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Abstract 

 

Jonathan Farías tenía varias de las características comunes de los rapiñeros: la forma de 

vestir, el lugar donde vivía, algunas costumbres, el físico, los tatuajes, el color de la piel, 

incluso su historia personal. Esas características incidieron en que fuese condenado por dos 

rapiñas que no hizo.  

Estuvo en el Comando Carcelario Santiago Vázquez –Comcar– desde los 21 años hasta los 

25. En ese tiempo pasó hambre, peleó para hacerse respetar y para sobrevivir, lo apuñalaron 

en la cara, vio la muerte de otros hombres, pensó en suicidarse, hasta que finalmente fue 

absuelto y recuperó su libertad. Ahora, mientras malvive haciendo changas, espera cobrar la 

indemnización del Estado.  
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1.1. El tiempo perdido 

En la noche del 31 de diciembre de 2002, una banda de presos escapó del sector en el 

que se alojaba y entró por un boquete al módulo 4 del Comando Carcelario Santiago Vázquez 

–Comcar–. Amenazaron con cortes a un enfermo mental. Lo llevaron a su celda. Él denunció 

que fueron 15. Al menos dos lo violaron. Siete lo obligaron a que les hiciera sexo oral
1
. Dicen 

que las violaciones son habituales. También lo es otro tipo de violencia. En marzo de 2000, 

dos policías le dieron una paliza a un muchacho de 18 años que llegaba a visitar a su 

hermano
2
. En agosto de 2009, cinco reclusos murieron quemados

3
. En octubre de ese año se 

publicó el video de una pelea entre dos presos en el patio del módulo 3. Uno murió de una 

puñalada en el pecho
4
. En noviembre de 2011, la policía mató a tiros a dos reclusos 

amotinados en el techo del módulo 1. En abril de 2012, los presos echaron a balazos a la 

policía de los módulos 4 y 5. En enero de 2015, un preso sacó un revólver en el patio del 

módulo 1 y disparó a otros dos
5
. Jonathan Farías tuvo que vivir 4 años en ese círculo del 

infierno que Dante no soñó, donde los condenados también ejercen el tormento y al que, ya se 

verá, se puede llegar por error. 

Estaba sentado en el patio del módulo 9 cuando se acercó un operador carcelario a 

decirle que era un hombre libre. No lo creyó. Aún le quedaban dos años y medio de condena. 

El funcionario insistió, pero al ver que Jonathan Farías no le daba importancia, fue a 

confirmar que no hubiese un error. Volvió. Acababa de hablar con su abogada. Habían 

ganado el caso. Era el 30 de setiembre de 2013. Había pasado 4 años y 4 meses en la cárcel 

por dos rapiñas que no cometió. El tiempo que duró la Primera Guerra Mundial. Más del que 

transcurre entre dos mundiales de fútbol. Casi un período de gobierno. Lo que demoró David 

Kunst en atravesar cuatro continentes caminando. Lo que les llevó a los nazis ejecutar el 

Holocausto. Más de cinco veces lo que tardó en llegar la última nave que viajó a Marte. 

                                                 
1
 “Nueve procesados por violación múltiple en el Módulo IV del Comcar” [noticia]. Fecha de recuperación: 20 

de julio de 2015. En línea: http://www.lr21.com.uy/justicia/103074–nueve–procesados–por–violacion–multiple–

en–modulo–iv–del–comcar  
2
 “Fue de visita al Comcar; lo desnudaron y lo golpearon” [noticia]. Fecha de recuperación: 19 de julio de 2015. 

En línea: http://www.lr21.com.uy/justicia/5548–fue–de–visita–al–comcar–lo–desnudaron–y–lo–golpearon  
3
 “Garcé denuncia 24 ‘ejecuciones extrajudiciales’ en cárceles” [noticia]. Fecha de recuperación: 25 de julio de 

2015. En línea: http://www.elobservador.com.uy/garce–denuncia–24–ejecuciones–extrajudiciales–carceles–

n266291  
4
 “Video muestra homicidio en el Comcar” [noticia] Fecha de recuperación: 19 de julio de 2015. En línea:  

http://www.180.com.uy/articulo/7859  
5
 “Dos reclusos del Comcar resultaron heridos de bala cuando otro preso les disparó en plena visita” [noticia]. 

Fecha de recuperación: 1 de agosto de 2015. En línea: http://www.teledoce.com/telemundo/policiales/dos–

reclusos–del–comcar–resultaron–heridos–de–bala–cuando–otro–preso–les–disparo–en–plena–visita/  

http://www.lr21.com.uy/justicia/103074-nueve-procesados-por-violacion-multiple-en-modulo-iv-del-comcar
http://www.lr21.com.uy/justicia/103074-nueve-procesados-por-violacion-multiple-en-modulo-iv-del-comcar
http://www.lr21.com.uy/justicia/5548-fue-de-visita-al-comcar-lo-desnudaron-y-lo-golpearon
http://www.elobservador.com.uy/garce-denuncia-24-ejecuciones-extrajudiciales-carceles-n266291
http://www.elobservador.com.uy/garce-denuncia-24-ejecuciones-extrajudiciales-carceles-n266291
http://www.180.com.uy/articulo/7859
http://www.teledoce.com/telemundo/policiales/dos-reclusos-del-comcar-resultaron-heridos-de-bala-cuando-otro-preso-les-disparo-en-plena-visita/
http://www.teledoce.com/telemundo/policiales/dos-reclusos-del-comcar-resultaron-heridos-de-bala-cuando-otro-preso-les-disparo-en-plena-visita/
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“Estaba como loco”, recuerda hoy Jonathan Farías. Se bañó y se aprontó para irse. 

Como era la costumbre en la cárcel, dejó todas sus pertenencias a sus compañeros de módulo. 

Pero al Comcar se entra más fácil de lo que se sale: debió aguardar varias horas para que se 

abrieran los barrotes que se le cerraron cuando tenía 21 años y recién volvió a cruzar con 25. 

Barrotes tras los que convivió con ladrones, traficantes y asesinos. Tras los que pasó hambre. 

Tras los que tuvo que aprender a pelear para vivir. Tras los que quisieron matarlo a 

cuchilladas. Barrotes tras los que vio la muerte de otros hombres y consideró suicidarse. 

Cuando por fin salió del lugar donde había pasado sus últimos cumpleaños sin festejar 

con sus amigos, las últimas navidades sin cenar con lo que quedaba de su familia, ya era de 

noche. Lo esperaba un amigo, un tío y Jessica Perdomo, su hermana mayor y verdadera 

artífice de su libertad. Fue ella la que contrató una abogada privada que logró sacarlo de la 

cárcel. 

Fueron a lo de Jessica Perdomo. Al lado se encontraba la casa que había sido de 

Jonathan Farías. Allí estaba cuando lo arrestaron por un supuesto hurto de motos que quedó 

en la nada. El hogar al que no pudo volver: Hubo que venderlo por 25.000 pesos cuando 

estaba a medio hacer para mantenerse en prisión. 

Había perdido todo. Pero su vida siempre fue así. Solo tenía lo puesto. Las cosas 

habían cambiado y él también. No solo era mayor, claro, sino que su hermana empezó a 

notarlo distinto. Menos divertido. Más frío. 

–Ya no es el mismo de antes. 

Esa noche fue hasta lo de un amigo, Sebastián Pereyra, al que conocía desde hacía 

más de 10 años; un hermano. Sorprendido, lo abrazó. Le puso unos billetes en el bolsillo y lo 

invitó a comer a lo de su madre. Cuando ella lo vio se puso a llorar. 

Sebastián Pereyra hablaba de Jonathan Farías con cariño. Lo definió como una buena 

persona, con la que se podía contar en un momento difícil, conversar y compartir. Jonathan le 

dijo que había hablado con su abogada de hacerle un juicio al Estado, por el tiempo que pasó 

en la cárcel siendo inocente. Sebastián le respondió que no importaba si ganaba dos millones 

de dólares. 

–Nadie te va a devolver el tiempo que te robaron. 
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1.2. Acá no hay padres 

Jonathan Farías nació condenado al infortunio. Su padre nunca se hizo cargo. Tercero 

de nueve hijos de siete padres distintos, la madre murió cuando él tenía 16 años, enferma de 

cáncer y SIDA. 

     Cuando lo conocí, en noviembre de 2014, parecía tener muchos más años que sus 26. 

Observé su piel mestiza con un tono ceniciento, su metro ochenta, su cuerpo flaco, su 

estrechez de hombros, sus ojos oscuros, tristes, su pelo corto y morocho.  

En su mano izquierda llevaba tatuado Jona, diminutivo por el que le gustaba ser 

llamado, y una planta de marihuana que parecía a medio borrar. Su mejilla derecha tenía una 

delgada y ya poco profunda cicatriz.  Fue de una puñalada en la cárcel, en circunstancias tan 

difusas como las rapiñas por las que fue preso.  

Una cicatriz es siempre una historia. A veces denotan un carácter. Las quemaduras de 

Nikki Lauda eran el símbolo de la obsesión de un piloto por ganar. La nariz quebrada de 

Marlon Brando le dio un aire varonil a su galanura. Los tajos en el rostro de Al Capone 

acentuaban su aspecto de hombre peligroso. Incluso en la ficción: el rayo en el rostro del 

capitán Ahab o los cortes que agrandaban la sonrisa del Guasón. La cicatriz de Jonathan 

Farías es fácil de olvidar; él es una persona fácil de olvidar. 

 Vestía campera deportiva, camiseta de fútbol y zapatos deportivos, bien de plancha. 

La verdad es que parecía un rapiñero. Al acercarnos cambié de opinión al ver su expresión de 

derrota, ese pesar perpetuo del sufrir catástrofes. Me preguntó si quería entrevistarlo en casa 

de su hermana, donde vivía pero no dormía. Lo dijo con desánimo, favoreciendo un no, pero 

allí fuimos en una moto sin embrague que había comprado con lo que ganó trabajando en la 

cocina del Comcar.  

La casa hacía juego con él. Solo una de las paredes era de ticholos; el resto de 

bloques. En una de las paredes había un pedazo de tronco incrustado verticalmente que 

mostraba lo desprolijo de la construcción. Nos sentamos en diagonal, junto a la mesa del 

comedor. Por encima pasaban cables sueltos. Jessica Perdomo se sentó cerca de nosotros. 

