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Resumen: Este artículo tiene por objetivo rescatar los mundos que se 
construyen al interior de la cárcel recuperando los escritos que se publican 
cada cuatrimestre en la revista La Resistencia, realizada en el marco del 
Taller Colectivo de Edición en el Centro Universitario de la Cárcel de Devoto 
(ciudad de Buenos Aires, Argentina). En estos textos, las rejas se vivencian 
como algo tangible, pero también simbólico, que delimitan no sólo su 
relación con el exterior, sino también la subjetividad de las personas que 
habitan estos territorios. El encierro punitivo se cristaliza en sus modos de 
describirse y definirse, en la forma en que constituyen su nosotros frente a 
los múltiples otros que se delinean. Allí, el escribir se plantea como un acto 
de libertad, como un modo de romper prejuicios, de contar sus realidades y 
sus mundos, de derribar esas rejas. 
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Abstract: This article aims to rescue the worlds that are built inside the prison 
recovering the writings that are published every semester in the magazine 
La Resistencia, held in the framework of the Collective Workshop of Edition 
in Devoto’s Prison University Center (city from Buenos Aires, Argentina). 
In these texts, the bars are experienced as something tangible, but also 
symbolic, which delimit not only their relationship with the outside, but 
also the subjectivity of the people who inhabit these territories. The punitive 
confinement crystallizes in its ways of describing and defining itself, in 
the way in which they constitutes them in front of the multiple others that 
are delineated. There, writing arises as an act of freedom, as a way to break 
prejudices, to tell their realities and their worlds, to tear down those bars. 

Keywords: Writing, Prisons, Edition, University Extension .

Introducción

El artículo 18 de la Constitución Nacional de la República Argentina 
determina que las cárceles “serán sanas y limpias, para seguridad y no para 
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castigo de los reos detenidos en ellas (…)”. Por su parte, en el artículo número 
1 de la Ley 24.660 de Ejecución de la pena privativa de la libertad se establece 
que el cumplimiento de la pena tiene por finalidad lograr que el condenado 
adquiera la capacidad de respetar y comprender la ley, así como también la 
gravedad de sus actos y de la sanción impuesta, procurando su adecuada 
reinserción social, promoviendo la comprensión y el apoyo de la sociedad, 
que será parte de la rehabilitación mediante el control directo e indirecto.

Sin embargo, la realidad en las cárceles en el país se aleja mucho de lo que 
determinan las normas. Estos espacios no son ambientes sanos ni limpios 
y en ellos se aplica el castigo como mecanismo de sanción. La tortura, tanto 
física como psicológica, es parte del mundo cotidiano, así como también la 
mala alimentación, la negación del acceso a la salud y las requisas, en las 
que se destruye más de lo que se halla. Frente a este estado de situación, el 
concepto de rehabilitación cobra otro cariz distinto al que se expone en la 
legislación y la “reinserción social” sino imposible, se plantea muy difícil. 

Por otro lado, quienes habitan los mundos carcelarios intentan 
desmontar los discursos que circulan en torno a las ideas de la “reinserción”, 
“rehabilitación” y “resocialización”. Este discurso punitivo que plantea a la 
institución carcelaria como un mecanismo de “rehabilitación” es falaz, dado 
que las cárceles, tal y como funcionan, constituyen espacios de tortura que 
dejan huellas en quienes transitaron por su estructura. Siguiendo a Michel 
Foucault “la prisión, esa región la más sombría en el aparato de justicia, es 
el lugar donde el poder de castigar, que ya no se atreve a actuar a rostro 
descubierto, organiza silenciosamente un campo de objetividad donde 
el castigo podrá funcionar en pleno día como terapéutico, e inscribirse la 
sentencia entre los discursos del saber” (Foucault, 1998: 259-260).

Por su parte, Rita Segato plantea que “nada hay en el mundo carcelario, 
con los errores y excesos de todos sus actores que no haga parte del mundo 
de aquí afuera. Pero lo que es tendencia difusa de este lado de la sociedad, 
del otro lado del muro prisional se encuentra en estado condensado, 
cristalizado y compacto, fácilmente objetivable” (Segato, 2003: 2). 

