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A partir del eje “Autoritarismo y Democracia”, elegimos tres cuestiones puntuales:
• Discriminación y la exclusión social en la actualidad
• 25 años de democracia: las deudas pendientes
• Agenda actual de los derechos humanos
La Idea del proyecto
Estos tres temas señalados y propuestos desde la Comisión, atraviesan las
historias de nuestros estudiantes y los trabajamos a través de cuatro capítulos: “El Barrio”, “Las juntas”, “Las drogas” y por último “La cárcel”.
Los estudiantes elaboraron este dossier para que se lea en las escuelas, garantizando su entrega desde la Comisión por la Memoria. Quisieron elaborar un material similar a los leídos en nuestra escuela, la colección “Memoria en las Aulas”.
A propósito de éstos “La política social de las topadoras” les impactó porque conocieron sus lugares, sus historias. Por eso quisieron continuar ese relato, esa historia; la parte de la historia reciente que falta: luego de las topadoras… ¿qué pasó?
Es a través de la lectura de este material que los jóvenes se sienten identificados con su historia, y les interesa que “los pibes” realmente conozcan que la
cárcel no es banal, ni es cumbia.
Realizar un material que al ser leído en las aulas resulte significativo, además de cumplir un “mandamiento pedagógico”, es a través de sus marcas, sus
historias, sus barrios, hoy “mundializados”.
El “pibe chorro”, la cumbia villera, “llamá 2020 código tumbero”, etc., son muestras del “marketing tumbero” capitalista, que banaliza todo… hasta la cárcel.
Para nuestros estudiantes de la EEMN° 3, de la UP N° 30 es IMPRESCINDIBLE
PODER DENUNCIAR ESTE ATROPELLO CULTURAL que se cristaliza en los jóvenes
y que muchos de ellos están a un paso de cruzar el muro: los NUEVOS DESAPARECIDOS, los “desaparecidos de la democracia” lamentablemente y son las
deudas pendientes, la exclusión social, y que la agenda de los Derechos Humanos del SPB no se encarga de “leer”, y nuestros estudiantes confían y mucho en
la Comisión por la Memoria como únicos representantes de sus derechos.
Valoración del impacto
¿Por qué es importante hacer el proyecto?
Porque los comedores no alcanzan en los barrios, en los comedores se hace
asistencia, pero falta material de lectura, la lectura desde los grandes también
hace que los niños lean, y si la lectura “llega” a los sentidos y a las representaciones, se hace “carne”, hablando de Paulo Freire. Es eso, la educación liberadora pasa quizá por estos recorridos, lectura que “sirva”1.

1. Dicho por
los estudiantes

Los jóvenes en el centro de la violencia institucional
Los desaparecidos de ayer… Adolescentes desaparecidos hoy
A todas y todos…
Somos internos de la Unidad Nº 30 de General Alvear, y también estudiamos
en la EEM Nº3 (Escuela cárcel).
Somos un grupo de muchachos que estamos en este lugar por distintos problemas, la mayoría de nosotros, de distintas zonas del conurbano bonaerense,
y para este tema que estamos abordando, llegamos a tener una misma opinión:
empezamos a delinquir por las mismas cuestiones sociales, también notamos
que “el recorrido” era similar. El barrio, la esquina, la junta, la droga… y la cárcel.
Todo esto nos gustaría contárselos.
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El marketing “tumbero”
Nos impresiona, porque lo sabemos y nos cuentan, que en algunos casos cuando “estuvimos en la calle”, vimos por ejemplo, en el baile a los pibes empañolados, las gorras, las manos… Todo era igual: ¡era la cárcel! El mismo espacio,
las mismas cosas… ¡muy loco todo!
La publicidad ayuda a vender “código 2020, bajáte la palabra tumbera”. Los
pibes no entienden que hay una industria detrás de todo esto: la cárcel es una
fábrica, da trabajo y encierra a todo aquel que le sobra al sistema.
Nos impresionó también el paralelo que significa ser “desaparecido”, jóvenes también, como aquellos, los 30.000. Hoy somos 45.000 (quizás más, quizás menos) pero desaparecidos al fin. Son formas, sólo eso.
Y sólo eso nos diferencia. Pero aquellos pibes tenían ideales según nos explicó el profe, nosotros ninguno, solamente pensamos en salir de acá adentro, de
la cárcel, mientras intentamos conocer cosas, aprender, pensar distinto. Queremos poder transmitir algunas cosas que las sentimos “desde adentro”.
Los pibes deben saber que acá adentro, no “está todo bien”, que es peligroso,
que la vida corre peligro de muerte, un puntazo o un balazo, todos contra todos.
A los pibes para que conozcan estas historias y se sientan que “son ellos” también. Presten atención y traten de “zafar”, es re importante.
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La familia I
La familia tiene mucho que ver con el futuro
de sus hijos, la familia es lo mejor para que sus
hijos no caigan en la droga, ya que los hijos siempre están dispuestos a escuchar a sus padres.
Si un padre no les da ninguna importancia a sus
hijos; los deja hacer lo que quieran o que se junten con chicos que ya están atrapados por drogas,
seguro que el chico tarde o temprano va a tomar
el camino equivocado.
Si un chico está en una familia violenta y tiene
que convivir diariamente con un padre golpeador que le pega a su madre o a sus hijos, yo
creo que una paliza mal dada y sin motivo es un
trauma que ningún psiquiatra le sacará.
Todo tiene que ver, con una buena educación,
una linda infancia, hay chicas y chicos que se crían
en familias de delincuentes, digo esto porque toda su familia siempre robó, desde sus abuelos hasta sus padres, por eso siguen el mismo camino.
También hay chicos que son de familia de plata, de otra clase pero que también roban porque
tienen amigos que se drogan y roban; y estos chicos por no ser menos hacen lo mismo.