Entraba poca luz. Los cuartos no tenían puertas; en el que los niños miraban televisión había 

una sábana separándolos de lo que sería el living. Pedí para ir al baño y creí percibir 

vergüenza en Jessica. Está desordenado, dijo. Era un ambiente dividido del resto por una 

cortina, como en las celdas del Comcar. Había ropa interior colgada en la baranda de la 



11 

ducha. Unos agujeros en la pared funcionaban como desagües. No había cisterna, así que usé 

un balde y la canilla del duchero.  

 Jessica Perdomo me dijo que tenía 27, menos de lo que parecía. Tenía el nombre de 

su hija Belén tatuado en su antebrazo y una flor en uno de sus muslos, ambos sin terminar. 

Hablaba con seguridad, y la tristeza aparecía como ráfagas en su rostro curtido y avejentado 

que contaba de una vida dura. Era alta y casi delgada. Aún con su ropa humilde y sus 

músculos flácidos impresionó como una mujer fuerte. Me dijeron que hacía unos años era 

bonita. 

La madre también había sido bonita, según vi en la foto desgastada y emblanquecida 

por el tiempo de María Angélica Perdomo, junto a la repisa. La foto tenía más de 30 años, de 

cuando tuvo a su primer hijo; él no se crió con ellos, sino con su padre, por eso no lo 

contaban entre los hermanos. La crianza tira más que la sangre. La foto se apoyaba en una 

imagen de Jesús. Les pregunté si eran creyentes. Jessica respondió frunciendo el ceño, y Jona 

dijo que solo cree en lo que ve. 

Siempre vivieron en el asentamiento Independencia, en Paso de la Arena; 63 casas 

para más de 200 personas
6
. Como todos, fueron haciendo su casa de a partes, pero en los más 

de 20 años que llevaban ahí cuando Jonathan Farías fue preso, no la habían terminado. El 

frente era de chapa y había un cuarto sin techo. En el terreno de al lado estaba la casa vendida 

para comer en la cárcel. Del otro lado, la casa de una de sus hermanas menores, donde 

Jonathan dormía, pero aclaró que no la consideraba su hogar.  

Ahí nomás estaba la feria de baratijas donde Jona vendía repuestos de motos, el 

supermercado Red Market que dos de sus hermanos robaron en 2009, terrenos descampados, 

caminos que parecen no llevar a ningún lado, numeraciones que suben y bajan como si se 

propusieran desorientar, muchachos haciendo esquina, ranchos con televisión satelital, calles 

de asfalto con cunetas de tierra, una plaza vacía llena de grafitis, casas de material con frentes 

anchos, apereás a la salida de matorrales, un cartel que dice ciber donde no hay ninguno. 

Jonathan Farías se mostró como un hombre tranquilo, incluso apático. Tenía un relato 

poco elaborado, monocorde. Al principio sus respuestas eran escuetas. A medida que 

conversábamos no era necesaria tanta pregunta. Se aflojó, era menos aprensivo, como si 

                                                 
6
 Intendencia Municipal de Montevideo, Sistema de Información Geográfica: http://sig.montevideo.gub.uy/ 

http://sig.montevideo.gub.uy/
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prefiriera no hablar pero a veces lo olvidara. Aceptó la primera entrevista, la segunda, la 

tercera. Me iba a buscar y me llevaba a la parada de ómnibus. Me saludaba con un beso. 

Aceptó que hablara con sus hermanos. Con su mejor amigo. Respondía las preguntas tan bien 

como su lenguaje y su corazón se lo permitían. Tenía un gesto afligido y sin llegar a llorar, 

sus párpados inferiores mostraban el tono rojizo que precede las lágrimas. Eso ocurría cuando 

empezaba a derrumbarse con los codos sobre la mesa. La espalda encorvada, como 

achicándose pero sin llegar a quebrarse. Sus palabras eran un leve reflejo de aquellos 52 

meses en el Comcar. Era evidente que su memoria contenía mucho más, pero no sabía 

expresarlo. Alguna vez dijo que lo ponía mal hablar de los años que estuvo preso. No tenía 

ningún recuerdo bueno de la cárcel. 

Se refería a su padre sin afecto. Con algo de resentimiento en la voz: 

–Nunca existió. 

–Acá no hay padres –acotó Jessica Perdomo. 

–Yo ahora tengo algo de trato con él porque soy amigo de su hijo –dijo Jonathan 

Farías. No podría haber expresado mejor su distancia con el padre. Cuando lo veía lo 

saludaba como a un simple conocido. 

Jonathan Farías dijo que de niño era un nene de mamá. Trabajaba con ella en quintas 

plantando frutas y verduras. Ella no lo dejaba ir al almacén de noche solo. Era así, dijo 

Jessica con tono burlón. “Estudiaba, todo”. Él era el que traía las mejores notas de la escuela.  

María Angélica Perdomo crió a ocho de sus hijos sin recibir ayuda de ninguno de los 

padres. Le decía a Jonathan que fuera humilde. Si se portaba mal, le daba una paliza. 

Jonathan Farías recordó sus últimos días. Ella les aseguraba que se iba a recuperar. Al 

final estaba consciente, pero casi no reaccionaba. Sus hijos le hablaban y ella les apretaba la 

mano.  

Cuando ella murió, contó Jessica Perdomo, Jona no lloró, porque no es de mostrar sus 

sentimientos. Solo lo vio llorar una vez; fue de dolor físico, tras un accidente en auto al salir 

del coma. Jessica le contó al resto de sus hermanos que mamá había muerto. Recordó que no 

sabía cómo explicarles, que todos se pusieron mal. Ya no había padre ni madre.  

Con 16 años, Jonathan Farías se hizo cargo de mantener a sus siete hermanos. 
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Cuando lo llevaron preso, no había alcanzado a hacer planes para su vida. Jugueteaba 

con la mecánica. No le gustaba mucho la joda, cualquier cosa que eso significara. Le gustaba 

más ir a la playa, juntarse con algún amigo a comer un asado, jugar al Play Station, escuchar 

música, le gustaba andar en moto con su amigo Sebastián Pereyra. También le gustaba jugar 

al fútbol, aunque era muy malo. Hasta que se lastimó la rodilla andando en moto y no pudo 

jugar más. 

     –¿Era bueno peleando? –le pregunté a Sebastián Pereyra. 

     –No, no peleaba Jona. 
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1.3. Por falta de pruebas 

Jonathan Farías vive en la jurisdicción de la seccional 23. Su comisario, Marcos Da 

Silva, dijo que el gran tema de la zona es que hay muchos caminos vecinales y a veces la 

gente se tiene que trasladar por esos caminos. “Esas son las víctimas de los delitos”. El 

subdirector de la jefatura operacional 4, Eduardo Darnauchans, que también estaba presente, 

asintió. Luego explicaron cómo es el rapiñero de la zona. Jonathan Farías correspondía a la 

descripción.  

–La mayoría de las personas que cometen rapiñas tienen entre 17 y 23 años –dijo 

Darnauchans. 

Jonathan Farías fue preso a los 21. 

–Casi la totalidad de las rapiñas son en moto –dijo Da Silva. 

Jonathan Farías anda en moto. 

         –Los que cometen rapiñas usan campera deportiva color negro, azul, marrón. 

championes Nike, gorrito de visera Nike –dijo Da Silva. 

         Jonathan Farías usa ropa deportiva. 

         –Generalmente son delgados. Casi siempre son las mismas características –dijo Da 

Silva–. También el color de la piel; son morochos. No hay nada que te llame la atención. 

         Jonathan Farías es delgado y morocho. 

         –La mayoría vive en asentamientos: el 90% –dijo Da Silva. 

         Jonathan Farías vive en un asentamiento. 

–Lo que hacemos son operativos. Patrullajes. Detenciones preventivas –dijo 

Darnauchans–. Se hace una selección de a quién parar por las características a las que 

nosotros apuntamos. 

Jonathan Farías estaba desempleado. Había trabajado en la pizzería Kalú, hasta que 

cerró por reformas. Vendía repuestos de motos en la feria de Los Boulevares. Dijo que 

compraba las motos, las desguazaba y vendía las partes, o compraba los repuestos en la feria 

de Piedras Blancas y los vendía al doble, pero no las robaba. 
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Otros robaban. La primera rapiña fue al supermercado Red Market, en la calle Ideario 

Artiguista el 14 de febrero de 2009.  

–Ingresaron al local 4 NNs menores de edad de los cuales 2 de ellos portaban armas 

de fuego en determinado momento uno de estos toma a un reponedor que allí se encontraba y 

le pone el arma en la cabeza, por lo que  el otro menor la apunta y le pide el dinero a los grito 

y manifestando tal cual “VAMOS LOS MENORES” [sic]
7
.  

Declaró, según está en el parte policial, la encargada del supermercado Alejandra 

Michelena y lo confirmó la clienta M. V. Fue la primera de las verdades. Habría muchas más. 

La cajera Alejandra Sueldo quedó paralizada, tirada en el piso. Llegó a atenderla un 

móvil de la UCM a cargo de un médico de apellido Helin que le diagnosticó crisis de 

angustia. 

         Seis días después Jonathan Farías estaba en una piscina que habían armado al lado de 

su casa. Llegó la policía y se lo llevó. No lo dice el expediente, pero según la sentencia del 

Tribunal de Apelaciones lo detuvieron por una investigación sobre hurto de motos. Era la 

primera vez que lo arrestaban. Lo soltaron en el día. 

En el barrio había una banda de adolescentes que se hacía llamar los Pibes Chorros. 

La policía sospechaba que ellos habían robado el supermercado. Cuando interrogaron a A. R., 

uno de sus miembros, dijo la segunda de las verdades, según el parte policial: 

–En compañía de los autores M. E. P., Martín y E. C. concurrieron el día SABADO al 

Súper Red Market y este ultimo el autor E. C. tenía un arma de fuego de tamaño pequeño 

[sic]
8
. 

Una sola arma en lugar de las dos que vieron Alejandra Michelena y M. V. No era 

gran diferencia. Pero con el tiempo el recuerdo de la rapiña se seguiría desmoronando como 

una escultura de arena. 

