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Yo estoy en el espacio de la Universidad y voy a tomar la cuestión del compromiso político en la 

construcción de conocimiento. Carecemos de información, no hay información. Por supuesto que 

esto es una estrategia; que no haya información, o que la información sea mala; que el Estado 

sistemáticamente produzca información: poca y mala, no es un problema de malos técnicos, de 

malos profesionales, de incapacidades; inclusive podríamos decir de falta de consideración en la 

producción de cierta información porque los temas no son importantes.  

 

La Argentina tiene una larga tradición por el desprecio de lo público, y cuando digo lo público 

hablo de una relación entre el Estado y la sociedad. Una larga tradición que no le pertenece ni a 

este último gobierno ni al anterior; es una larga tradición por el desprecio de lo público. Y una de 

las partes de la relación con lo público es la información. En mi caso, soy una descreída de que el 

Estado puede producir información sobre la propia tortura que produce. Así que nunca tengo 

expectativas que sea esa la información que me den. Pero hoy la Argentina, mientras valoramos 

mucho el avance sobre los genocidas, hoy la Argentina reproduce desde el Estado las mismas 

prácticas que habilitaron la posibilidad de que el genocidio se produjera. Y digo qué prácticas: hoy 

la Argentina no puede informar -no ya a nosotros- al exterior, si les preocupa esta cosa de las 

buenas educaciones que nos enseñaban, de que adentro de casa cualquier cosa, pero para 

afuera que no sea tan guarango. Bueno, el Estado argentino es un guarango. Porque la Argentina 

hoy no sabe cuántos detenidos tiene. El país de la desaparición -y no sólo la desaparición del '76 

para acá; repasemos la década infame, para eso debe estar el conocimiento. Los anarcos y los 

socialistas y desaparecidos y después algunos con suerte flotaban en el Río de La Plata- hoy las 

estadísticas que produce la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación, 

que son las estadísticas que aglutinan toda la información de todas las provincias, no puede decir 

cuántas personas detenidas existen en la Argentina. Hoy no sabemos cuántas personas están en 

Comisarías. Hoy no sabemos a ciencia cierta cuántas personas están detenidas en cárceles. Y 

estoy hablando de dos instituciones que pertenecen al Estado; que son el Estado; que son las 

policías y que son los servicios penitenciarios. Hoy se sabe más o menos cuántas personas hay 

detenidas.  

 

En el año 2004-2005 la Dirección de Política Criminal publicó sus estadísticas, que insisto son 
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consultadas aquí y en el exterior; si yo estoy en el exterior y quiero saber cuántas personas están 

detenidas acá, me fijo en la página del Ministerio de Justicia de la Nación, publicaba y decía: hay 

54 mil personas detenidas en centros de detención, cárceles y comisarías. Y al final del cuadro 

decía: en otros centros de detención -fijensé qué palabra- en el año 2004, 10 mil personas; en el 

año 2005, 11 mil personas. O sea, la imprecisión  no era sobre 200 ó 250 personas que uno 

puede decir entre las salidas y las entradas y las bajas y las altas, podemos decir que es un 

margen estadístico razonable de error, estamos hablando que era el 20% de la población, que no 

se sabía dónde estaban. No se sabe dónde están, ni cómo están personas que están en centros 

de detención de frontera, donde algunos ni siquiera están registrados como detenidos. O sea que 

esos son NN. Eso es así en las fronteras con Bolivia, con Paraguay y es absolutamente 

naturalizado. Uno puede hacer una inspección a cualquiera de los centros de detención de 

Gendarmería y se dice, con bastante naturalidad, que hay a varias personas que no las tienen 

registradas. Pero asimismo el Ministerio de Justicia de la Nación no tiene problema de decir que, 

tal o cual Servicio Penitenciario, tal o cual Policía provincial, de cualquier provincia o localidad, no 

le han comunicado la cantidad de detenidos. Y lo dicen con una nota al pie. Una provincia que 

niega sistemáticamente informar sobre sus detenidos es Neuquén. Otra que niega sus detenidos 

en Comisaría es Santa Fé. Pero lo que es peor -y este es el cinismo del poder- es que lo ponen 

con la nota al pie de página. Ni siquiera se preocupan en inventar el dato. Uno no quisiera que lo 

engañen inventando el dato; ahora, cuando ya eso se pone en la nota al pie de página y todos 