La familia II
La cosa más complicada es definir familia, por-
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que se divide en dos: la que heredé y la que formé.
La primera tiene muy buenas cosas y deficiencias, ya sea, por ausencias de padres (¡ojo! no abandono), padres separados y muy trabajadores.
La que formé es toda bendición: tengo cuatro
hijos llenos de virtudes y una mujer linda y buena aunque está enojadísima con razón, y hasta en
eso muestra su grandeza.
Yo quería que a ellos no les pasara lo que a mí,
por lo de las ausencias y no puedo creer lo que
me ocurre. Estoy mal porque yo soy el único culpable de lo que ellos están pasando.
¡Ojalá que los chicos no me pasen la factura!
Espero poder emprender una empresa familiar
muy pronto así comparto todo el tiempo que sea
posible con ellos y recuperar el tiempo perdido.
Esto lo hago corto, yo creo que uno se forma en
la primer familia (la heredada), pero nadie tiene
culpas, yo sé bien quiénes eran mis padres y todo lo que hicieron con todos mis hermanos y conmigo. De hecho yo fui el único que pasó por esto,
o sea, aun no me explico lo que me pasó solo a
mi, si todos tuvimos el mismo ejemplo.
Yo salí de la esquina, escapándome y allí el destino me propuso esta vida, por eso no estudié antes y me equivoqué feo.
A veces pienso que mi familia fue la calle con to-
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La familia III
Para mí la familia son las personas que más se
quieren, cuidan y están al lado de uno cuando más
lo necesita; sobre todo la “mamá” que está al
lado de su hijo siempre en “las buenas y en las
malas”, a pesar de todo el sufrimiento, todos
los malos momentos y todas las cosas, está
ahí, sin importar el por qué.
Mi familia está integrada por seis personas: mi
mamá, mi papá, mis tres hermanos y yo. Y bueno… siempre en una familia tiene que haber
una oveja negra y yo soy una de ellas.
A pesar de todo lo que pasamos, tengo la mejor familia, aunque yo no sea como ellos quisieron, y algún día me van a querer como soy.

La familia IV
Gracias a Dios tengo una hermosa familia, en
la cual están presentes mis hijos, mi madre, mi
mujer y hermana con sus hijos.
¡Errores hay muchos! Pero todos superables.
Por ejemplo, yo soy la oveja negra de mi familia.
Es como ese dicho del terrible de la familia, ¿no?
Bueno… nunca pensé que soy perfecto, porque
en mi niñez he sufrido y he visto como golpeaban
a mi mamá, pero yo sé crecer: le puse su fin a esa
fea visión.
Quizás me equivoqué, pero con mucha reflexión
y ánimo sigo tratando de superar ese frío pasado.
Hoy extraño a mi papá que, a pesar de su enfermedad de alcoholismo, no pude decirle cuanto lo
amé, porque Dios se lo llevó. Pero tengo a mamá
que es mi vida, la “de fierro”, la que está siempre
y nunca me falla. ¡Qué puedo decir! Le daría mi vida
para que exista siempre… Es única, irremplazable.
Con la madre de mis hijos “la mejor”, a pesar de
la distancia y todos los problemas que nos rodean,
con su trabajo y el tiempo que comparte con mis
bebés. A veces pienso por qué no tiene tiempo para mí y me enojo, pero me superó, porque entiendo y comprendo que todo es difícil afuera. Pero bueno, lo importante es que junto a ella queremos envejecer juntos. Y con respecto a mis amores, mis
hijos, son hermosos. Son esas personitas que me
dan las ganas de seguir luchando para que ellos
no sean como yo y sean mejores y felices.
Con mi hermana peleadísimos porque no entiende que lo mío fue un error y no algo que me gus-
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tó hacer… Pero la quiero, es mi hermana a pesar
de sus diferencias y los chicos de ella, el mayor,
mi ahijado, el único que conozco es hermoso al
igual que los demás que en algún momento voy a
conocer. Esa es mi familia.

Barrio
En los comienzos de la adolescencia todo empezaba en la calle, la esquina, el pasillo y esos lugares que uno conoce, donde nos juntábamos a
fumar nuestro primer porro. No conocía cómo era
ese mambo, esa primera vez.
Fue algo que todavía no olvido, y no dejo de pensar que me sorprendió, pero no. Se hizo un vicio
en mi vida.
Esto me marcaría para lo que vendría después,
que tampoco fue un vicio (cocaína) pero me gustaba y yo quería seguir con esa droga, que podría controlarla, pero no me daba cuenta de que
igual era una mierda que te destruye de a poco la
vida, además económicamente.
¡Que bajón que es eso, cuando pasa el efecto
de todo! Tiempo después seguía mi vida normal,
mirando a esos chicos más grandes, que hacían
cosas peores que yo, y yo… quería ser peor que
ellos; y eso fue lo que me motivó a “delinquir”.
Crecí al lado de la calle mirando y escuchando
todo lo que los mayores decían y hacían, y yo a
la par de ellos.
La esquina era algo común para mí; tardes,
noches y más noches me formaba en ese lugar,
siempre quería ir más allá del otro, me gustaba
ser conocido, que hablen del “pibe chorro”, lucir
mis cosas…
¡El barrio! Qué montón de cosas pasaron
en ese lugar y al disfrutar de lo malo y no
de lo bueno, me perdí.
Despertar y ver mi esquina, la esquina con alguno
de esos pibes que pasaron la noche en ese lugar,
también. Pasaba gente que no era del palo y se
sorprendían de vernos en la esquina; ellos no comprendían lo que realmente pasaba, sólo acusaban.

Barrio y amigos
En el comienzo de mi adolescencia la rebeldía
se asomaba, eran esos momentos en que yo y
mis amigos buscábamos algo que no conocíamos
y que llegó muy de golpe, eran esos días que nuestros padres se ausentaban y nosotros nos perdíamos en la noche, buscando “no sé qué”.
Hasta que llegó el alcohol y las mujeres, la esquina. El barrio se transformaba de a poco.
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do lo que ello implica, pero yo sé que mi proyecto
de familia se cortó solo por un tiempo y sin dudas
lo voy a lograr más tarde o más temprano.
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Mi esquina, mi barrio, mis amigos, todo estaba
cambiando y ganando lugar en nuestras vidas, metiéndose en nuestra mente y haciéndose una onda
muy alterada, que día a día éramos más y más.
Pensábamos que todo era muy fácil, pero era sólo
el comienzo de una continuación de un futuro malo.