Partiendo de entender al sistema carcelario en estos términos, este 
artículo tiene por objetivo recuperar los mundos que se construyen al otro 
lado de las rejas, los cuales están siempre presentes en los textos y escritos de 
quienes se encuentran privados de su libertad, en sus modos de describirse 
y definirse, en la forma en que constituyen su nosotros frente a los múltiples 
otros que se delinean. Las rejas se vivencian como algo tangible, pero también 
simbólico, que delimitan no sólo su relación con el exterior, sino también la 
subjetividad de las personas que habitan estos territorios. Y el escribir se 
plantea como un acto de libertad, como un modo de romper prejuicios, de 
contar sus realidades y sus mundos, de derribar esas rejas.

En el prólogo del libro Relatos Infames, Iñaki Rivera Beira afirma: 

Si la historia se escribiese desde el testimonio de los vencidos, de los 
arrumbados a un costado, el relato adquiriría una fuerza que cambiaría por 
completo la descripción institucional que suele hacerse de los regímenes 
propios del sistema penal (…) En tanto, las vidas olvidadas, patologizadas, 
miserables…continúan su existencia fantasmal en el interior de instituciones 
totales que ahondan la tristeza y contribuyen al embrutecimiento y al 
envilecimiento (Mendiola y Ovieda Silva, 2017: 15). 
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Siguiendo esta noción, para recuperar los mundos y las subjetividades 
que se construyen al interior de las instituciones punitivas, en este trabajo 
analizaremos numerosos textos escritos por los alumnos del Taller Colectivo 
de Edición (TCE), en el marco del Programa de Extensión en Cárceles (PEC) 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), 
dictado en el Centro Universitario de la cárcel de Devoto (CUD), ubicada 
en la ciudad autónoma de Buenos Aires (Argentina). Cada cuatrimestre, los 
trabajos presentados en la órbita del taller se reúnen en una revista llamada 
La resistencia, la cual se encuentra en su 20ava. edición.  

Extender la Universidad a la cárcel

El CUD funciona desde el año 1986 en la única cárcel que se encuentra 
al interior de la ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, seis Facultades 
de la UBA se encuentran presentes en el espacio: la de Derecho (que dicta 
la carrera de Abogacía), la de Ciencias Económicas (que ofrece cuatro 
títulos: Licenciatura en Administración, Contador Público, Sistemas de 
Información y Actuario), la de Psicología (que brinda la Licenciatura en 
Psicología), la de Ciencias Sociales (donde los estudiantes pueden cursar 
Sociología), la de Ciencias Exactas (que brinda cursos extracurriculares 
de capacitación en Informática), y la de Filosofía y Letras (donde pueden 
estudiar la Licenciatura en Letras). Las carreras que se ofrecen en el marco 
del CUD, al igual que en las universidades públicas de todo el país, son 
totalmente gratuitas.

A su vez, en el CUD funciona la Asesoría Jurídica “Dr. Horacio Adolfo Rojo” 
y el Sindicato Único de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulatoria 
(SUTPLA), fundado en 2013 por trabajadores detenidos en Devoto. 

Además de ofrecer la carrera de letras, la Facultad de Filosofía y Letras 
dicta diversos talleres de extensión abiertos para universitarios y no 
universitarios. Entre los talleres que se ofrecen, además de Fotografía 
Estenopeica, Narrativa, Educación Popular, Diseño, entre otros, se dicta 
el TCE, en el marco del cual cada cuatrimestre se publica la revista La 
Resistencia. 

El taller comenzó en 2008 de la mano del docente de Edición de 
Publicaciones Periódicas y subsecretario de Publicaciones de la Facultad, 
Rubén Calmels. En la actualidad, la revista es una de las publicaciones 
oficiales de la Facultad, así como también Los Monstruos tienen Miedo, la 
cual se realiza a partir del dictado del TCE en el Centro Universitario del 
Complejo Penitenciario Federal Nº I de Ezeiza (Provincia de Buenos Aires). 