naturalizamos que hay una parte importante de la información que no vamos a tener y que esa 

información está hablando de personas detenidas, secuestradas por el Estado y que esas 

personas seguramente están pasando por todas esos vejamenes, entonces la cuestión es mucho 

más alarmante. Por eso nosotros creemos que en este sentido, la Universidad y la Universidad 

pública en particular, tiene que estar comprometida con, entre otras cosas, la producción de 

conocimiento no como un acto especulativo del saber, sino como un acto puesto al servicio de la 

militancia y puesto al servicio de la denuncia y puesto al servicio de poder hacer algunas lecturas 

que nos permitan comprender un poco más cuál es esta relación entre Estado, sistema penal y 

sociedad.  

 

El sistema penal en el Estado moderno a finales del S. XVIII, principios del S. XIX nació para lo 

que es hoy. No es que el sistema penal cambió, viró, giró. El sistema penal es un brazo ejecutor 

del orden social y tiene una función clara que tiene que ver con gobernar, gestionar el malestar 

social. Para eso nació hace 200 años y para eso seguirá estando. Pensar que el sistema penal 

está para otra cosa es no acceder a un mínimo de información de lo que tenemos que hacer que 

es cuando vemos la cárcel, vemos la justicia, vemos la policía, hacerles un atravesamiento 

histórico de esas instituciones: para qué nace la policía, cuándo nació la policía, cuándo nació la 

cárcel; o creemos que la cárcel estuvo toda la vida. La cárcel es una institución nuevita, 250 años 

tiene y llevamos 2010 de humanidad (por lo menos cristiana). La cárcel es una institución 
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terriblemente nueva; nace con aquellos tipos del S. XVIII que decían que la cárcel iba a significar 

la humanización de las penas y, sin embargo, esa respuesta del S. XVIII al modelo soberano de la 

monarquía que tenía que ver con disponer sobre la vida de los otros, la cárcel que nació como 

una lógica disciplinaria de reclutar a aquel desviado o a aquel delincuente; en definitiva en la 

cárcel se  practican los ejercicios soberanos de las sociedades medievales. Exactamente igual. Se 

disciplinaba a sujetos para someterse en el proceso de explotación en el mercado laboral y hoy, 

llegado ya el S. XXI, nos damos cuenta que estamos frente a otro tipo, otro modelo societal que 

no nos alcanza sólo con decir que son los efectos del neoliberalismo. Hay otro modelo societal 

que es otro modelo de lo que podemos llamar la sociedad de control que muy bien expresan 

Deleuze, Foucault y Bauman. Esas sociedades de control toman aspectos de las sociedades de 

soberanía porque disponen de la vida; disciplinan, pero ahora ya no para el trabajo, sino para 

construir un sujeto precarizado. Y esto es importante: construir un sujeto precarizado; construir 

cada vez más un sujeto que demande menos su derecho a ser sujeto; construir cada vez más un 

sujeto desubjetivizado. Una persona desubjetivizada es muy difícil que pueda ser portadora de un 

derecho. Entonces, cuando hablan de los niños y de los jóvenes en este nuevo paradigma de un 

sujeto de derecho es realmente perverso y diabólico porque primero le quitaron su condición de 

sujeto y después le dijeron: “Ahora tenés derechos”. ¿Cómo me apropio yo si ni hablar me 

dejaron? No sé hablar, no sé usar las palabras. Si me meten adentro de una cárcel para poder 

comunicarme y que no me pesquen y que si me pescan que no me entiendan mucho, además me 

incorporaron un lenguaje de señas, por lo cual cada vez uso menos la palabra. Y el sujeto es la 

palabra. Si no hay palabra, no hay sujeto. Y por eso cada vez más es la oscuridad y el encierro 

adentro de la cárcel; porque lo que hace cada vez más es prohibirles la palabra. Pero no es 

prohibirles la palabra en la demanda como pudieron tener los compañeros en el marco de la 

huelga de hambre, les prohibieron la palabra para las pequeñas cosas cotidianas de lo que 

sucede adentro de la cárcel. Pero la prohibición no es ni siquiera como en los modelos claros de 

las sociedades disciplinarias que era prohibir. Ahora, la prohibición está porque, previo a eso, 

hubo un secuestro de la palabra. Entonces, ni siquiera hay mandato de prohibición expreso. Ni 