“El” barrio
Mi historia creo que es similar a otras, empecé donde empezamos todos.
“La esquina” y “la junta”, soy un pibe grande pero los motivos son los mismos, la plata fácil, el no
quedar como “gil” con los pibes… la droga, la joda.
Me acuerdo que empecé a robar como travesura, después pasé por la droga y así seguí y uno
cree que se va perfeccionando pero termina en un
cajón o “en cana”.
Me acuerdo que éramos una banda de pibes los
que nos criamos juntos y hoy la mitad están muertos y la otra mitad estamos “en cana”. En mi casa, mi familia es de trabajo. Mi papá, mi mamá
nos dieron todo a nosotros, ropa, comida, estudio; y les pagamos con disgustos. Lo que elegimos como forma de vida es estar “en cana”, mi
papá ya tiene uno en el cementerio; yo encerrado.
Nosotros no teníamos necesidad de robar y empezamos por los “berretines” como decimos.
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Insisto: en mi casa teníamos todo, pero robamos
porque los pibes van “a laburar”, y si ellos roban
yo también robo. Uno se siente en la cima del
volcán, plata, mujeres, joda, droga, lo que quieras.
Y no medís las consecuencias, hasta que llegás al
punto en que “matas o morís”, es parte del oficio.
A uno de mis mejores amigos lo mataron
cuando tenía 17 años, porque no le convidó un porro a un “gato” que no robaba ni trabajaba. Lo peor
de “la junta” de la esquina son esas cosas, hoy
en las esquinas de todos los barrios meten cizaña para que otros hagan lo que ellos no pueden
¡o no les da! Y las drogas los potencia a esos “gatos” que, no tienen “huevos” como se dice en la
villa; “es una virtud” que a veces juega en contra pero que la gran mayoría lo hace.

Barrio y kiosco
El barrio en el que nos criamos incide en nuestras actitudes, aparecemos a la sociedad como
gente de bien, pero sepan diferenciar en qué kiosco comprar ya que todos dicen kiosco pero no
todos venden lo mismo. Están esos que dicen 24
horas, dispuestos a negociar lo que la noche exija, en el camino a casa, a la escuela, a la parada
nos vamos a cruzar muchos de estos kioscos y
vean la gravedad.
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nocemos, cuánto tenés, cuánto vales. No te olvides
que la policía nos deja que nos salga bien. Hay muchos de esos que manejan el barrio como ellos quieren, no quiero decir que todos, pero la mala policía existe; te deja hacer cosas malas, para que gastes en su producto que está dentro del los pasillos
del barrio y cuando no le servís más hacen uso de
su autoridad para blanquear su malas jugadas y te
guardan como si fueras un animal. Lo que vivís adentro ni un animal lo vive, pero es el barrio “el lugar”
en donde empieza todo.
¡Cuántos partidos de fútbol jugamos en la vida!
Nos calzamos casaca de nuestro equipo favorito
y jugamos la meta, hay que ganar el encuentro,
pero no sólo en el fútbol tenemos que ganar, en
la vida nos tiene que pasar lo mismo. Hoy de este lado vivimos bajo el régimen del servicio penitenciario y eso que tanto nos gusta hacer, no lo
podemos realizar, jugar al fútbol, tan sólo por
haber jugado en la canchita equivocada.

Kiosco
Kiosco: En el partido de La Matanza en el año
2008, se hace saber que en el barrio, la plaga es
miércoles a las 22hs.
Es por ese motivo que desde este lugar, desde
la cárcel, tratamos de transmitirles lo que tiene
la noche, las juntas, los que dicen ser amigos y
muchas otras cosas que a nuestra edad como
siempre decimos“está todo piola”.

Otro kiosco…
Durante todo el día y la noche se ve a mucha gente pasear y terminar en un mismo lugar. Pero este
lugar no es como todos los demás, este lugar en
casi todos los puntos del barrio es el cruce de
muchas personas, es “el kiosco”, que a menudo
es el que permite que se conecten, tanto los nocturnos, como los madrugadores, siempre con un
objetivo distinto, pero a la vez con el mismo final.
Es el final de un largo y cansado día, las horas fueron largas pero por suerte está llegando a su final.

La esquina I
La esquina es un lugar de encuentros,donde un grupo de
personas se juntan, se puede
decir que no
todos son
adictos o de-
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Te lo van a ofrecer. Hablamos de la droga, es por
ese motivo que desde este lugar, la cárcel, tratamos de transmitirles un poco de ayuda ya que hemos vivido esa situación. Por cuántos pasillos pasamos en la vida y cuántas esquinas; en cuántas
canchitas jugamos muchos de nosotros paramos
en la esquina equivocados o doblamos por el
pasillo más corto, para tan sólo al descubrir de
qué se trataba, en la esquina vamos a encontrar
muchos tipos de pensamientos.
Pensamientos buenos, malos, regulares. Están
esos que dicen ser tus amigos y te aconsejan “¡dale probala! ¡no pasa nada!”, después descolgarnos es solo un paso, la realidad es que no sabes
cuánta gravedad implica elegir mal a nuestras amistades, si bien nadie puede obligarnos a hacer algo
que no querramos, siempre va a estar eso de no
ser menos que el otro y cometemos ese error que,
a la larga o la corta se transforma en un error en
nuestras vidas, que no nos deja pensar ni progresar. La esquina hot empieza todo, va a ver momentos en donde siempre uno va a querer usar su
astucia y con el “acompáñenme hasta acá, vamos
y venimos es un toque, no pasa nada, está todo
bien”, va a ser tu primer error porque hoy sale bien
y te gustó pero seguís…
Mientras tanto en el colegio te extrañan, porque
hay gente buena que quiere el bien para vos. No te
olvides que el colegio es un lugar en donde vas a
encontrar apoyo de toda clase, sólo tenés que buscarlo. Si hoy no decidís pedir ayuda, cuando te encuentres en situaciones como las que mencionamos, seguimos en la esquina, lugar en donde empieza todo, vemos la gente que va y viene haciendo compras, yendo al colegio viviendo del colegio,
la que va y viene de trabajar, no va a faltar nunca la
frase “Mirá este gil laburante”, todos los días multando para los demás, pero en realidad los equivocados somos nosotros; los equivocados que pensamos de esa manera, en lo fácil. Fácil viene, fácil
se va. No lo olvides, no tiene otra explicación en
la vida de la esquina. Esta es la fase que todos co-
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lincuentes, algunos son trabajadores que sólo se juntan los fines de semana a tomar una cerveza con la
vagancia; también paran chicos que entre todos juntan plata para comprar drogas, por eso muchas veces se agrede a los trabajadores para cobrarle “peajes”, en la jerga callejera se les dice “gil laburante”.
Quizás estos chicos se sienten oprimidos por la
sociedad, al armar un trauma para poder reintegrarse a la sociedad, este trauma pertenece a una rebeldía que si no te fumás un porro, sos un boludo.
Pero no todos los ladrones se drogan, conozco
gente que toda su vida robó y nunca estuvo presa. Hoy en día se puede decir que son empresarios y viven en barrios cerrados, en un country.
Para muchos como para mí, el robar es un oficio de alto riesgo, es lo único que sabemos hacer y que no gusta hacer, quizás por necesidad pero no para drogarse.
¿Por qué “los de las esquinas” agreden a los
que trabajan?
La agresión viene por el simple hecho de que
los que están en la esquina discriminan un poco
a los trabajadores, pasan por la esquina y son
insultados, los tratan como bichos raros, porque
no son parecidos a ellos y también están los
que dicen que “estos se van a laburar y se pierden de todo”, y ellos manguean a los trabajado-
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res cada vez que pasan por la esquina y son insultados si no se le da una moneda. Además
los de la esquina cuando están alcoholizados y
drogados los tratan de “giles laburantes” y eso es
un motivo de discriminación.