M. E. P. y Martín Perdomo, hermanos de Jonathan Farías, formaban parte de la banda. 

Primero negaron la rapiña. Luego M. E. P. confirmó la versión de A. R. El parte policial no 

dice si volvieron a interrogar a Martín. Según la sentencia del Tribunal de Apelaciones y lo 

que él me dijo seis años después, también admitió haber robado el supermercado. 
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Parecía evidencia suficiente. Tres confesiones en una rapiña de cuatro personas. Solo 

faltaba la palabra de E. C., que no fue detenido, y el reconocimiento de los testigos, que no 

fueron citados. El juzgado penal de menores de cuarto turno ordenó seguir investigando y 

liberarlos por falta de pruebas. 
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1.4. Incautando motos 

La segunda rapiña fue en un cibercafé de la calle Zanja Reyuna el 13 de marzo de 

2009. Había 11 computadoras, dos Play Station 2 y un Nintendo Wii. B. S., una de las 

dueñas, salió y dejó cuidando el local a su hermano Daniel Serra, de 39 años, que estaba 

esperando que se desocupe una máquina para jugar. Dos hombres entraron tapándose la cara 

con cascos de motos y bufandas. El más alto le apuntó con un arma en la cabeza. Daniel Serra 

pensó que era una broma.   

Alcanzó a ver entre el casco y la bufanda del hombre que le apuntaba: Tendría 20 

años, cutis blanco y ojos medio claros. El otro le pareció menor de edad. Le dijeron que no 

estaban jodiendo. Lo golpearon con el arma en la cara. Agarraron los Play Station, el Wii y 

los celulares de los clientes. 

–Yo no se los di –declaró Daniel Serra a la policía–. No se dieron cuenta
9
. 

Pero sí le sacaron la riñonera con 2.500 pesos y documentos. El ladrón alto lo llevó a 

la cocina de la casa que daba al cibercafé. Agarró un paquete de galletas. Antes de irse le dio 

un golpe con el arma en la cabeza que lo tiró al piso. Dijo: 

–No te hagas el loco que nosotros fuimos los que robamos el supermercado. 

Después de la rapiña cerraron el cibercafé, pero no sacaron el cartel de la entrada. Una 

simpática señora contó a través de la reja que efectivamente fue a su hijo Daniel Serra a quien 

le apuntaron. Su vida habría podido seguir tras la “broma” de la pistola, había sido padre 

hacía tres meses. En el negocio donde la gente hacía fila, solo quedaban tres máquinas que 

sus nietos usaban para jugar. Del lado de la reja en el que estaba la señora, un hombre se unió 

a la conversación. Dijo que la inseguridad en el barrio se debía a que a unas cuadras había un 

asentamiento. El asentamiento de Jonathan Farías está a unas cuadras.  

Daniel Serra se asomó por la ventana de su casa en calzoncillos. Adentro, explicó por 

qué cerraron el cibercafé: 

–Porque los ladrones siguieron llamando. Amenazando que le iban a robar la 

impresora. 

                                                 
9
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Los delitos en el barrio continuaron. El 8 de mayo, E. D. denunció que E. C., M. E. P. 

y un muchacho de iniciales M. A., habían robado 200 pesos de su almacén
10

. Una semana 

después, E. N. denunció que había dejado una moto TVS Super S Star y una Winner 8000 en 

el terreno de su casa. Cuando regresó ya no estaban
11

. El 18 de mayo, llegó a oídos de Daniel 

Serra que los Play Station y el Nintendo Wii estaban siendo ofrecidos en la casa de los 

menores que robaron el supermercado
12

. La policía hizo varios procedimientos pero ni los 

Play Station ni el Wii aparecieron. Al día siguiente arrestaron a M. A. Según el expediente 

policial, él estaba “incautando” la moto TVS Super S Star robada. Le preguntaron cómo 

estaba integrado su núcleo familiar. De qué trabajaba. Si sabía por qué lo habían arrestado. 

Cuál era su apodo. Si conocía a Jonathan Farías y a E. C. Si habían cometido algún delito. Si 

él hizo de campana en algún delito. Y si tenía algo que agregar
13

. Pero nada de por qué había 

una moto robada en su casa.  

La madre de M. A., M. C. D., fue a la seccional a averiguar por qué su hijo estaba 

detenido. La policía aprovechó el despecho de una madre para obtener información. Le 

preguntó por Jonathan Farías. La señora M. C. D. dijo que desde hacía un tiempo él se 

dedicaba al hurto de motos y autos. Lo había visto con E. C. salir de una casa abandonada 

frente a la suya con una moto. Escuchó a E. C. decir que él la había robado. 

Volvieron a arrestar a Jonathan Farías por hurto de motos. El parte policial se refiere a 

Jonathan como “el autor”. Esta subjetividad no es un detalle menor, puede tener 

consecuencias serias. Después de todo, el texto llegaría a un juez que deberá tomar una 

decisión y quizás no tenga mucho tiempo para meditarla. El parte también dice que estaba 

“incautando” partes de motos.
14

 Para la policía ya era culpable. Pero las partes de moto 

incautadas nunca aparecieron. La sentencia del Tribunal de Apelaciones dice que la policía 

encontró posibles pruebas, pero no cumplió con el mandato judicial que había de 

fotografiarlas. Ni se indagó al respecto. Ni se interrogó a Jonathan Farías por unos repuestos 

de motos encontrados en su casa. Ni si se dedicaba al hurto de motos y autos. Ni sobre lo 

declarado por M. C. D. que lo había visto con E. C. en una moto robada
15

. Jonathan recordó 

que estaba acostado cuando golpearon la puerta de su casa. Miró para afuera. Estaba lleno de 
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policías. Salió, lo esposaron y lo llevaron en una camioneta a la comisaría. Los policías 

llevaron a la seccional una caja con los repuestos de motos que vendía en la feria. Desde la 

celda, Jonathan vio cómo los fueron quitando de la caja. “Esto me sirve, esto me sirve”, 

recordó que decían, mientras movía las manos como si quitase repuestos imaginarios de una 

caja imaginaria. “Se quedaron con todo”. Jonathan estaba seguro de que regresaría en unas 

horas, tal vez en un día. Pero ya no volvió a casa. 
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1.5. Morochito de cara 

–Los rapiñeros son personas delgadas, con características físicas bien definidas –dijo 

el fiscal Gustavo Zubía–. Propias de la actividad y de la necesidad de huir. Además de 

imponerse. 

Jonathan Farías es delgado. 

–El rapiñero tiene pelo corto o pelo largo agarrado, para impresionar a la víctima –

dijo el fiscal–. Por eso se usa en los ejércitos y demás. El pelo corto tiene una presencia más 

agresiva que el pelo largo. 

Jonathan Farías tiene el pelo corto. 

–Su vida es la vieja historia de la infancia compleja, la ausencia de figuras. La historia 

común de muchos delincuentes. Quizás en el caso de los rapiñeros es más intensa todavía. 

Porque esa violencia es la que le permite llevar a cabo su oficio. 

Jonathan Farías no tiene padre ni madre. 

–Es más difícil de interrogar, porque apenas cometés un error ya se agarra de eso 

como elemento para desvirtuar cualquier interrogatorio. Es una técnica que los rapiñeros usan 

más que otros delincuentes. Si vos le decís Jonathan y se llamaba Joan… 

–¿Por qué dijo el nombre Jonathan? 

–Porque es uno de los clásicos. 

–¿Es común que los testigos cometan errores en los reconocimientos? 

–Errores siempre se pueden cometer. Por el contrario, ese estado de temor propicia 

que todos tus sentidos estén a flor de piel. El uruguayo medio es muy prudente. Pero por 

supuesto que los errores existen.   

M. E. P., uno de los hermanos de Jonathan Farías, fue a la seccional porque lo estaban 

buscando por la rapiña a E. D., aunque en el juzgado él dijo que estuvo en su almacén, pero 

no robó nada: 
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–Entré porque la señora esa le dijo a mi hermana chica que mi madre se murió porque 

changaba
16

. 

M. E. P. había ido con E. C. y con M. A, que se quedó en la puerta. Llevaban dos 

cuchillos de cocina. 

–Ella tenía la cartera con plata y no se la tocamos –dijo como si se tratara de un acto 

de abstinencia. 

–Le dije que dejara de meterse con mi madre porque ella no le hizo nada. 

Le volvieron a preguntar a M. E. P. por el robo al supermercado Red Market. 

–Sí, a un par de cuadras de mi casa –dijo–. Fue con E. C. y dos pibes del Paso de la 

Arena. Nos llevamos plata y todo, pero el arma que teníamos no era de verdad. 

No le preguntaron quiénes eran los otros dos. 

La policía había arrestado a E. C. Dijo que estaba fugado del hogar Ariel de la 

Colonia Berro desde hacía mucho. A pesar de ser un fugitivo, vivía en casa con sus padres y 

cuatro hermanos. Le preguntaron por la rapiña al supermercado Red Market: 

–Llevamos un calibre 38, que lo tenía yo y lo pasé. Tenía munición –declaró–. Yo y 

M. E. P. entramos y había abundante gente
17

. 

No le preguntaron si estaban con otras personas.  

Habían visto a cuatro muchachos que parecían menores robar el supermercado. 

Cuatro menores confesaron ser los ladrones. E. C. y M. E. P., que en ese momento estaban 

detenidos, quedaron detenidos. Martín Perdomo y A. R., que en ese momento estaban en 

libertad, quedaron en libertad. Ninguno mencionó a Jonathan Farías. Pero solo tenían a dos 

de los cuatro ladrones. Había dos lugares por completar. Uno quedaría libre. El otro lo 

ocuparía Jonathan. 

Los testigos de la rapiña fueron a declarar. Las distintas versiones se siguieron 

acumulando: 
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–Yo estaba sentada en casa y vi a unos chiquilines corriendo por la calle. Uno tenía 

una cosa negra en la mano y decía: “Es ahora, es ahora” –declaró V. P.–. Eran como tres 

chiquilines
18

. 

–Yo había ido con mi hijo. Eran como las tres de la tarde –dijo la clienta M. E. H.–. 

Entraron y dijeron: “Esto es un asalto”. Eran tres y me pareció que había más de un arma
19

. 

–Entraron tres corriendo con un revólver en la mano. Golpearon al chico que 

empaquetaba –dijo el cliente H. R. H.–. Lo agarraron del cuello y me pusieron el revólver en 

la cabeza y me sacaron la billetera
20

. 