siquiera me preocupo expresamente en matar y en torturar porque lo que genero son las 

condiciones salvajes de un Estado como decía Hobbes de todos contra todos, en donde además 

habilito a que entren las cámaras para que muestren el programa de cárceles y si puedo, además, 

lo reduzco como decía Marx a la condición animal y entonces legitimo, en el marco del proceso de 

comunicación, que los animales cuando son feroces deben matarse entre sí. Porque hasta un 

simulacro de peleas con facas yo he visto en el programa de cárceles. Y esto debemos salir a 

decirlo fuertemente desde todos los espacios, desde todas las organizaciones y sobre todo tiene 

que tener esto en claro la universidad. La universidad tiene que tener un compromiso que no pase 

solamente -que no está mal, pero no es suficiente- por establecer lazos de comunicación entre las 

distintas organizaciones, debe ser un actor concreto. Insisto, renunciado a esa producción de 

conocimiento especulativo, que puede ser muy interesante, pero que si no se articula con un 
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proyecto político que tienen determinados sectores del orden social dominante y hacer de eso una 

lectura política hacia los mecanismos de gobierno de la pobreza, la verdad es que a lo sumo nos 

quedamos con algún discurso de visión que no puede dar herramientas para continuar en la lucha.  

 

Si hay algo que hizo el capitalismo en su surgimiento a finales del S. XVIII fue establecer 

estrategias de gobierno de lo que en ese momento emergía como atípico en la humanidad que 

era la cuestión social porque emergía la sociedad de masas. Hasta ese momento, no había 

habido sociedad de masas. Y esto traía un conflicto y aparecen lo que son las sociedades de 

conflicto. Antes había un monarca que mataba, mandaba la pena de galera, se producían 

matanzas entre los señores feudales, pero no había una confrontación en términos de conflicto 

como el de la sociedad de masas contra un orden social que se pretendía imponer que era el de 

la burguesía. A partir de ahí fueron todas estrategias en las que insisto, el sistema penal fue uno 

de los brazos ejecutores para gobernar la cuestión social. Y, por supuesto, valga el mercado de 

trabajo; por eso, las fábricas. Las dos herramientas de las cuales el orden social capitalista se 

valió para gobernar y disciplinar la cuestión social. El pretexto que tenía -me animo a decir hasta 

creíble- en ese momento la burguesía era que todo aquel que era contestatario al orden social 

dominante había que disciplinarlo para que volviera a ese cuerpo dócil para aceptar las reglas del 

mercado. De ahí los textos tan ilustrativos de Marx con su ejército industrial de reserva. Hasta ahí 

tenemos que disciplinar un ejército industrial de reserva que cada tanto entre y salga del mercado 

de trabajo. Si no produce conflicto quedará ahí y si produce conflicto, a la cárcel.  

 

El problema está cuando, a partir de la década del '70, este modelo cae y ahí hay un montón de 

pobres que me sobran y que no van a ser más ejército industrial de reserva. Entonces ¿qué hago 

con éstos? Entonces, la lógica es una política de exterminio que es un  exterminio físico e insisto 

de exterminio de una subjetividad que se pueda constituir en una amenaza política. Entonces, 

¿qué apareció? Nada más ni nada menos que el discurso de la inseguridad. Entonces la única 

amenaza que significa el pobre es en tanto y en cuanto se constituya en un posible delincuente. Y 

dividieron la sociedad entre bandos: en unos y en otros. El problema más grande no es quién 

toma posicionamiento, inclusive a favor de que los exterminen adentro de la cárcel, sino el 

proceso más gravoso es la indiferencia. Porque la indiferencia tiene el poder de aquello que es 

inconmovible; y lo que es inconmovible no mueve, esa es la palabra, no mueve ni para un lado ni 

para el otro. Y esto es lo que sucede hoy. Nosotros tenemos una mirada estática de la población 

carcelaria. Pero, en realidad, pasan muchos más que 30.000. Nosotros hacemos una 

aproximación -no muy seria en términos sociológicos, más que todo es una proyección en 

términos políticos- que no deben pasar menos de 100.000 personas en la Provincia de Buenos 

Aires por las cárceles y las comisarías. Y estamos hablando de los que están blanqueados. 