La esquina II
Creo que allí inocentemente comienza todo, lo
bueno y lo malo, muchos así se forman con respeto a la amistad, la mayoría se va con un trabajo
o una novia con la que después forman su familia.
Esto era “la esquina” típica a la que yo concurría más “sana inocente”. Le digo la esquina,
por poner un nombre, al punto de reunión que era
el club del barrio.
Ahora lo veo tan distinto… Ahora los chicos se
fuman un porro, como quien se tomaba una cocacola antes.
Las cosas cambiaron mucho, sobre la esquina
de ahora no puedo opinar o mejor dicho sí, pero
desde afuera. Y bien, no les permito reunirse a mis
hijos, trato de que vayan a un campo de deportes
y de que vivan en la “esquina” en la que yo me crié.
Sé que los tiempos cambian en algunos casos
para muy mal, ahora sin dudas el que hace esquina, si no termina drogándose, termina delinquiendo. Antes había excepciones como la mía pero
ahora todos sin dudas terminan así.

8

La “junta” trajo a mi vida cosas diferentes que
yo desconocía, y al empezar a formar la banda,
una junta, era lo que nos diferenciaba de la sociedad y de ese barrio que empezaba a cambiar.
En la junta nosotros teníamos códigos de amigos
y compañeros, siempre nos juntábamos en el mismo
lugar para conversar lo que teníamos pensado hacer
y con el transcurso del tiempo unos eligieron trabajar, estudiar y otros eligieron “robar” y fue ahí entonces, que elegimos nuestros compañeros y amigos.
Los que trabajaban o estudiaban eran igual nuestros amigos, pero teníamos condiciones (clave).
Cuando estábamos con algunos de nuestros amigos
hablábamos de las mujeres,la familia,que se enfermó
fulanito; y cuando estábamos entre compañeros hacíamos un apuntamiento (un lugar) y discutíamos si
estaba todo piola, para al día siguiente salir a “robar”.
Después de conocer más la calle, comenzás a
pensar que te las sabés todas y te querés llevar
el mundo por delante.
Conoces otras gente, quizás un poco más grande
que tus amigos y compañeros, que andan “robando”
otras cosas más piolas y como uno quiere que su
nombre sea conocido empieza el andar con esa gente
para que hablen de uno (pibe chorro), y bueno, es ahí
cuando te perdés más y más en el ambiente ese.
Me acuerdo que cuando me iba a robar con unos
muchachos más grandes que yo, pasaba por la casa
de mi compañero a buscar el bolso con un par de pistolas (fierros) y ya había un apuntamiento para encontrarnos e ir a laburar (robar) y cuando entraba en esos
lugares (restaurantes, joyería, farmacias, etc.) reducíamos a todas esas personas. Pero en ese momento
no sentís nada de nada. Me quería llevar toda la plata
y todas las cosas de valor, quería que me den todo
porque yo tenía “el poder”, teniendo una pistola.
Cuando llegábamos al barrio siempre entrábamos
en la casa de unas de las pibas que paraba con nosotros y repartíamos todo lo que habíamos robado y
cada uno a su casa o a festejar con tu compañero.
Mujeres, bailes y mucha “gira” y seguís así, ciego,
porque cuando termina todo eso, miras a tu alrededor y no hay nadie, estás sin un peso, y tenés que
pensar que “hay que salir a robar” nuevamente.

La junta
Muchos adolescentes creen que “la junta” es
buena, pero ellos no saben a lo que la junta lo arrastra. En la junta hay muchísimas cosas malas que te
pueden llegar a arruinar la vida como, por ejemplo,
hay muchísimas personas grandes que ya no les
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importa nada de la vida y arruinan a los pibes chicos,
excitándolos a la droga o al alcohol y los pibes para
no ser menos que los otros, sin saber que puede llegar a pasar,hacen lo que no tendrían que hacer,empiezan por el alcohol, después ya sin control empiezan
a drogarse y después ya comienzan los problemas.
Los problemas comienzan cuando no tienen
plata para drogarse y no saben de dónde sacar y
entonces ya están en problemas porque ninguno
de los pibes grandes los va a aconsejar bien y
siempre lo van a incentivar a que algo hay que
hacer y ese algo es ir a robar.
Estos pibes sin saber nada de lo que puede pasar
después, siguen el consejo de la junta hasta que
roban para drogarse y tarde o temprano estos pibes
caen presos y ahí recién se llegan a dar cuenta (en
algunos casos) que la junta no sirve que trae problemas y una vez que estás acá encerrado (en la
cárcel) es todo muy difícil para volver a estar de vuelta
con la familia, poder recuperar la libertad y para
muchísimas cosas más que extraño de verdad.