Alejandra Sueldo, la cajera que quedó tirada en el piso en una crisis de angustia, dijo 

en el juzgado de menores: 

–Como a las cinco y cuarto, en un descuido, aparecieron cuatro muchachitos con un 

arma. El del arma tenía agarrado al reponedor y le apuntaba en la cabeza. 

–¿Podría reconocer a alguno? 

–Ellos tenían capuchas puestas, pero uno, el más alto de todos, era teñido de rubio. El 

único que lo podría reconocer es el reponedor, C. A., porque uno de los ladrones había 

entrado antes a comprar
21

 –dijo Alejandra Sueldo. No podría reconocer a nadie, sin embargo 

después reconoció “plenamente y sin lugar a dudas” a M. E. P. como uno de los ladrones que 

no estaba armado.  

En los reconocimientos en el juzgado de adultos, V. P. dijo que no estaba segura, pero 

que el número 3, Jonathan Farías, podría ser uno de los ladrones
22

. El cliente L. C. no 

reconoció a ninguno. M. E. H. dijo que las caras no las vio, pero que por el físico podría ser 

una persona identificada con el número 4, cuyo nombre no figura en el expediente, pero no 

estaba segura
23

. Y. C. no podría reconocer a ninguno, declaró, porque no estaba en el 
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momento del robo. H. R. H. dijo que las caras no las vio, por lo que no podría reconocer a 

nadie, pero por el físico podría ser el número 1, Jonathan Farías
24

. Alejandra Sueldo –la 

muchacha que no podía reconocer a nadie– reconoció al sospechoso identificado con el 

número 3, Jonathan Farías: 

–Este es el que tenía el arma. Los vi antes de entrar al comercio. Luego se taparon la 

cara, pero reconozco al número 3 de antes de entrar al comercio. El que reconocí estaba 

apuntándole al reponedor, C. A
25

. 

C. A. no fue citado. 

Cinco años después conocí a Alejandra Sueldo. Una muchacha rellenita y carilinda, 

metro sesenta y pico, ojos claros, rasgos curvos y piel de bebé. Tenía 28 años pero, a 

diferencia de Jonathan Farías y Jessica Perdomo, aparentaba menos. Le pregunté qué 

recordaba de la rapiña. 

–El más grande me llegaba al hombro más o menos. Le pegaban a las carameleras. 

Eran tan fuertes los nervios que a mí me parecía que eran tiros. Uno me apuntaba a mí con el 

arma, otro a mi compañera y el otro al gondolero. Lo tenía agarrado del pescuezo y 

apuntándole. Y lo más cómico era que el que lo tenía agarrado era más chico que él. Era un 

niño. 

–¿Cómo reconociste a dos ladrones si tenían la cara tapada? 

–Tenían la cara tapada pero se les veía. Sabía que eran morochitos –dijo pasándose 

los dedos por la cara–, que tenían el pelo enruladito, medio rubiecito. Morochito de cara, 

rubiecito de pelo. Se ve que tenían pintado el pelo. Y lo reconocí, aparte por la… no sé. Era 

él. Eran. Ellos dos eran. 

–¿Recordás haberlos visto afuera del supermercado antes del robo? 

–No, de eso no me acuerdo. 

Su relato falso tuvo consecuencias verdaderas. 

–¿Los policías no te dijeron “mirá que es este” o “es este otro”? 
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–Sinceramente, no me acuerdo, pero como que ya los tenían, están acá, los dos… dos 

de los que robaron están acá, y yo, como quien dice, los reconocí, digo. Mirá, no te puedo 

decir es este y este, me dijeron. Yo los reconocí enseguida, es este y este. 

–Uno de los que reconociste era mayor y medía 1,80. ¿Pensás que te pudo haber 

afectado el estrés cuando lo reconociste? 

–Sí, el estrés de ese momento o el miedo, el susto, andá a saber cómo yo los veía a 

ellos.  

–¿Te podés haber equivocado? 

–Sí, puede ser, sí.  

B. S., la hermana de Daniel Serra, declaró que en el momento del robo ya se había 

ido, pero cuando salió estaban en el cibercafé jugando a las computadoras dos de los 

detenidos: M. A. y Jonathan Farías. El Tribunal de Apelaciones criticó que no se le preguntó 

a B. S. a qué hora salió del comercio. Ni cómo estaba vestido Jonathan Farías. Ni si había 

llegado en moto. Ni si tenía casco. 

Daniel Serra –el hombre que creyó que el robo era una broma– fue la única persona 

de todas las que estaban en el comercio que la policía registró después de la rapiña, el único 

que fue a identificar a los sospechosos. Reconoció a Jonathan Farías como el ladrón que le 

había apuntado con el arma
26

. 

–¿Cómo era el ladrón que te apuntó? –le pregunté cuando lo entrevisté. 

–Más alto que yo. El loco ponele que 1,80, 1,85 medía. El loco estaba con casco pero 

yo lo conocí. Por las manos. 

–¿Por las manos? 

–Y por el rostro porque… 

–¿Le viste desde la nariz hasta las cejas? 

–Sí, porque tenía una bufanda y el casco. 

–¿Lo reconociste sobre todo por las manos? 
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–Fue un acompañamiento, viste, porque lo que yo le veía más eran las manos. 

–¿Tenía ojos claros? 

–Sí. 

–¿Al que reconociste tenía ojos claros? 

Daniel Serra quedó callado un momento. 

–Sí, el que reconocí tenía ojos claros. Ahora capaz que en una de esas capaz metieron 

a otro y que lo reconocieron así… 

–A la persona que procesaron y condenaron no tenía ojos claros. 

–Sí, yo me enteré por mi prima que él no era y que fue el hermano, que es igualito –

respondió impasible–. Yo, si fue el hermano, no sé, si son iguales. Por lo que yo vi. 

Cuántos eran los ladrones del supermercado. Los misteriosos motivos por los que no 

procesaron a los tres muchachos la primera vez que confesaron. El color de ojos de uno de los 

ladrones del cibercafé. Más adelante, por qué apuñalaron a Jonathan Farías en la mejilla. A lo 

largo del trabajo estos y otros detalles se desmembraron en distintas versiones incompatibles 

entre ellas. Recordé la película Rashomon, donde lo único seguro era que había un muerto. 

En esta historia había cosas seguras también: Robaron el supermercado y el cibercafé. 

Jonathan Farías fue a la cárcel. Lo apuñalaron en la mejilla. 

La fiscal Sandra Fleitas pidió el procesamiento de Jonathan Farías por las rapiñas al 

supermercado y al cibercafé. Cuando lo interrogaron, Jonathan dijo que había ido al cibercafé 

unas cinco o seis veces los días de lluvia a jugar al Play Station, que era imposible que 

alguien lo haya reconocido. Nunca había hecho una rapiña o un hurto en su vida, aseguró
27

. 

Declaró que el día de la rapiña al supermercado fue el cumpleaños de su hermana, Jessica 

Perdomo. Había trabajado en la feria vendiendo repuestos de motos, como habitualmente lo 

hacía los sábados, de dos a seis de la tarde. Cuando le preguntaron cómo era posible que 

alguien lo haya reconocido, volvió a decir que era imposible. Pero era posible. Jonathan dijo 

que los autores habían sido dos hermanos suyos y otros dos menores del barrio. Creía que esa 
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rapiña se había resuelto cuando A. R. y sus hermanos M. E. P. y Martín Perdomo confesaron 

en la comisaría que con E. C. habían robado el supermercado. Aún lo cree. 

Su defensora de oficio, Laura Vignali, negó ambas acusaciones. El robo al 

supermercado, señaló la abogada, fue resuelto por el tribunal de adolescentes. Se equivocó. 

El tribunal de adolescentes había ordenado que se siguiera investigando. Vignali dijo que 

Daniel Serra, la única persona que reconoció a Jonathan Farías como uno de los hombres que 

entró a robar el cibercafé, había dicho que el ladrón tenía ojos medio claros y que por el casco 

solo se le veía media cara. La otra persona que lo vio en el lugar, Blanca Serra, no estaba en 

el momento de la rapiña. Lo había visto jugando en una de sus máquinas cuando ella salió, 

por lo que la abogada de oficio concluyó: “Se entiende que es imposible que Farias este al 

mismo tiempo con y sin casco jugando a las maquinitas [sic]”
28

. Pidió que se archiven ambos 

casos. 

La evidencia en contra de Jonathan Farías por el robo al supermercado eran los 

reconocimientos, tres meses después, de una mujer que estaba en la acera de enfrente, que ni 

siquiera le vio la cara, que no estaba segura, pero igual dijo que podría ser él. El de un 

hombre que tampoco le vio la cara, que tampoco estaba seguro, pero le pareció que por el 

físico podría ser uno de los ladrones. Y el de una muchacha que estaba en una crisis de 

nervios y dio una versión distinta cada vez que se le preguntó. Por la rapiña al cibercafé, la 

evidencia era el reconocimiento, dos meses después, de un hombre que le vio desde la nariz 

hasta lo ojos, que recordó que tenía ojos medio claros y lo identificó por las manos, aunque 

esto en el juzgado no se supo porque nadie le preguntó. 

El 21 de mayo, dos días después de haber sido arrestado, el juez Rolando Vomero 

procesó con prisión a Jonathan Farías por dos delitos de rapiña. 
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1.6.  Era un Saigón 

En el expediente está la foto que le sacaron a Jonathan Farías cuando lo procesaron. 

La imagen no es del todo clara, pero se alcanza a ver en él un aire aniñado que ya se había 

disipado la primera vez que lo vi. 

Del juzgado fue a Cárcel Central y de Cárcel Central al Comcar, la cárcel más grande 

de Uruguay. Jonathan Farías tenía miedo de los otros presos. Entró al módulo de ingreso. 

Luego a una celda donde seis o siete hombres comenzaron a hacerle preguntas: ¿De dónde 

era? ¿Por qué estaba ahí? Les dijo que era inocente y todos se rieron. Viste los que estamos 

acá, ninguno fue, bromeó un preso. En realidad quien cometió un delito casi siempre lo 

reconoce, contó Jonathan: “Te dice de one, sí, fui yo”. Incluso, con el tiempo, los otros presos 

se dan cuenta por las actitudes. ¿Cómo cuáles?, le pregunté: “El que no está ni ahí con la 

cárcel es más tranquilo”. 