En el año 2014, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
declaró ambas publicaciones de “Interés para la Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos”.

Durante el primer cuatrimestre de cada año el taller se inscribe en 
el marco de la Diplomatura en gestión socio-cultural para el desarrollo 
comunitario, creada por el PEC en el año 2016 con el objeto de brindar a 
los estudiantes un marco formal que permita ayudarlos en la recolección 
de incentivos educativos que les permitan obtener beneficios� y, a su vez, 
para que cuenten con un certificado –más corto en duración que una 
carrera universitaria- al momento de ser liberados. La diplomatura puede 
ser cursada por cualquier estudiante, sea o no universitario.

1 Los beneficios, tal como se 
plantea en la Ley Nª 24.660 de 
Ejecución de Pena Privativa de 
la Libertad pueden ser: salidas 
transitorias; incorporación al 
régimen de semilibertad; pri-
sión discontinua, semideten-
ción, prisión nocturna; prisión 
domiciliaria; libertad asistida; 
libertad condicional; suspen-
sión del proceso a prueba.
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El ingreso

“A veces, la oscuridad es otro sol�”

Siete puertas de hierro y una reja separan el CUD del “afuera”.  La última 
de estas puertas es el límite hasta el cual el Servicio Penitenciario puede 
acceder, ya que se ingresa en un territorio que pertenece a una institución 
universitaria nacional y, tal como establece el Artículo 31 de la Ley N° 24.521 
de Educación Superior, las fuerzas públicas no pueden ingresar “si no media 
orden escrita previa y fundada de juez competente o solicitud expresa de la 
autoridad universitaria legítimamente constituida”.

A diferencia de los espacios previos, en los que la escasa decoración está 
dada por afiches con mensajes religiosos o frases de auto-ayuda, cada una 
de las paredes del CUD se encuentra intervenida, ya sea a través de grafitis, 
murales o exposiciones de imágenes tomadas en los cursos de fotografía 
estenopeica.

En la puerta de ingreso al aula donde se emplaza la Facultad de Filosofía 
y Letras cuelga un cartel con una pintada que establece prohibiciones de 
acceso, se ve una gorra policial y un violín�, dando cuenta no sólo de la 
prohibición legal de acceso para los miembros del servicio, sino también de 
los mecanismos internos de exclusión –implícitos- que existen al interior de 
los espacios carcelarios. 

Dentro del aula una de las paredes está pintada a modo de muro y en cada 
uno de los bloques rojos se inscribe el nombre de un escritor o una escritora. 
En otra, una viñeta de la historieta Mafalda en la que la protagonista conoce 
a una niña muy pequeña llamada Libertad. Y, en la que resta, una frase del 
grupo Pensadores Villeros Contemporáneos� (PVC) que reza: “La revolución 
es romper los paradigmas de tu ignorancia, hacia la metamorfosis de tu 
inteligencia”.

Escribir la cárcel

“Este narrador (…) no es más que un ser detestable (que lucha por 
salirse del envase, recipiente de piel humana que lleva la humanidad) y 

quiere, sobre todo, dejar en claro sus virtudes negativas (reflejadas en 
este libro y otros), que por otro lado no tienen por qué importarle a nadie, 

puesto que esto no es cultura…” (Wk, 9)�.

Siguiendo a Frederik Barth (1976) “los grupos étnicos son categorías 
de adscripción e identificación que son utilizadas por los actores mismos 
y tienen, por tanto, la característica de organizar interacción entre los 
individuos” (Barth, 1976:2). Tal como plantea el autor, los límites que 
distinguen a dichos grupos –y no al contenido cultural que el grupo encierra- 
son de carácter social –aunque bien pueden contener un límite territorial- 
entrañan una “coparticipación de criterios de valoración y de juicio” y no 
están marcados por la falta de interacción, sino que son el fundamento 
sobre el cual están construidos.