La junta, la esquina del barrio, los narcos
y… la policía
La junta se compone por un grupo de personas
de ambos sexos, nosotros en la etapa de la adolescencia, comenzamos a experimentar y a
conocer cosas nuevas.
En estos últimos años es muy común ver en las
esquinas de las tardes a chicos de 11, 12 y 13
años, inclusive mujeres de la misma edad, consumiendo alcohol y drogas cuando años atrás era poco
común ver a los chicos con estas características.
Pero son las consecuencias que dejan las malas
condiciones de vida que estamos viviendo que influyen tanto en lo económico como en lo social.
Entran al barrio “los narcos” o sea, la gente que
vende droga, y los pibes de la esquina (la junta)
quiere ver o probar. Otras veces no lo hacen
pero están ahí, expuestos.
Son adictos porque son curiosos y la curiosidad los
lleva a lo malo. Con el correr del tiempo, esa persona
entra en un estado de depresión y no tiene dónde acudir,y seguirá acudiendo a las drogas que hay en barrios
o villas, lugares en los que la misma gente no permite
que vendan droga. Esto es un punto positivo para que
nuestros hijos puedan crecer de una manera diferente
pero… ¿quién permite que ingrese al pasillo,al barrio?

¿Por qué “los de la esquina” agradecen a
los que trabajan?
La esquina es un grupo y todo se enlaza. Los
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“Junta”

La esquina
Bueno, la historia continúa con la esquina actual,
la esquina que se encuentran es todos los barrios
bonaerenses, esa famosa y actual esquina “que
agreden a los trabajadores”, que puede ser producirse porque una persona trabajadora casi siempre tiene una vida ordenada, una familia consti-
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Policía, poder y guerra
El poder se consigue a través de una pistola, los
pibes se sienten seguros al tener un arma, pero…
¿te brinda poder y seguridad? Cuando salís del
lugar del robo, es el momento en que sentís otra
cosa, adrenalina, pero también mucho miedo de
que te atrapen, que te corran, y sobre todo a los
tiros y hasta tu barrio; la policía se mete dentro
de tu casa, sin importarle nada de tu familia, los
tratan también a ellos como si fueran delincuentes, los empujan, les gritan y revuelven todo, te
buscan, y hacen eso porque ellos también sienten poder para hacerlo, humillan a tus padres, a
tus hijos… Hay poder, hay miedo, hay abuso, hay
desgracia, hay una guerra.

Tema Principal “la policía”
La policía es el primer “ala” que uno tiene que
tratar de esquivar. ¿Por qué? Porque ellos se manejan a través de tu vestimenta, ellos piensan que
porque tienen una gorra y una chapa se van a
llevar el mundo por delante, que pueden hacer lo
que ellos quieren y no es así. Ellos molestan a las
personas que trabajan doce horas diarias para llevar un plato de comida a sus familias, las molestan demasiado, buscan llevarse lo que ellos quieren, buscan llamar la atención en todo. Saben que
la gente que paran se gana el pan de cada día trabajando dignamente, pero ellos lo que quieren es
plata, “vamos lo que es”: ellos viajan en su patrullero a kioscos, panaderías, rosticerías, mercados,
y quieren lo ellos piden, por supuesto no lo pagan,
se lo llevan y punto, ¿esto no es violencia?
Si ven dos o tres pibes en una esquina los paran,

10

CAPITULO II | “LA JUNTA”

más chicos aprenden de los más grandes, pero
un problema que influye es la droga y el alcohol:
es un vicio, una adicción que para ser honesto, es
una sensación que en su momento aparenta, se
siente placentera. O así lo fue al menos para mí.
Es feo cuando ya no hay más plata y el efecto
que hizo la cocaína terminó con una angustia y
una contradicción, un gusto de amargura, culpa.
La droga y la influencia de quienes la toman
es un problema, aún para ellos mismos; yo pasé
por la experiencia de circular en el ambiente de la
cultura de la droga, la esquina, y pensaba que trabajar era “ser gil” y los agredía verbalmente.
Gracias a Dios que veo y siento realmente como
son las cosas y que trabajar es digno y robar, drogarse, cubrir muchos problemas y/o sentimientos
con químicos sólo me destruía y es una enfermedad.
Agredir a los trabajadores es parte de pedir dinero,
para continuar el libertinaje. En caso de ser negativa
la respuesta entonces el impulso insensato es la agresión. En otro caso se termina, o empieza con el robo
y la persona se hunde cada vez más en la enfermedad, las neuronas se queman y las cárceles crecen,
y la rueda gira y no se para. Hoy veo que la verdadera
hipocresía no llegó por los jóvenes de la esquina que
tomaron la droga como parte de vida,diversión y aventura. Pero es una enfermedad con un triste final si no
se la paran en algún momento para la rehabilitación.
Yo creo que la agresión es dejar circular la droga,
y visiblemente es cada vez más grande la rueda.

tuida, es responsable y piensa antes de decir o
hacer algo, “pero no generaliza”. Estamos hablando
de una persona sana de la mente, por lo tanto al
estar sana habla y actúa de antemano, y a los de
la esquina les parece que esta persona es un “gil”.
Esta no es la única esquina, hay otras tantas,
de diferentes clases y niveles sociales, por
ejemplo, están las esquinas de las escuelas en
donde los escolares se agraden unos a otros,
están las esquinas donde trabajadores de diferentes sectores hacen reclamos y son agredidos
por las autoridades por recibir una orden de que
así suceda, para esto utilizan palos, balas de goma
y gases lacrimógenos, esta agresión existe también hacia el trabajador.
¿Hacia qué futuro nos dirigimos? Por cierto, bastante incierto…