Pensemos en todas aquellas detenciones que ejerce la policía, las aprehensiones como me dijo a 

mí un jefe policial que después me amenazó de muerte en el departamento de policía, porque lo 
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que buscábamos era información. En realidad, él nos decía: “no son detenidos, son demorados” 

porque nosotros no queríamos saber la cantidad de jóvenes detenidos por delito; queríamos saber 

la cantidad de jóvenes detenidos por una cantidad de contravenciones, leyes especiales, 

deportivas, todas estas cuestiones. Queríamos ver cuál era la masa de chicos que pasaban 

permanentemente, inclusive con la posibilidad de permanecer durante un tiempo en la comisaría. 

Imaginensé la expansión del sistema penal, e insisto: no estamos hablando de todos aquellos 

contactos que tienen las distintas agencias del sistema penal que no blanquean; sobre todo la 

policía.  

 

A mí me preocupan los jueces. Yo estoy muy preocupada por los jueces; porque yo creo que los 

jueces siguen diciendo que la policía es auxiliar de la justicia y no se dieron cuenta que ellos son 

auxiliares de la policía, porque  el caco que le trae la policía es el caco que decide traerle la 

policía, pero hay otro que no decirle traerle la policía. Y el señor juzga a lo que decidió la policía 

que le va a sentar ahí. Y a lo que decidió la policía que le caratuló en el sumario. Y es muy difícil 

que un fiscal revierta después lo que tiene en un sumario policial. Es muy difícil. Entonces, a la 

penalidad la regula la agencia policial. No la regula la justicia. La justicia legaliza y legitima. Pero, 

en realidad, el problema de la penalidad se dirime entre la policía y los servicios penitenciarios. En 

el medio, hay una cantidad de personas que legitiman lo que hacen unos y lo que hacen otros, 

con algo más que complicidad. Porque lo que hacen estos y lo que hacen los otros, si esto no 

estuviera, ese sí que pierde el verdadero sentido. Sería más difícil que lo pudieran hacer, si no 

estuviera la justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser muy claros. Los principales 

responsables de esto son la justicia. Y por eso es el reclamo de los presos. Es hacia la justicia. 

Porque la primera reacción que uno puede tener es “¿Por qué no reclaman sobre la situación por 

la que están atravesando en la cárcel?”. Y sí, claro, pero en realidad ellos están ahí por la justicia; 

por lo que no hace o por lo que hace la justicia. Entonces, a mí me parece que resignificar el tema 

del encierro carcelario en el siglo XXI, pensar que una sociedad ya en la modernidad tardía se 

plantee que sólo la alternativa a la cárcel es el arresto domiciliario y las pulseras y que a eso lo 

veamos -y dentro del discurso judicial lo escuchamos mucho- como algo que ha avanzado, como 

progresista en el marco de las prácticas judiciales y penales, lo que tenemos que decir es que lo 

que están expandiendo es el modelo punitivo del estado: cada vez más presos y cada vez más 

gente controlada afuera y, lo que es peor, esa gente no puede cumplir con las pautas que les 

imponen y por lo tanto, para hacer el arresto domiciliario, siempre están en falta. Lo que están 

construyendo siempre son pobres en falta; pobres que son culpables siempre.  

 

El gobierno de la excedencia, como dice un texto de Alessandro De Giorgi, el gobierno de los que 

sobran, tiene que tener por parte del Estado una cuota de violencia extrema y creo que nosotros 

tenemos que interpelarlos desde todos los ámbitos, desde todas las luchas, pero sobre todo 

desde la universidad. Simultáneamente a este empleo extremo de las agencias del sistema penal 
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para gobernar -porque ya no es tan fácil gobernar a partir del mercado de trabajo y menos a 

través de la fábrica porque ésta ya prácticamente no está- la pregunta es: esto se produce en el 

mismo momento, en los últimos 25 años, en donde se instala el discurso, por un lado, de la 

seguridad y la inseguridad y por el otro el discurso de los DD.HH. Entonces, esta estrategia 

paradojal del orden social dominante es para nosotros un alerta y, como decía Foucault, siempre -

no necesariamente contra, depende de donde se quiera uno ubicar- pero siempre frente a los 

gobiernos los DD.HH. Y esto me parece que es claro, es interrogarnos, yo no tengo todas las 

respuestas, todo el tiempo me estoy buscando preguntas. Porque si no hay un diálogo entre el 

pasado y el presente, miren lo que está pasando en España con el franquismo, con la falange que 

se creía adormecida y ahora está irrumpiendo fuertemente. Porque un juez -uno podrá tener 

diferencias muy fuertes con Garzón- porque un juez se le ocurre empezar a leer después de 40 

años los crímenes del franquismo y la derecha en España se levantó. Si no hay un diálogo entre el 

pasado y el presente estamos construyendo una memoria esclerótica, de que lo único que voy a 

reivindicar es el pasado. Las víctimas del presente, porque estas son las víctimas del Estado, 

víctimas de las torturas, tendrán que esperar a ser pasado. 