Jonathan Farías esperó que alguien llegara a decirle que había sido un error, que podía 

irse a su casa. De noche tiró un delgado colchón en el piso. Al otro día, cuando se despertó, 

pensó: Todo fue una pesadilla. Movió su mano y notó que el colchón estaba mojado. La celda 

estaba inundada. “En ese momento me cayó la ficha”. 

Cuando salió del módulo de ingreso estuvo con presos que llevaban años en la cárcel. 

Tenían televisión, radio, espejo, máquina de afeitar. Algunos intentaron animarlo. Otros le 

quisieron cobrar lo que en la cárcel llaman peaje. Era una forma de recibir a los nuevos. Un 

tipo de extorsión. Se cobraba de varias maneras. Robando sus cosas. A cambio de protección. 

De comida. De que no te violen o maten. Lo primero que hacían con un nuevo era medirlo, a 

ver cuánto daba, explicó Armando Sartorotti, padre de un muchacho que estuvo preso en el 

Comcar. Sartorotti era un hombre de clase media. Manejaba un lenguaje y valores parecidos a 

los míos, que me permitieron entender mejor la vida en la cárcel. “Como un perro dentro de 

una manada, vas a establecer tu categoría dentro de esa jauría”, dijo. Alguien que no esté 

acostumbrado a la pelea callejera, que no tuviese un físico para imponerse a otros, pasaba a 

ser el último, el cachorro. Y pagaba peaje. Las presiones empezaban siendo sutiles. Lo más 

probable era que un preso le dijera, botija, yo te voy a proteger, y al segundo o tercer día le 

pregunte, ¿tu familia viene esta semana? ¿Te van a traer comida? Acordate que no estás vos 

solo para alimentarte. Con el tiempo, iba a pedir que su familia deposite plata en una cuenta 

todos los meses. Si no funcionaba hacerse el amigo, pasaba a otro grado de violencia. Podía 

agarrarlo a piñazos. Luego, lastimarlo preventivamente. “Los tipos saben donde pincharte”, 
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dijo Sartorotti. “Si yo te pincho en el vientre, en el costado izquierdo, sé que no voy a tocar 

ningún órgano. En todo caso cortaré un pedazo de intestino”. 

Se supo de personas que vivían del cobro de peajes. La familia de un preso llegó a 

pagar 15.000 dólares en un año
29

. Algunas han tenido que cometer delitos para pagarlo. No 

denunciaban por miedo o lo hacían cuando llegaban al límite. A Juan Peirano lo apuñalaron 

en 2008 por no pagar un peaje de 50.000 dólares. En 2013 dos hombres fueron quemados 

porque se negaron a pagar
30

. Se denunció que hermanas y novias de presos se acostaron con 

otros presos a modo de pago
31

. Jonathan Farías se puso evasivo. Decía que él había tenido 

suerte porque le tocó en celdas con reclusos que lo apadrinaron. Estaba preso por dos rapiñas 

que no hizo. No parecía alguien con suerte. 

La mayoría de las duchas eran dentro de las celdas, pero dependía del módulo. La 

primera vez que fue a bañarse temía que lo violaran. El agua estaba fría y llegaba de unos 

tanques en los que, decían, había ratas y palomas muertas. Pero Jonathan Farías dijo que no 

hay violaciones en la cárcel, salvo que seas violador. 

–Las violaciones son habituales. 

Lo dijo el excomisionado parlamentario Álvaro Garcé. Pero son ocultadas y negadas 

por quienes las padecen. Por quienes las practican. Y por quienes las permiten o al menos no 

las impiden, agregó. Se viola por humillación. Presión. Amenaza. Dinero. Como método de 

disciplinamiento violento. 

Son menos habituales de lo que el imaginario popular cree, dijo Armando Sartorotti. 

Podían ser entre los miembros de un grupo: “Como en cualquier manada de lobos, si sos el 

último, te van a coger a vos”. Lo hacían delante de los demás, porque en una celda no hay 

lugar para la intimidad, y para humillar. 
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–También existe el sexo entre los tipos como una cosa masculina, casi espartana –

continuó Sartorotti–. No es algo que los desmasculinice. De eso no se habla afuera. En la 

cárcel hay amistades que llegan al sexo. 

Jonathan Farías conocía a un preso que vivía en otro módulo, pero pasó al que él 

estaba para explicarle los códigos carcelarios. 

–¿Se podía pasar de módulo? 

–En ese tiempo, sí. Saltaba por el techo y venía pa’ tu celda. O pasaba por boquetes. 

Mientras no llegaras al perímetro. Andaba todo el mundo rotando por todos lados. Aparte, si 

tenías problema con unos de otro módulo te venían a buscar. No te escapabas. Era un Saigón: 

Sobrevivencia pura. 

Su conocido le dijo que cuando fuera al sector de visitas mirara solo a su visita. Si 

bajaba de lentes iba a tener un problema seguro, porque otro preso podía pensar que estaba 

mirando a su mujer. No podía levantarse la remera ni remangarse el pantalón, para que las 

mujeres de los demás no vean su cuerpo. El primer día que lo fueron a visitar, a un preso que 

también era nuevo le llevaron una remera y se la cambió en el momento. Cuando terminó la 

visita le dieron una golpiza. 

A algunos nuevos les daban una sierra y un ángulo para hacerse un corte. Los hacían 

con cualquier cosa que sea de fierro. A veces arrancaban un ángulo del marco de una puerta o 

de una ventana. Les hacían punta y filo. Para conservarlos los tenían escondidos, o le pagaban 

a la policía. 
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1.7. Porque tenían hambre 

Cuando la policía arrestó a Jonathan Farías, Jessica Perdomo salió enseguida para la 

comisaría. Aunque no la dejaban verlo, iba todos los días hasta donde lo tuviesen, primero a 

la seccional 23, luego a Cárcel Central. Le llevaba la comida y se quedaba esperando hasta 

que se hiciera de noche. Al enterarse que iba a ir preso, primero armó tremendo relajo. Luego 

se desmayó. 

Jessica tenía un cariño especial hacia Jona. Porque cuando falleció su madre, ellos dos 

se encargaron de la familia. Le pregunté cómo se sintió cuando le dijeron que su hermano iba 

de Cárcel Central al Comcar. Una cárcel donde hubo motines, peleas con cuchillos, 

violaciones, incendios, asesinatos. Si yo estuviese preso y me dijeran que voy al Comcar, 

estaría muerto de miedo. Pero Jessica Perdomo se sintió aliviada, porque le quedaba más 

cerca de su casa. 

La primera vez que fue a verlo no la dejaron entrar porque su cédula estaba abierta. 

Las reglas cambiaban todo el tiempo. Nadie le avisaba. Si no se podía entrar más dulce de 

membrillo, si no se podía entrar más el aceite en envase de plástico, se enteraba en el 

momento. No le explicaban por qué. A veces se podía enviar las encomiendas por correo. A 

veces no. Los fines de semana llegaba a estar tres horas en la fila. No había prioridad para 

mujeres con hijos, ni para viejos, ni lisiados. Primero hacía una fila para despachar el 

paquete. Después otra para que la revisen. No podía entrar con ropa azul, verde o negra. Si 

los policías prohibían otros colores, se enteraban en el momento. No podía ir de short. Ni de 

sandalias que dejaran los dedos afuera. En algunas épocas podía ir de pollera; en otras, no. Si 

vestía alguna prenda prohibida, quedaba afuera. No podía entrar con escotes demasiado 

insinuantes. Si era demasiado insinuante, lo decidía la mujer policía que la revisaba. Aún no 

había en el Comcar un escáner. La hacían desnudarse. Agacharse. Toser.   

–Taba de menos ir a la cárcel. 

Pero seguía yendo. Ella jamás había ido. Y jamás iba a ir, salvo por alguien de su 

familia. Nunca imaginó que fuera a ser él. 

Al principio había cuatro visitas por semana. Iba a las cuatro. Después, no supo por 

qué, pasaron a ser dos por semana. Iba a las dos. Hasta que no pudo más. Siguió yendo, pero 

no tanto. Siempre lo veía deprimido. Jonathan Farías aún tenía la ilusión de recuperar su 

libertad en poco tiempo. Ella también la tenía. Él le hablaba poco de la cárcel. Intentaba 
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mostrarse bien. Ella se daba cuenta que no lo estaba. Sus hermanos chicos lo extrañaban. 

Preguntaban por él. No entendían qué era estar preso. La hija de Jessica también lo extrañaba. 

Durante un tiempo ella pensó que se había ido a trabajar, hasta que su madre le dijo la verdad 

y la llevó a la cárcel a verlo. Jessica siempre trataba de llevarle comida. Cuando no podía, 

Jonathan tenía que comer el rancho, la comida de los presos. Un caldo con fideos, verduras y 

huesos con algo de carne. 

–Lo que el Estado gasta en comida es adecuado –dijo Álvaro Garcé–. Pero solo una 

parte mínima llega al privado de libertad. 

–¿Se comería bien en el Comcar si no se robara comida? 

–Sí.  

–¿Qué trastornos genera el rancho? 

–Si las familias no complementaran la dieta habría casos de desnutrición. 

Jessica Perdomo mantenía a sus hermanos más chicos y a su hija. Se había separado 

del padre. Ya no contaba con lo que ganaba Jonathan Farías para cubrir los gastos. Lo 

mantenía en la cárcel. Comenzó obras para terminar la casa. Temía que entrara alguien por el 

frente sin terminar o por el cuarto sin techo. M. E. P. y Martín Perdomo la ayudaron durante 

un tiempo. Trabajaban en quintas de la zona. Después se descarrilaron del todo. Se juntaban 

con gurises nuevos en el barrio. Les decían de ir a robar, porque hacían plata fácil. Ellos iban. 

Jessica Perdomo les pedía que dejaran de hacerlo. Ellos decían, sí, vamos a portarnos bien. 

Seguían robando. Jessica recordó idas a la comisaría. Allanamientos en su casa. Un día la 

policía sacó a M. E. P. de los pelos. Pensó en su hija: La gurisa no tenía por qué estar 

viviendo eso. Y la dejó con el padre. Jessica evaluaba a sus hermanos por la cantidad de 

delitos: M. E. P. era peor que Martín. “Pasé cada una con M. E. P.”. Lo arrestaban. Se fugaba. 