La policía y…
La policía es uno de los principales factores
de un círculo que expone y permite al por mayor
que la vida juvenil se descarrile masivamente. Es
un encubierto, un traje, una postura infiel. Lastimosamente visible ante los ojos perdidos.
Se sabe que realmente si el gran problema del
consumo de las drogas se quisiera aplastar, para
ser honesto, se lograría pero la gran ambición de
poder, el verdadero negocio en todo esto no lo tienen esos pobres ciegos que viendo no ven, que destruyéndose sólo alimentan a esos grandes hipócritas que encima de todo venden ese traje, esa postura que aparenta cuidar a toda una sociedad pero
que termina por excluir a los de menos poder, que
pierden los derechos que nunca tuvieron con qué
comprar y finalmente se sigue girando en la rueda,
ese círculo. Una enfermedad realmente permitida.
Eso sí, la otra gran parte y muy buena que podríamos cambiar en todo esto y realmente dejar este
enredo que sólo nos marea, si bien es a mi manera
de ver, tenemos una solución: abrir los ojos, sacarnos el velo y entender que en el barrio, en esa
esquina sólo podremos ver a otros pibes más que
se enredan en el plan creado por la total ambición
y negocio pensado, que no lo quieren terminar, y que
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los únicos que perdemos en esto somos quienes
frecuentamos esa esquina, ese barrio y pensamos
que de esa manera nos divertimos y compartimos
bellos momentos y comemos de la adrenalina y pasamos a sentirnos algo con tal experiencia, de pasar
a ser algo que en realidad no es nada. Siguiendo así
no somos nada, sólo perdemos y tristemente de
esta forma no llegamos a nada.
Darle solución a esto partiendo de un punto de
partida: la esquina. Desde allí surgen muchas cualidades en las cuales el tren va tomando velocidad.
Según mi experiencia todo comienza bien porque
uno busca de amigos para reunirse con alguien,
conocer chicas y seguimos con una botella de cerveza o lo que surja y de repente la droga se infiltra
como un juego prohibido para las mentes suaves,
nuevas que sin saber son tentados a pasar
como una diversión y alegría a vivir de una loca
vida. Luego esto va creciendo con nosotros y los
de mentes frescas quedan atrás, ya nos vamos…
Con el pasar del tiempo uno comprende lo que
esos niños van pasando, pero la adicción nos tiene
atrapados, de una manera que la inocencia, queda
en un fondo oscuro aislada, perdida de nuestra
mente y el tren para este entonces perdió su control y descarrilado sigue girando.
Los jóvenes sólo perdemos el futuro terminando
presos, más allá de una cárcel, vistos para mal y desconectados de una sociedad, que desde que yo sé,
sólo permitió que nos pasara esto. Hoy no entiendo
que el hecho de permitir este caos determina destruir, pero la pregunta que importa es que vivamos.
¿Cuál es el fin de estos gobiernos? Porque lo que
yo veo es que sólo abren cárceles y más cárceles
y mucho marketing que marca un importante alimento a la apología con respecto a la droga, robos
y la prostitución. Hoy muchos chicos y chicas muy
jóvenes están metidos en un negocio negro, pero
muy negro y finalmente muy triste.
La esquina del barrio es una cadena de la que
surgen muchos de los factores que derrumban a
la sociedad y su futuro: su juventud.
Es un gran problema visible para cada barrio en
particular pero pasa desapercibido, porque dentro de cada barrio esa esquina la mueve un solvente que beneficia. ¿Nos beneficia a nosotros
quienes estamos en la esquina o beneficia al
entorno, que también está en ese barrio?
Nosotros somos la esquina y además los transas, el kiosco, la policía. A partir de nosotros surge
el negocio que alimenta esta cadena de corrupción lamentable.
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les piden documento, al que no tiene se lo llevan a “las chapas” y si algunos de ellos “tienen
bronca” con la policía, lo hacen desaparecer, lo
torturan y demás cosas; es el caso del gatillo fácil.
Hubo un caso en el que la policía se tomó el
tiempo de hacer desaparecer a un pibe que iba a
trabajar, que vivía para su familia, a ellos no les
importa el dolor que causan hacia otras personas.
Ellos se creen amo y señor de la tierra ¡y no es así!
¡Ojo! No todos los que paran en una esquina son santos; uno empieza parando en la esquina con los pibes
porque así empezamos todos aunque uno no lo quiera
reconocer. En la esquina uno empieza con cigarrillos
y sigue con el alcohol y después con las drogas, si
empezamos a consumir es para querer ser igual a
los demás y así porque cada uno de nosotros busca
ser igual o mejor que los demás. ¿Por qué? Así llegamos a vivir y a caer en la comisaría, porque se toma
el gusto a la calle, a “vivir de arriba”, abandonamos
la escuela… ¿para qué? Para juntarse con los pibes
en la esquina y prepararse para ir a robar o para hacer
algo indebido y cuando te querés dar cuenta, terminaste preso, y ¡ojo! algunos se dejan dominar por la
droga y cuando se quieren dar cuenta, se preguntan… ¿Cómo hice para llegar a esto? ¡Mal ahí!

Son sustancias que te hacen perder la conciencia y los reflejos.
Es, contrario a lo común, estar conciente y perder conocimiento a todo.
Cuando estás con el efecto de las drogas,
no te importa ni lo que hacés; y hacés cosas
que luego, no te acordás. Y cuando se te pasa
el mambo de locura, pensás “¡Qué hice!?”
Son efectos sin dudas, que te llevan a hacer
cualquier cosa.

darme en el barrio, y seguir disfrutando del mambo con mi compañero, mi hermano me decía
“¡Vamos!¡vamos! ¿Qué onda que no querés estar con nosotros?” Y yo le digo “Re mal... que
se vaya a la mierda y que se tome el palo”.
Pero al fin me llevaron y en el río me enojé y
los invité a pelear a mis dos hermanos. A mi cuñado le advertí que no se metiera porque iba a
cobrar también, y lo hice enojar con un par de
cosas que le dije inconcientemente. Nos pusimos a pelear, con mis dos hermanos y mi cuñado, todo muy loco y sin sentido.

Las drogas II
En un mundo no tan lejano, donde toda tu vida puede dar una vuelta de 180º y sumergirte,
en esto (cárcel), una cruel realidad. Sólo basta
con cruzar una puerta, con decir que sí y exactamente lo que nosotros tendríamos que haber dicho es “¡No!”. Y aquí estamos luchando día a
día, con nuestro peor enemigo, nosotros mismos.

Las drogas III
Las drogas a veces hacen perder el control de
uno mismo y te llevan a hacer cosas que no
querés y no medís.
Los riesgos que te pueden causar y sin pensar en cuidarte a vos mismo, muchas veces
se corren riesgos y otras no, pero…
El tema `droga´ no es lo mismo en todos los
pibes: unos la usan para robar; otros no, ya que
no es ventajoso estar drogado porque se pierden reflejos, la movilidad.
Estar drogado, no sólo te hace olvidar lo robado, además lo que uno hizo el día anterior. Por
comentarios de otros, uno sabe que se portó
mal con alguien que además es amigo, familiar.
Uno busca escapar o ser “capaz” con la droga
y encontrás lo que en otro lado no hallás o lográs tapar algo que te hace mal; pensar lo que
estamos viviendo y en el mundo que vivimos, se
hace muy difícil entender lo que uno busca.