Partiendo de esta definición acerca de los límites, podemos analizar 
la forma en la que los textos producidos en el marco del TCE delimitan 
esas fronteras, las cuales están presentes en la mayoría de los textos. El 
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3 Denominación informal con 
la que se nombra a aquellos 
internos que se encuentran 
privados de su libertad por 
causas judiciales de abuso 
sexual y violación.

4 Movimiento artístico hori-
zontal del cual forman parte es-
critores, artistas plásticos, acto-
res y músicos. Facebook: https://
www.facebook.com/

5 Wk, integrante del PEC, 
escribió este libro mientras 
se encontraba privado de su 
libertad en la cárcel de Devoto.
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nosotros que se constituye frente a ese otro que por momentos es el Servicio 
Penitenciario, por otros la Justicia, la oligarquía, los ricos, los ladrones de 
guante blanco, las clases altas e, incluso, aquellas personas que circulan al 
otro de los muros. Esto queda evidenciado en el texto “A nosotros”, escrito 
por Juan Carlos Pérez en La Resistencia 5: 

A nosotros, los pobres / nos fabrican en serie / y nos dan la intemperie 
como hogar y cobijo (…) nos venden en la feria / nos endosan en sobres / y 
nos ofrecen, pobres / mano de obra barata / al que a vuelta de correo / les 
ofrece más plata. / A nosotros los pobres / nos crean ilusiones / nos juntan 
en bolsones / de angustia y de pobreza derrochan su riqueza (…) / y si nos 
retobamos� entonces allá vamos /  presos por delincuentes (…) / A nosotros, 
los pobres nos mienten con descaro todo nos cuesta caro / nos embarran 
la cancha / y no nos dan revancha nos ignoran, nos usan / nos marginan, 
se abusan siempre nos discriminan y hasta nos asesinan / sin razón ni 
culpables / si nos tiran un cable / es pa’ que nos ahorquemos nos joden y ¡nos 
vemos! (Pérez, 2010: 14)

Tal como se refleja en el texto anterior, quienes se encuentran en encierro 
punitivo constituyen su propio grupo de pertenencia no sólo a través de 
quiénes son ellos mismos, no sólo a partir de su historia personal y colectiva, 
sino también a partir de los prejuicios sociales con los cuales deben cargar, 
resignificándolos para constituirse frente a los otros. Un claro ejemplo de 
ello se imprime en el texto “Para nuestra sociedad insaciable”, escrito por 
Gastón Brossio y publicado en La Resistencia 9: 

A ella, que ignora la mugre debajo de la alfombra, donde nos pisotean 
“las botas⁷” y nadie dice nada, puesto que, en lo concreto, somos basura. 
Somos el efecto de una mística llamada “sociedad”, donde el derecho le 
corresponde solo a los ángeles, mientras que los demonios se queman en el 
infierno. (Brossio, 2013: 8)

Michèle Lamont y Virág Molnar (2002) definen a las fronteras sociales 
como modelos objetivos de diferencias sociales que se evidencian en 
el acceso desigual a la distribución de recursos, tanto materiales como 
inmateriales, y oportunidades. Según estas autoras, las fronteras pueden 
estar demarcadas por los siguientes parámetros: (a) identidad social y 
colectiva; (b) inequidades de clase, étnica/racial y de género/sexual; (c) 
profesiones, ciencia y conocimiento; y (d) comunidades, identidades 
nacionales y fronteras espaciales. 

Para poder explicar la identidad social y colectiva, Lamont y Molnar 
retoman la teoría de la identidad social, que plantea que la presión para 
examinar a los integrantes del propio grupo positivamente a través de una 
comparación dentro del grupo/fuera del grupo lleva a los grupos sociales 
a intentos por diferenciarse ellos mismos de los demás. Además, plantean 
que la identidad colectiva se da en el marco de una relación dialéctica entre 
procesos de definición interna y externa. 