 

En el poder judicial está cada vez más esto de que se pierde el pudor de mostrar sus propias 

prácticas que son muchas veces prácticas aberrantes, contranatura en términos jurídicos; y no 

tienen problemas de decirlo. No hay ocultamiento, al contrario. Hay causas donde hay una 

seguidilla de aberraciones y pasan por distintas instancias, pasan por distintas oficinas, pasan pos 

distintas personas y nadie dice alguien quemelá a esta causa, diganlé que la perdimos porque ya 

no hay nada que hacer con esa causa. Y, sin embargo, sigue circulando. Entonces, circula el 

atropello, la prepotencia, la sinrazón; circula y nadie se enfrenta a eso, salvo un abogado 

defensor, alguna organización o lo que fuere que por ahí dice algo.  

 

La cárcel cada vez es más joven y más oscura. Lo que habla que cada vez son más pobres y 

cada vez más los jóvenes. Yo personalmente me impacté fuertemente cuando fui a las cárceles. 

Ver chicos que en Sierra Chica van directamente de la comisaría -los que ellos llaman “primarios”- 

de acá de Buenos Aires a Sierra. No tenían 20, 21. Tenían 19, 18 y como digo cada vez más 

oscura, cada vez más la piel del pobre. Y por qué yo digo sujeto precarizado porque vos fijáte que 

ese joven -y también le puede pasar a la generación de sus padres, que también son jóvenes- ya 

no pelean un espacio en el mercado de trabajo formal. Esto es lo claro. El cartonero de finales del 

'90 y principios del 2000, decía que eso era transitorio, al menos estaba en su discurso. Ahora, 

hay una fuerte naturalización que ese es el lugar. No hay pelea ni lucha por otro lugar. Porque ese 

es el lugar que le han convencido que puede tener y no puede tener otro. Y este es el del trabajo 

precarizado informal, en el cual también hay actividades ilegales. La sobrevivencia lleva a esto: al 

menudeo de cualquier otra actividad que tiene que ver con la sobrevivencia. Eso es la constitución 

de un sujeto precario: el hecho de que ese sujeto no avizore ni pretenda un espacio en ese otro 
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mercado formal, como sí avizoraba aquella persona que pertenecía a los sectores pobres, pero 

que ingresaba y salía todo el tiempo del mercado formal de trabajo. Ahora no es más ejército 

industrial de reserva. Ahora hay un mercado informal de trabajo que alimenta, por un lado la 

industria de la seguridad y, por el otro lado, toda una serie de tareas que el mercado formal de 

trabajo no está dispuesto a hacer y que transfiere a estos sectores, pero no como un estado 

transitorio -y a esto lo trabaja bien Azucena Bauman- sino como un estado permanente. Y esta es 

la construcción de un sujeto que es cada vez más menos portador de algún derecho. Y esta es la 

derrota. Esta es la gran lucha por la que hay que seguir. Porque a donde pretenden derrotarnos es 

ahí. Es justamente donde hay una subjetividad que no considere que tiene que tener otro espacio 

en el ámbito político, en el ámbito económico y en el ámbito social. Es decir, un país que se llena 

la boca hablando de determinadas políticas sociales, cuando las políticas sociales son el fracaso 

de la política económica. Porque la política económica es la que debería reducir y en tal caso 

debería eliminar la desigualdad. Pero el capitalismo nació con la desigualdad; el capitalismo se 

reproduce gracias a la desigualdad. No hay posibilidad de capitalismo sin desigualdad económica 

y social. Eso es mentira. Ahora, una cosa es la explotación y otra cosa es cuando ni siquiera sos 

explotado. Y es esto después de lo que pasó antes, que es un campo popular en lucha. Y esto es 

lo más grave.  