Las drogas IV
La droga la conocemos en una esquina del barrio a la vuelta de tu casa para ser más específico.
Conozco varias drogas como el porro, merca,
pastillas, pepa, etc. y todas estas tienen distinto mambo pero todas te matan de a poco.
Un 1° de enero “estuve” amanecido re empastillado, disfrutando del año nuevo con mi compañero y mi familia, que como siempre, se juntan. Fuimos todos al río, yo no quería, quería que-
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La droga y la política con la economía
La política y la economía han abierto aún más
la distancia entre padre e hijo. ¿Cómo es eso?
La falta de dinero en la familia provocó que uno
de los dos padres o ambos, tuviesen dos trabajos con el consiguiente deterioro familiar, más
la falta de afecto, la ausencia del debido cariño
y la relación mínima como compartir una mesa
a la hora de las comidas, desafecto, no recibir
el debido cariño que el menor busca y la atención que necesita.
Esta realidad genera que “los pibes” comiencen a querer destacarse ante sus iguales o
ante alguna piba, fumar, beber, tomar merca, faso, creer que a “la gilada” la controla y cuando
no se da cuenta, más la necesita y para conseguirla, lo lleva a delinquir.

Consecuencia de la droga
La droga es parte fundamental para aquel que
se dedica a delinquir porque te da coraje y actitud, pero no en todos los casos.
Muchos pibes comienzan a tomar droga para poder escapar de distintas situaciones, por
ejemplo, problemas familiares, trabajo, sentimientos amorosos, pérdida de alguien a quien
queremos. Consumir drogas provoca que el individuo se olvide de todos los problemas.
En otros casos la droga hace “la división”,
cuando una persona mata, ya sea por venganza
o “algo que tenga en su cabeza ahí guardado”,
la droga se “lo saca a la luz”, toda la furia, el
odio, la bronca.

Las drogas V
¿Qué es la DROGA? Hoy día, lastimosamente
se encuentra en cualquier lugar.
Es mala, pero no se dan cuenta de eso, y aunque te que te inviten ¡recházala!
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Las drogas I
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Ella es la principal destrucción de tu familia
y tuya, pero lo que más sufren son ellos. Hay varios tipos de droga, pero la mayoría son adictivas y perjudiciales a tu salud.
La droga es también uno de los principales
motivos que te pueden llevar a la CÁRCEL.
El punto de todo esto es que, mientras más
te drogas, más perdés, sin que te des cuenta.
Y además a los seres que más querés y que
te quieren, cuando ya te diste cuenta que no tenés a nadie, ya es muy tarde. Tal vez te levantás un día y podés aparecer en un pis húmedo, con frío, con dolores en todo tu cuerpo;
abriendo tus ojos ves unas rejas delante de ti
que no te dejan avanzar, mirás a un costado,
al otro o para atrás ¡y es lo mismo! Pensás un
poco y cuando tu cabeza empieza a funcionar,
te diste cuenta de que estás en una comisaría,
lo peor de todo es que estás ahí… (Por esa maldita droga ).
Pasan horas y vos esperás que vengan aquellos pibes que junto con vos en tu barrio se drogaban y esos pibes nunca vienen. Lo más tris-
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te de todo es que tu familia ya te hizo de lado.
Es tarde cuando te das cuenta que ellos estaban con vos, no por una amistad, sino por la
droga que vos tenías, y te pones a pensar que
perdiste a tu familia por estar en la “esquina”
día a día.
Siguen pasando las horas, los días, los meses, años y “te avisan” que vos estás ahí en
la cárcel por “robar”, llega el momento que te
toca el día de ir al juzgado… ¿Y? Soledad, nada… volver a “la cajita”.

La injusticia
Mi punto de vista tiene que ver con la injusticia, esta se basa por ejemplo en “el que está
de garrón”. Existe gente que tiene plata para pagar una fianza y se va, el otro se queda.
La policía y la justicia saben perfectamente
dónde está el consumo y venta de drogas, por
arreglo de dinero no hacen nada a raíz de eso
es que surge el movimiento de drogas en los barrios, las villas, etc.
Son aquellos que lo saben llamar transas adonde uno va y compra como si nada, sin importar
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El Poder I
El poder se presenta en dos partes. Por parte de la delincuencia y de la policía.
El poder, se ejerce hacia la sociedad mediante el delito. El poder se siente cuando sometés
a las personas a situaciones extremas ocasionándole miedo por medio de un arma, obligándola a despojarse de todas sus pertenencias.
Ahí es el momento en que robando también se
siente miedo, pero a la vez se siente seguridad
porque tenés un arma.
Sabiendo que tenés el poder para matar, si alguien no obedece pero también considerando el
riesgo de perder tu libertad por nada. Nada, por-
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que cuando perdés la libertad, sos nada tanto para quien ejerce la autoridad policial como la judicial, más el desinterés social y el familiar; perdiendo así la humanidad y el desinterés por parte de
los que tienen la obligación de velar por tu bienestar y los derechos que te corresponden. Y es ahí
cuando las autoridades ejercen el poder de “deshumanizar”, comenzando la desgracia porque sentís que perdés todos tus derechos hasta tu familia y amigos.
La policía ejerce
el poder a su manera sin pensar nada, sin respetar nada, y tu familia queda en la calle y la policía va a tu barrio y entra a tu casa y vos… preso.

El Poder II
Cuando era joven, salíamos a “laburar” con
los pibes grandes, ganábamos, volvíamos y nos
poníamos a chamuyar de los hechos (robos) que
cometíamos, uno tiene esa sensación de poder
al someter a “tu” dagnificado. Hoy sólo respondemos a lo que “nos mandan” y ordenan nuestra vida el SPB, nos dicen a qué hora tengo que
levantarme, acostarme, bañarme, comer… ¿dónde quedó el poder?
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y preguntar edades. A ellos lo único que les
importa es ir sumando dinero con venta de sustancias como el paco, la cocaína, la marihuana,
pastillas. Esto es como ir a comprar al kiosco
y tanto adolescentes, adultos y hasta niños compran “como si nada” y se drogan sin saber las
consecuencias que pueden llegar a traer, por
ejemplo, decir “me fumé tres pacos y quiero más
y no tengo plata… ¿qué hago?”