Siguiendo a estas autoras, estos mecanismos de definición interna y 
externa quedan evidenciados en gran parte de los relatos que se desarrollan 
en el TCE y que, posteriormente se publican en La Resistencia. Un claro 
ejemplo se da en el texto “Qué es el derecho, dentro y fuera de la cárcel”: 
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La delincuencia y los que cometieron algún delito somos parte de esta 
sociedad y resultado de ella. Es un problema de la clase social media-baja. 
Deténgase un instante a pensar, ¿hay algún rico preso?, ¿algún millonario? 
Es la problemática de un sistema que primero te margina y luego te encierra 
(…) Por lo general, una persona que cumplió una condena, cuando recupera 
la libertad, se encuentra con una realidad peor que cuando cometió el delito 
y fue encarcelado. (La Resistencia 12, 2015: 13)

A su vez, Lamont y Molnar, con el fin de explicar la existencia de 
inequidades de clase, retoman a Pierre Bourdieu, y plantean que “la 
exclusión directa, la sobreselección, la autoexclusión, y menor nivel de 
seguimiento son mecanismos clave en la reproducción de la inequidad y las 
fronteras sociales⁸” (Lamont y Molnar, 2002: 172). El texto “El Túnel”, escrito 
por Horacio Senet en La Resistencia 2, ficcionaliza una huida de la cárcel. 
Este escrito da cuenta de la apropiación y reconfiguración de los modos 
en que ellos mismos son vistos tanto por algunos sectores de la sociedad, 
como a través de la imagen que se difunde en los medios de comunicación 
en torno a la gente que se encuentra en encierro punitivo. El texto finaliza 
de la siguiente manera: 

Saco la cabeza, un paso adelante, una vieja me ve. ME VE GRITA GRITA y yo 
CORRO CORRO CORRO ¡Allá va, atajen, atrapen, péguenle, que no se escape! (…) 
No puedo moverme, me rompió la columna y la vieja que se acerca y me mira, me 
mira y cada vez más frío y más oscuro y antes de morir escucho que dice: `Otra 
más, este barrio está cada vez más lleno de lauchas´. (La Resistencia 2, 2010: 6-7)

Por su parte, Charles Tilly (2000) se centra en su estudio en las 
desigualdades categoriales persistentes, desigualdades vinculadas a la clase, 
el género, la raza, la etnia y los sistemas similares de distinción socialmente 
organizados. A su vez, el autor plantea que existen cuatro mecanismos 
que reproducen la desigualdad categorial persistente: la explotación, 
el acaparamiento de oportunidades, la emulación y la adaptación. Los 
dos primeros provocan la desigualdad persistente cuando sus agentes 
incorporan categorías pareadas y desiguales, por su parte la emulación y la 
adaptación refuerzan la eficacia de las distinciones. 

Tilly plantea que la explotación se da cuando personas poderosas disponen 
de recursos “de los que extraen utilidades significativamente incrementadas 
mediante la coordinación del esfuerzo de personas ajenas a las que excluyen 
de todo el valor agregado por ese esfuerzo” (Tilly, 2000:23). Por otro lado, 
el acaparamiento de oportunidades opera cuando los integrantes de “una 
red categorialmente circunscripta ganan acceso a un recurso que es valioso, 
renovable, está sujeto a monopolio, respalda las actividades de la red y se 
fortalece con el modus operandi” (Tilly, 2000:23). Estos dos mecanismos 
promueven la instalación de la desigualdad categorial. Por otro lado, la 
emulación implica la copia de modelos organizacionales establecidos o 
el transplante de un ámbito a otro de relaciones sociales; y la adaptación 
implica la elaboración de rutinas diarias (ayuda mutua, influencia política, 
el cortejo, la recolección de información, entre otras). Estos dos últimos 
mecanismos generalizan la influencia de la desigualdad categorial. 