La policía lo buscaba por el barrio. Hasta que cumplió la mayoría de edad. Ella lo iba a ver a 

la cárcel, pero ya no se escapaba. Jessica conseguía trabajos esporádicos, hacía limpiezas, 

cuidaba niños, vendía comida con su tía. Llegó a cobrar una asignación familiar. Pero no le 

alcanzaba. A veces no tenían nada para comer. Su hija y sus hermanos lloraban de hambre. 

Jessica Perdomo habló con una amiga que era prostituta. Le dijo a L., su hermana menor, que 

ella sola no podía hacerlo. Las dos trabajaron de prostitutas. 
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El sexo era un medio de pago. Presos amenazan con violar a otros para cobrar peajes. 

Mujeres lo usaban para pagar peajes, deudas por drogas, para mantener a sus familias. A 

Jessica Perdomo no le gustaba hablar de eso. Era de noche. Las luces de la calle que daban a 

la cuadra donde vivían no funcionaban. Estaba sentada en el living de su casa, cruzada de 

piernas. Lucía incómoda. Su porte de mujer fuerte había desaparecido. En la oscuridad del 

hogar, quedó reducida a una muchachita insegura. Parecía esforzarse por no derrumbarse, 

como un condenado en el patíbulo. Se sintió obligada a hacerlo. Le parecía importante 

diferenciarse de una prostituta que decidió ejercer como una opción entre varias. Para ella no 

era un medio de vida. Solo lo hizo durante un tiempo. No iba todos los días y nunca estuvo en 

la calle. No tenía nada de vocación. La primera vez que trabajó como prostituta sintió asco. 

Recibió caricias que no quería y algo más. Lo hizo por sus hermanos. Y sobre todo por su 

hija. 

Le contó a Jonathan Farías. Él le pidió que dejara de hacerlo. No me queda otra, 

respondió. Discutieron. Ella le dijo que no lo haría más. Mintió. Jonathan se dio cuenta 

porque le siguió llevando comida a la cárcel. 
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1.8. Casi lo lastiman 

Aunque Jonathan Farías estaba preso, Sebastián Pereyra seguía yendo a su casa. A 

veces no tenían nada para comer, dijo. Él los ayudaba. Les daba dinero o compraba comida 

para que Jessica Perdomo cocinara. Iba a ver a Jonathan Farías a la cárcel una o dos veces al 

mes. Le llevaba pan y fiambre, bizcochos, Coca–Cola. Un día su señora le hizo una torta que 

la policía deshizo en la revisión, recordó apenado. La tiró a la basura. Aunque no fumaba, le 

llevaba tabaco y cigarros. Los podía usar para conseguir tarjeta para el celular, una televisión, 

o porro, para despejar la mente. 

Jonathan Farías le contaba de alguna pelea. Mandaba algún mensaje a su novia. Le 

preguntaba cómo estaba su hijo. Sebastián Pereyra intentaba animarlo. Le decía que tarde o 

temprano iba a salir. Le pedía que le hablase de él, que la cárcel quedara para cuando se 

fuera. Jonathan estaba anímicamente destrozado, pero no lo reconocía, dijo Sebastián. 

Trataba de mostrarse feliz porque iba a verlo. Le decía muchas gracias por haber ido y por la 

mano que le daba. 

Lo que a Sebastián Pereyra lo ponía más triste era el momento de irse. Verlo quedarse 

allí con expresión de mosca muerta. Notaba que su amigo no aguantaba más. Pensó: “Este se 

va a matar”. 

Solo lo visitaban Sebastián Pereyra, otro amigo llamado William Zeballos, su 

hermana y su novia. Le preguntaban a conocidos del barrio si querían ir a verlo, pero no iban. 

Uno de sus tíos tuvo la idea de hacer una colecta para pagarle un abogado privado, pero no 

puso plata, dijo Sebastián con rencor. 

–Está el dicho: En la cárcel y en el hospital se ven los verdaderos amigos. 

Sebastián Pereyra lo llamaba todos los días. Le preguntaba si estaba bien, si precisaba 

algo. Cada tanto se enteraba que Jonathan Farías había tenido una pelea. Le parecía que 

algunas personas tomaban la cárcel como una segunda casa, dijo. Jonathan, no. Él no se 

adaptaba. Todo empeoró cuando su hermano M. E. P. fue al Comcar. Robaba celulares y 

championes a los otros presos. “Eso le generó problemas al Jona”, dijo Sebastián, porque si 

alguien trataba de hacerle algo, Jonathan lo iba a defender. 

Al Comcar entran fácil las personas y los problemas. Antes de ir a la cárcel, Jonathan 

Farías se encontró con una compañera de la escuela que estaba embarazada. La llevó hasta su 
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casa en la moto. Ella estaba peleada con su novio. Le dijo que Jonathan la había besado. Su 

novio mandó apuñalarlo. 

Lo llamaron de entre unas rejas, se acercó. El cuchillo le cortó la mejilla. 

En verdad era un Saigón: Sobrevivencia pura. 

No fue la única de las versiones de aquella puñalada. Jonathan Farías supo quién 

mandó hacerlo. Le pidió a Sebastián Pereyra que solucionara el problema. Sebastián fue hasta 

su casa. Le dijo que él conocía a Jonathan desde hacía más de 10 años y sabía que no era de 

meterse con la señora de nadie. Le creyó, y llamó para que no lo lastimaran. Otro día 

Sebastián le preguntó a ella qué había pasado. Le dijo que había inventado esa historia para 

darle celos a su pareja. 

–Al final casi terminan lastimándolo al pedo. 

Una puñalada en la cara era casi lastimar. Los parámetros de violencia eran altos. 

Sebastián Pereyra había estado preso 10 meses en el Penal de Libertad por vender droga. 

Recordó que los policías le tiraban sus cosas en las requisas. Bolsas de fideos que le rompían. 

Pisaban la salsa de tomate y quedaba todo enchastrado. Le pegaban si protestaba. 

–La policía quiere ser tu dueño y vos no podés hacer nada. Si vos hacés algo te pegan. 

Te agarran con la cachiporra o con una picana y te cagan a palo. 

–¿Picana tienen? 

–En Central te dan con la picana. A mí me dieron con la picana. 

–¿Por qué? 

–Porque no quería hablar. Yo me la como solo. Me la comí solo. 

–¿Te dieron con una picana? 

–Sí. Y todavía te mojan. 

–¿Por qué no los denunciaste? 

–Porque no. Te duele un poco la picana y después te reís. 
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Llegaban a su celda las cajas con comida que le enviaban. Arrancaba todos los 

papeles que tuvieran algún dato suyo. Los tiraba con cuidado de que nadie viese nada. Porque 

si un preso conseguía contactar a su familia, podía decir, si no me hacés un giro la semana 

que viene lo matamos. Él les decía los ninjas. Nunca sabía de dónde podían venir. 

En la cárcel siempre iba a tener problemas, aunque no los buscara, dijo Sebastián 

Pereyra. Por mirar mal a alguien. Por no dar una cebadura de yerba o una taza de arroz. 

–En la cárcel no tenés escapatoria. No tenés dónde esconderte. Tarde o temprano algo 

te pasa. 

Cuando Sebastián Pereyra recuperó su libertad, Jonathan Farías seguía preso. 
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1.9. Es todo un quilombo  

Había defendido al hijo de una amiga suya. Se llamaba Carolina Bautel y era buena 

abogada. Jessica Perdomo estaba desesperada porque su hermano no era culpable. La llamó, 

pidió una cita. Fue acompañada por la mujer de un tío suyo. Carolina recordaba aquel día. Le 

dijeron que estaban acostumbradas a esto, porque los hermanos más chicos eran fatales, pero 

Jonathan era inocente. “Si no, no venimos ni gastamos lo que no tenemos”. 

Jessica Perdomo vendió cosas para pagarle, y usó también lo que quedaba de la casa 

de Jonathan Farías. Cuando la abogada vio el expediente supo cómo terminaría la historia. La 

mayoría de las conversaciones con Jonathan eran por celular. Él se ponía ansioso. Le hacía 

preguntas. Carolina le explicaba. Jonathan no entendía nada. Le explicaba de nuevo. Él le 

preguntaba lo mismo. Luego se tranquilizaba. Pasaban un tiempo sin hablar. 

Carolina Bautel defendió a varias personas que estaban en la cárcel. Había dos tipos 

de presos, dijo. Los que pretendían que le solucionara todos sus problemas: Pedirle salidas 

transitorias, que los cambiaran de celda porque habían tenido una pelea, incluso problemas 

familiares. Y los que no la involucraban en sus asuntos personales. Jonathan Farías era de los 

segundos. “Me dejó trabajar tranquila”. 

–¿Cuáles son los rasgos comunes de los presos? 

–El color de la piel. No sé si es por la droga o por qué, les empieza a quedar más 

oscura. La vestimenta. Los tatuajes. Son casi todos delgados. La forma de caminar. La 

actitud. El gorrito. La camiseta de fútbol. Es un molde. 

Jonathan Farías tiene tatuajes. 

–¿De los presos y también de los planchas? 

–De los dos. La gran mayoría de los que están presos son los que denominan 

planchas. 

–¿La vida de Jonathan se asemeja a la de los presos? 

–Sí, claro. La gran mayoría viene de situaciones disfuncionales o de familias 

desmembradas. No tienen vínculo con su padre o con su madre o se les murió alguien. 

Vienen de la disfunción. Del relajo familiar. Aunque hay algunos que tienen a su padre y 

madre juntos. Él es hijo de una madre enferma que falleció. Tenía muchos hijos con distintos 
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padres, todos ausentes. Capaz que su historia es peor. Es horrible, porque casi todos tienen a 

alguien. A su padre o a su madre, pero ellos no tenían a nadie. Se tenían entre ellos nomás, 

que eran todos gurises. 

–¿Tiene las características del preso arquetípico? 

–Sí. Viene de un barrio complicado. Las historias de las de casi todos los que llegan al 

juzgado son horribles. Pero la de él es peor. De las que he visto es la peor, y he visto. 

–¿Cómo ha sido la vida de Jonathan? 

–Su madre falleció cuando él y su hermana eran adolescentes. Ellos quedaron solos y 

se las fueron arreglando. Ella muere cuando irrumpe la pasta base. Eso puede tener que ver, 

no con Jonathan porque no consume, pero sí con sus hermanos chicos. Y también cuando 

comienza el auge de la delincuencia juvenil. En un lugar así, sin adultos, sin ingresos, sin 

nada, pasan estas cosas. 