CAPITULO IV | “LA CARCEL”

La Cárcel
Los internos corren un peligro bárbaro dentro
de la cárcel, muchos peligros por ciertas cosas,
como por ejemplo, el riesgo físico, en una pelea
podés perder la vista, un fuelle, un hígado, un
páncreas o la vida para siempre.
Siempre dentro de la cárcel se ven tantas
cosas que el cerebro te va carburando a dos
manos, hay personas que quedan mal psicológicamente por ejemplo, una muerte por la pelea
o por los “bondi filipino” o la paliza que te da la
policía y con todo eso vienen los problemas entre
internos que quieren la vestimenta o por problemas que traen de la calle, o “problemas tumberos”, problemas que son una cadena porque fulano tiene el compañero o el primo o el
hermano o el rancho y se cruzan en distintas
cárceles, es decir, en algún momento o lugar “te
encuentran”.

La cárcel es algo tétrico
Este sistema no rehabilita a nadie lo único que
hace la cárcel es darte tiempo para pensar en
el encierro, el hambre, la soledad de estar alejado de la familia. Eso es lo feo de estar ence-
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rrado y sobrevivir en este lugar, los códigos son
parte de tu vida acá adentro, uno trata de vivir
tal cual se vive pero hay diferencias entre nosotros, los pibes. Por ejemplo, los buchones, los
pibes buenos y el chorro; muchos no respetan
el lugar que ocupa uno y cada uno de esos ejemplos ocupa un lugar acá dentro.
Y esa es la rivalidad de poder figurar en este
lugar de quien es el mejor y no se mira al pibe
que quizás quiere cambiar su vida. El tiempo que
uno lleva encerrado en este lugar te ayuda a ver
las cosas como realmente son y no se vive así,
no hay respeto. Acá en la cárcel, se pelea por
un pan, como también por un mal entendido,
muchos lo toman eso como una presión de una
convivencia sin reglas y quizás asusta a algunos, lo psicológico es habitual en el pabellón.
Buscás salir de lo habitual pero es sólo por
unas horas porque el sistema no te lo permite, se hace complicado superar al sistema,
las pocas horas que te dan sólo sirven para
tomar un respiro. La escuela es un espacio distinto, es ese el tiempo que uno tiene para buscar la salida a este lugar, para que tu mente
se despeje del ambiente del pabellón.
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Hoy, a mis 26 años me doy cuenta cómo mi
vida dio un giro de 90 grados, veo pasar cómo
me equivoqué; no sé si inconcientemente o concientemente. Pero lo bueno de esta situación
es haber puesto las cosas en su lugar y darme
cuenta de que la forma de vida que estaba
haciendo no le sirvió a nadie, sólo produjo que
todos mis seres queridos sufran.
Este lugar es muy feo pero si uno aprovecha
este tiempo perdido en cambiar, no se hace tan
feo. Acá lo que te sobra es tiempo, sirve con
sólo hacer un balance de nuestras vidas. Nos
podemos dar cuenta de lo malo y buscar la
manera de remendar algunos errores.
Espero que esta forma de pensar no cambie
cuando salga y vea la realidad y la siga viendo…
Hoy lo que tengo en mente son mis hijos, mi
mamá y mis hermanos ya no quiero que sufran
más y también pienso en mí, que tengo una
vida por delante. Basta de sufrir y de hacer
sufrir. ¡Ya fue!

tan para que sigamos adelante, sin importarle
la oposición que uno tiene a su lado, o sea, a
los que alientan al equipo contrario.
Pero al fin, cuando se termina el partido todos
hemos gozado de una tarde de primavera, en
familia, en comunidad con otras personas, amigos, conocidos. Todos hemos logrado el objetivo
del día, de pasar un buen día en familia, recreados en algún parque, los muchachos jugando
a la pelota, los chicos haciendo de las suyas,
las mujeres tomando mate, y compartiendo
alguna charla en especial de cada una, alguna
habla de trabajo, otra habla de la familia, otra
habla del colegio, en fin, todos hemos pasado
un buen día y regresamos a nuestros hogares
contentos y felices de la vida por haber hecho
lo que a uno le gusta hacer.
Bueno en fin, este es un hermoso día vivido,
que por cierto hace ya mucho tiempo que no
vivo, pero no pierdo las esperanzas de que muy
pronto los pueda volver a vivir.

Cárcel y el recuerdo de las cosas lindas
de la vida…

Final…como un cuento

Este mes de septiembre, me trae tantos recuerdos lindos que he vivido en el transcurso de
mi vida, como por ejemplo el de sacarme un
montón de ropa de encima, ponerme un pantalón corto, una remera, un par de zapatillas y participar de un buen partido de fútbol en alguna
cancha del barrio, donde podemos disfrutar de
la compañía de nuestros seres queridos que
desde los lados laterales de la cancha nos alien-
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El mensaje que me pudo dejar un cuento es
que a veces el hombre no puede ser humilde y
conformarse con lo poco que tiene, por ambición y por querer tener más, nos puede llevar a
perderlo todo y quedarnos sin nada.
Un claro ejemplo es lo que nos sucedió a
muchos de nosotros, por querer mucho más de
lo que teníamos perdimos todo, hasta nuestra
libertad que es lo más apreciado que tiene el
ser humano.
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 PROPUESTAS PARA TRABAJAR EN EL AULA

 DESDE LO VISUAL
Video:
Consideramos una herramienta fundamental para
poder transmitir un mensaje a los chicos.
Imágenes ilustradas (power point, multimedia,
movie maker) es una alternativa, relatando
testimonios de las distintas etapas de la vida que
hoy nos lleva desde tan jóvenes a terminar entre
rejas y muchísimos sin vida.
Títeres:
Representación teatral, por medio de títeres, de
forma grupal el compromiso es directo y de forma
personalizada con los chicos.
El testimonio:
Ofrecemos el relato como herramienta, el testimonio
para problematizar situaciones.

 A TRAVÉS DEL CUESTIONARIO
“Otra realidad”
•¿Tu realidad, coincide con los relatos?
(Para que el docente ubique al “vaguito” que está
complicado)
•¿En tu escuela existen estas historias?
(Que le caigan “fichas” al docente)
•¿En el barrio te discriminan? ¿De qué forma?
• La droga ¿es una salida o una entrada?
(A la cárcel)
•¿Tenés algún familiar o amigo en la cárcel?
(Para nosotros la familia es otra cosa, “el rancho”)
• El encierro provoca trastornos ¿Qué entendés por
trastorno?
¿Qué se puede pensar cuando una persona sufre el
encierro?
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