Así, Tilly plantea que las diferencias categoriales no son procesos que 
actúan en la conciencia individual, si no que operan en la experiencia 
colectiva y en la interacción social. Esto se evidencia en la mayoría de los 
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textos escritos en el marco del TCE, en los que, muchas veces jugando con 
la noción de resistencia frente al modelo social y político que los margina y 
los relega a una identidad de pobres, villeros o delincuentes, demarcan las 
fronteras y los atributos que los separan de quienes no integran su nosotros, 
manifestando las tensiones sociales que enfrentan permanentemente y que 
se traducen en su modo de definirse y definir a los otros. Tal como reza el 
texto “¿Quiénes somos? La Resistencia somos todos”, de escritura colectiva: 

Nos paramos de mano⁹ contra los milicos��, contra la injusticia, contra la 
sociedad y contra la reputa madre que los re mil parió para demostrar que 
existimos, que somos nosotros. Porque en el barrio de casas bajas de chapa y 
madera, con agua contaminada, no se perdona ser cobarde. (La Resistencia, 
2013: 2-3)

Conclusiones

“Estas son alegrías imposibles en lugares ridículos, o, mejor, 
que sea el lugar alegre de ridículos imposibles��”

Escribir estando privada de la libertad es un acto de resistencia y de 
libertad. Escribir sobre su propia realidad, sobre el mundo intra-muros 
que habitan es una forma de romper las rejas, es una lucha para quebrar 
los estereotipos, las estigmatizaciones, los castigos que se imponen a 
quienes son considerados por el sistema judicial como “delincuentes” o 
“internos” para el sistema penitenciario. Es una forma de definirse frente 
a un sistema que los enumera como causas; de intentar contrarrestar los 
índices que, vistiéndose de objetivos, los contabilizan en tanto reincidentes 
o “reinsertados”. 

Tal como reza otro fragmento del texto de escritura colectiva “¿Quiénes 
somos? La Resistencia somos todos”:  

Desde este lugar fluye modestamente la libertad como fruto del accionar 
solidario, y es la simple libertad de hablar, de reírnos, de sacar hacia afuera 
lo que tenemos dentro. Somos dramas humanos, somos la muerte como 
protesta por la vida cegada, somos el empecinamiento en conservar la vida y el 
rechazo a la mentira del opresor, aunque nos quiebre la cabeza a garrotazos, 
aunque nos ahorque suicidándonos por el reclamo a las preguntas nunca 
contestadas. (La Resistencia, 2013: 2)

De esta forma, escribir es también una forma de volverse visibles en un 
sistema que los niega u oculta, en una sociedad que los observa sólo cuando 
la sección de policiales de los medios masivos de comunicación los muestra 
y mediatizan, apuntándolos como bárbaros o salvajes, deshumanizándolos. 
Escribir sobre ellos mismos, sobre sus vidas, miedos e incertidumbres, es 
una forma de recuperar su propia voz frente al sistema que los acalla. Es una 
forma de contar sus verdades, de poner en jaque al sistema que reproduce 
la violencia, porque violencia no es sólo un robo, golpe o asesinato, sino 
también es el hambre en las villas, es la represión policial a la orden del día. 

Así, la “rehabilitación” que la ley establece se hace imposible en tanto son 
tratados como animales, como causas, como números. Tal como plantea 
Raúl Zibechi: 

10 Palabra del lunfardo que 
hace referencia a los militares o 
policías.

11 Texto anónimo publicado en 
La Resistencia 15 (2016: 10-11).
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aceptar una pelea.
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Cuando alguien es invisible, por ser negro, indio, mujer, mestizo o pobre, 
cuando alguien es ninguneado sistemáticamente por su raza, género u otra 
condición, lo primero que hace es intentar existir, levantar la mano, ponerse 
de pie y decir ¡aquí estoy! Existo. Esa es la lógica de los dominados, lo 
primero es hacerse visibles, nombrarse, reconocerse. Es un paso ineludible 
en el proceso de convertirse en sujetos. (Zibechi, 2014: 31)

De esta forma, tanto el taller como la revista buscan brindar un espacio 
donde quienes participan puedan quebrar las etiquetas que les son 
impuestas y definirse y describirse a ellos mismos, subjetivamente, desde 
su propia historia y sus recorridos. Romper las nociones de que la única 
opción posible que tienen es reincidir, es volver a caer una y otra vez en una 
institución que busca devorarlos. 
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