–A Jonathan Farías lo reconocieron dos personas. ¿Un testigo se puede equivocar? 

–A mí me ha pasado con otros casos. Te ponen a cuatro, uno está siendo investigado y 

los otros están de relleno, y a veces gente muy segura reconoce al que está de relleno. 

–¿Eso pasa seguido? 

–¡Claro! Me ha pasado no sé cuántas veces. ¡Es este! –dijo señalando un lugar vacío 

de su oficina–. ¡Sí, es este! Y el tipo estaba ahí porque tenían que poner a alguien más. 

–Entonces el reconocimiento no es algo que se considere incontrastable. 

–Nooo. La gente percibe. La gente ve. ¡Es este! –repitió–. Y no. 

El taxista Milton Pablo Pecotiello pasó un mes preso en 2013, acusado de robar una 

cartera. La víctima lo reconoció, pero lo liberaron porque el GPS del taxi indicó que en el 

momento del robo estaba en otro lugar. Un muchacho llamado Federico (no se publicó su 

apellido) pasó 10 meses en la cárcel en 2015 porque un comerciante lo reconoció como autor 

de una rapiña, aunque cuando esta ocurrió él estaba haciendo un escrito en el liceo. Uruguay 

recibe 18 demandas de prisión indebida por año. Tres cada dos meses. Fueron 126 desde 

2008 a 2014, informó el vocero de la Suprema Corte de Justicia Raúl Oxandabarat. De todos 

modos, es difícil estimar cuántos inocentes hay en la cárcel. 



38 

Le dije a Carolina Bautel que había cosas del expediente que no cerraban. A. R., M. 

E. P. y Martín Perdomo, admitieron que con E. C. robaron el supermercado, pero finalmente 

fueron procesados solo E. C. y M. E. P., ¿por qué? 

–No sé. Porque es todo un quilombo. 

El expediente es el orgasmo de un burócrata. Son 600 hojas. Más de 4 años de 

registros que primero concluyeron que Jonathan Farías había robado en el supermercado 

y en el cibercafé, luego concluyeron que no. Fue descrito como “caótico” por el Tribunal de 

Apelaciones. Esas hojas que reúnen la evidencia por la que se manda a una persona a la 

cárcel no parecen haber sido escritas con demasiado rigor; algunas de las personas que le 

metieron mano se tomaron la libertad de escribir su apellido sin tilde o de cambiárselo por 

Perdomo, o de escribir su nombre Jhonatan, Jonatan, Jhonnatan o Yhonatan. Además de estar 

escrito con una gramática escolar, hay frases de 90 palabras sin una coma, más de 900 

palabras sin un punto
32

 y faltas de ortografía como “posterior mente”, “prueva”, “sabado”, 

“ultimo”, “baria”, “revolver”, “medico”, “salio”.  

En setiembre de 2009, E. R. declaró que estuvo con Jonathan Farías en el cibercafé el 

día que lo robaron. Habían llegado a eso de las cinco y media. Se fueron a las siete y veinte 

más o menos, enseguida después que salió la mujer que atendía
33

. W. Z. dijo que estuvo en la 

feria con Jonathan el día de la rapiña al supermercado. Vieron pasar los patrulleros a las cinco 

o cinco y media. Habían estado jugando a las cartas con el muchacho del puesto de al lado. 

Se llamaba P., no recordaba el apellido
34

. P. M., vecino de Jonathan en la feria, declaró que 

Jonathan estuvo en el puesto desde las dos y media hasta cerca de las seis. Le había dicho que 

ese día era el cumpleaños de su hermana y que esa noche iban a estar de fiesta porque había 

vendido bien
35

.  

La policía debía citar a declarar a los testigos. Diez veces no los encontraron. Porque 

la dirección no existía, porque no vivían ahí o porque se habían mudado. No hacían como los 

rudos policías de la televisión, que se metían en los peligrosos barrios de negros, chinos o 

latinos a buscar a un testigo crucial. No, en Uruguay hablan con un vecino, preguntan si 

conocen al fulano, le piden el número de cédula y vuelven a la seccional. 
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Luego de que Jonathan Farías fue procesado hubo 11 instancias. Entre el 19 de mayo 

de 2009 y el 30 de setiembre de 2013 declararon 26 personas, algunas varias veces. Pasaron 

los años y las verdades se siguieron acumulando:  

–Martín, M. E. P., E. C. y A. R. fueron los que robaron el supermercado –declaró 

Jessica Perdomo el 30 de setiembre de 2009–. Ya en mi casa habían dicho que iban al 

supermercado a robar. Después, estuvieron en el fondo contando la plata
36

.  

–Él es excelente –declaró K. B. sobre Jonathan Farías el 13 de abril de 2010–. Es muy 

buena persona. Yo nunca puse en duda que haya sido uno de los hermanos el que cometió 

esto
37

.  

Jonathan Farías cumplió su primer año preso.  

–Pasó Martín, que es el hermano del chico que está preso, y el otro hermano que es 

M. E. P., junto con A.R. Llevaban dos armas –dijo E. D. el 26 de mayo de 2010–. El hurto 

del ciber lo hicieron el M. E. P. y E. C. M. E. P. me lo contó a mí y a varios vecinos. Estaba 

vendiendo los juegos de Play. La señora del cyber me dijo que Jonathan tenía la misma 

campera que la persona que entró a robar, pero entre los hermanos se prestan la ropa
38

.  

 –Vino un muchacho y dijo que era un asalto. Me apuntó con un arma al cuello. Se 

colgó arriba mío –declaró C. A, el reponedor, el 6 de setiembre de 2010–. Sé que era más 

chico que yo. Yo mido 1,73
39

. 

 –Era la primera vez que salía a robar –dijo ese día A. R.–. En la seccional me 

preguntaron y me largaron. Fuimos M. E. P., E. C. y yo. Entramos a cara descubierta
40

.  

 Le mostraron una foto de Jonathan Farías. Dijo que lo conocía del barrio:  

 –Él está engarronadísimo en el Comcar. Fue el hermano el que entró conmigo.  

 –Fueron Martín Perdomo, M. E. P., un tal E. C. y mi hijo –dijo J. C. R., padre de A. 

R., el 14 de octubre de 2010
41

. 
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 El 15 de octubre, C. A, el reponedor del supermercado, no reconoció a Jonathan 

Farías. Dijo que el ladrón que le apuntó era más bajo que las personas que había para 

reconocer
42

. 

–Me acuerdo. La hice yo, mi compañero A. R., M. A., y E. C. –dijo M. E. P. el 3 de 

marzo de 2011–. Era sábado. Nos reunimos los cuatro. Dijimos de ir al baile pero no 

teníamos plata. Había feria y las calles estaban cortadas. Ahí fue cuando dijimos de ir
43

. 

Jonathan Farías pasó su segundo año preso.  

–El que apuntaba a la cajera era muy flaquito y no más de 1,60 de altura. Decían: “La 

plata o los quemo” –declaró Alejandra Michelena el 2 de agosto de 2011.  

Ese día ella tampoco reconoció a Jonathan Farías como uno de los ladrones. No podía 

ser ninguna de las personas que estaban para reconocer, dijo, porque eran muy altas
44

.  

“Ojalá se dé. Ojalá me suelten”, pensaba Jonathan Farías. Se enteraba de las 

novedades del caso por su abogada. Ella le decía que el juicio iba bien. Le contaba que 

alguien dijo que él no había sido o que no lo habían reconocido. 

–Todo bueno, pero ¿y pa? Sigo acá preso.  

Durante un tiempo estuvo desesperado. Luego se rindió. Si todavía no se resolvió, ya 

no se iba a resolver, se dijo. El 27 de agosto de 2012, cuando llevaba más de tres años y tres 

meses preso, firmó su condena de siete años
45

. La sentencia de la jueza Dolores Sánchez De 

León era del 6 de agosto, pero todo trámite en Uruguay lleva su tiempo, incluso que un 

inocente firme una condena. Aconsejado por su abogada, Jonathan Farías decidió apelar. 

–¿Cómo a una persona se la puede declarar culpable y luego inocente? –le pregunté a 

Carolina Bautel–. ¿Qué cambió para que cambiara el fallo? 
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–La interpretación de la prueba. Lo que el juez de primera instancia interpretó de una 

manera, el Tribunal de Apelaciones lo interpretó de otra. El Tribunal lo forman ministros que 

han hecho una carrera judicial más larga, con un grado superior de jerarquía. 

–¿Hay un estándar o volumen de pruebas para que alguien sea declarado culpable de 

algo? 

–Más o menos, sí. 

–¿Cuál es el estándar para un caso de rapiña? 

–A mi entender en este caso los reconocimientos eran pocos y fueron destruidos por la 

prueba posterior. Al unir todo, para mí no había prueba suficiente para condenar. 
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1.10. De hombre a rata  

Se levantaba temprano. Desayunaba el pan y la leche que le daban. Tomaba mate. 

Conversaba con los otros presos para ir pasando el tiempo. Si en la celda tenían radio o tele, 

la prendían. Al mediodía almorzaban. Algunos comían lo que sus familias les llevaban en las 

visitas. Los que no recibían visitas o sus familias no podían llevarles comida, almorzaban el 

rancho. 

Estaban todo el día encerrados en una celda de cuatro por cuatro y medio sin hacer 

nada. El water y el duchero los separaban con una cortina. Cuando se cortaba el agua, 

defecaban en una bolsa y la tiraban para afuera. Las ventanas de algunas celdas no tenían 

vidrio. A veces había tres reclusos por celda. A veces ocho. Después de los motines que 

destruyeron los módulos 4 y 5, llegaron a ser 11. Podían estar 20 días sin patio.  

–La rutina va variando según las cosas que te permiten hacer –dijo Armando 

Sartorotti–. Las reglas cambian continuamente. Hay épocas en las que pueden cocinar dentro 

de la celda. En otras se prohíbe. Confiscan ollas, sartenes, todo. Es totalmente arbitrario. 

Algunos practicaban peleando con palos, como si fueran cuchillos. Cada tanto 

aparecía alguna rata y la mataban con lo que tuviesen a mano. Y continuaba la rutina. A las 

cinco de la tarde moría la cárcel. Jonathan Farías pasaba el tiempo deprimido, ahogado. Se 

imaginaba afuera del Comcar, haciendo su vida. Disfrutando de estar libre. Nunca dormía 

tranquilo. Temía que otros se pelearan y lo lastimaran. Pasó sus primeros cumpleaños en la 

cárcel. Si ese día tenía visita le llevaban una torta. Volvía a su celda y era un día más. Pasó 

sus primeras navidades en el Comcar. Les abrían media hora la celda. Compartían las cosas 

que a algunos les habían llevado. Luego se iban a dormir. Nadie tenía nada que festejar. 

La cárcel es un infierno en vida. Un montón de almas en pena que no quisieran estar 

ahí. Jonathan Farías convivió con hombres que estaban presos por rapiña, hurto, tráfico de 

droga, asesinato. Recordó a un recluso al que le decían el hacha. Había matado a un 

estanciero, a su mujer y a un peón. Era un hombre de casi 50 años, tranquilo. Estaba robando. 

Apareció el estanciero con una escopeta. Agarró un hacha y se la tiró. Le pegó en la cabeza. 

Después, los mató a todos. Los descuartizó y tiró los pedazos al pozo negro. Tenía un 

conocido adicto a la pasta base que entraba y salía, y Jonathan seguía ahí. Siempre iba a su 

celda. Le contaba cómo estaba la calle. Le decía que estaba llena de mujeres, llena de 

botones, estaba bueno todo. Convivió con otros presos que eran inocentes. Se hizo amigo de 
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un muchacho que había prestado su moto a un conocido. Hizo una rapiña. Mató al guardia. 

Le devolvió la moto. Lo arrestaron. Una testigo lo reconoció. Fue condenado a 20 años. 

         –¿Es cierto que se aprende a robar en la cárcel? 

–Es como todo. El que está por robar, cae y te entra a contar. Entré así, estaba 

agachado, estaba haciendo esto… No. Es una escuela de tumbereada, porque si vos entrás 

medio sano, allá te tenés que hacer rata. 

–¿Qué es hacerte rata? 

–Y a veces ya te gusta pa’ andar de vivo y cosas así. Si te dejás llenar la cabeza, ¿no? 

Ya te gusta pa’ agarrar cuchillo y andar de vivo. Yo qué sé. Si te comen las cosas un par de 

veces, ya te quemás y empezás a comer cosas vos. Te comen los championes, te comen la 

ropa. Un día te vas a calentar, vas a agarrar dos cuchillos y vas a decir, bueno, ahora voy a 

empezar a hacer lo mismo. Tenés que ponerte a ritmo. 

–¿A alguno le gusta el ambiente de la cárcel? 

–No, no le gusta a nadie, pero dicen, yo soy chorro, yo estoy preso por robar, la cárcel 

me pertenece. No es lo mismo si alguien cae por robar que si cae por droga. El que cae por 

robar tiene muchas más condiciones que el que cae por droga. Por el mito, la cárcel es para 

los chorros. 

–¿Qué mito? 

–La cárcel, ¿para quién se hizo? Para los ladrones. Si vos caés por droga y yo caigo 

por robar, yo te puedo embagallar a vos cuando yo quiera. 

–¿Qué es embagallar? 

–Te puedo mandar al módulo de seguridad. Te puedo cambiar de módulo. Tamos los 

dos en el mismo módulo, me molesta tu cara y te corro para otro. 

–¿Podés hacer eso? 

–Y sí, obvio. 

–¿Cómo? 
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–Con dos cuchillos en las manos vienen y te dicen, andate o te doy una puñalada, y te 

tenés que ir. Si no te parten la cabeza. Te tiran un par de viajes o algo. 

–¿Los policías acceden a todo eso? 

–Obvio. Les decís, sacame de acá porque me van a matar y te tienen que sacar. 

–¿Alguien que está por droga puede hacer eso? 

–No. Alguien que esté por droga no puede correr a nadie. Porque allá los chorros que 

fuman pasta base le echan la culpa a los traficantes. No es que ellos hicieron plata, fueron y 

se fumaron. La culpa es tuya porque vos me estás vendiendo. Y ahí ya aprovechan para 

cobrarles peaje. 

–¿Hay rivalidad entre el traficante y el chorro en la cárcel? 

–Sí, siempre. 

–¿Qué otra rivalidad hay? 

–Por ejemplo, los violadores tienen que estar en un módulo que es para ellos. Si van 

para otro módulo los pinchan todos, cualquier judeada les hacen. 

–¿Y con los asesinos? 

–Los asesinos tienen vida normal. Los que están por pegarle a las mujeres o por 

robarle a la familia, esos tienen que ir para el bagallo. Es un módulo de seguridad que vivís 

todo el día trancado adentro de una celda. No te dan patio, nada, porque saben que tenés 

corriente. 

–¿Qué es tener corriente? 

–Que te quieren matar, te quieren dar una puñalada o hacer algo. 

–¿Te respetan más según tu delito? 

–Seguro. Vos caíste por robar una bicicleta en una esquina, llegás allá y te van a 

descansar, por gil. No es lo mismo el que cae por robarse un Abitab que el que cae por 

robarse una bicicleta. Como también la cárcel está llena de mongólicos que fumaron pasta 

base y nunca habían robado. Robaron y los llevaron en cana. 
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Los presos llamaban a los policías milicos y los policías a los presos pichis. Eran 

enemigos. Jonathan Farías dijo que los milicos les pegaban porque sí. “Les gusta dar palo”. 

No era común que los presos agredieran a los policías, porque les salía muy caro. Pero a 

veces lo hacían, contó Álvaro Garcé. Los insultaban. Les tiraban sangre con SIDA. Los 

amenazaban. Le decían el barrio en el que vivía, la calle, la escuela a la que iba el hijo. 

Una cárcel no solo aísla a los ladrones, traficantes, hombres que le pegan a las 

mujeres, asesinos: Los junta. Los hace convivir. Fui al Comcar un par de veces como 

funcionario de una empresa de mantenimiento. Llegamos por Ruta 1, doblamos por un 

delgado camino que pasa por al lado de la doble cerca perimetral. Vimos las torres de 

vigilancia con militares controlando el perímetro. Policías inspeccionaron el auto. Les dimos 

la cédula y los celulares. Mujeres policías gordas pasaban por la entrada. Un perro cachorro 

cruzó por el espacio que había entre los postes que limitaban el cercado y la puerta por la que 

Jonathan Farías entró más fácil de lo que salió. Había otros perros viviendo allí. Estaban con 

los presos que trabajaban en la cocina. Deambulaban en los espacios entre los módulos, desde 

donde se veía hacia adentro de algunas celdas por unas pequeñas ventanas enrejadas. 

También estaban los perros de la policía. Ovejeros alemanes que no tenían tanta libertad para 

andar por la cárcel. No eran los únicos animales, ni los más numerosos. Cucarachas 

caminaban por las paredes y los techos. Salían y entraban de las rajaduras. No eran las 

cucarachas de color rojizo. Eran negras y más pequeñas. Dicen que dentro de cada televisor 

de la cárcel hay cientas. En los alrededores de la cocina había cadáveres de ratas que nadie se 

preocupó en levantar. Las mataban los perros o unas pastillas venenosas que tiraban en el 

piso. Estaban a la salida de túneles que ellas cavaron, uno al lado del otro. Llegaban a unos 

20 centímetros de profundidad, donde tenían las madrigueras. Cada una tenía varias salidas y 

estas se cruzaban por debajo de la tierra con las de otras madrigueras. También había ratas 

vivas. En un instante las veía en la superficie pasar de un túnel a otro. A la cocina entraban 

por las cañerías de saneamiento, por puertas que no cerraban bien o que dejaban abiertas. Las 

han visto atravesar la bandeja de la comida. 

Reclusos de piel mestiza que parecían pobres. Policías de piel mestiza que parecían 

pobres. Un par de presos que trabajaban en la cocina se acercaron al auto. Preguntaron a 

cuánto corría. Si la radio era una Pioneer. Lo era. Podía imaginar a Jonathan Farías entre 

ellos. No eran muy distintos a él. Tenían la piel desgastada, como si se las hubiese prestado 

una persona mayor. Vestían ropa deportiva, vieja. Parecían haber caído por un barranco. 

Detrás de la cocina tiraban los desechos del rancho. Se formaba una pequeña charca en la que 
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los fideos y las verduras quedaban pegados al fondo. Junto al olor a tierra, el olor al agua 

sucia, sentí un olor que no conocía. 

Unos 30 reclusos jugaban un partido de fútbol. La cancha estaba enrejada, como en 

los partidos profesionales. Algunos juegan muy bien, comentó un policía, jugaron en algún 

cuadro chico pero jugaron. La mayoría estaba sin remera, eran jóvenes y muy flacos. Jugaban 

el partido concentrados, como si hicieran algo importante. En otro espacio cercado había 

presos recibiendo visitas, desde donde un muchacho nos hizo un gesto con la mano para que 

nos acerquemos. En 2012, según el informe sobre las cárceles de Álvaro Garcé, el 39% de los 

presos tenía entre 18 y 25 años, el 34% entre 26 y 35 y el 26% más de 35
46

. “Los procesados 

por rapiña son jóvenes; menos de 35 años. En general con un nivel económico bajo”, dijo 

Garcé; como Jonathan Farías. Considera que en las cárceles grandes del sur del país más del 

70% de los reclusos consume pasta base. Y que esa droga volvió las cárceles más violentas.  

De noche, en otra visita, el lugar estaba en silencio. Los expolicías presos tenían un 

módulo aparte. Los guardias miraban un partido de fútbol por televisión. Caminamos por los 

pasillos del módulo sin cruzarnos con nadie. Convivía una sensación de aparente monotonía 

con la atmósfera sombría de la cárcel; como si las paredes y las rejas estuvieran ahogando 

todo el dolor que durante años pasó por ahí. Entré a un comedor vacío, había una televisión 

prendida. Todo estaba tranquilo. Pero esa sensación de tranquilidad terminó al ver pasar a dos 

policías de uniforme negro, tan altos y robustos que parecían hechos con un molde, con 

escopetas y pasamontañas remangados sobre la frente, dirigiéndose hacia uno de los módulos. 

En los años que Jonathan Farías estuvo preso, la policía de noche no entraba a ningún 

módulo, dijo Álvaro Garcé. No había luz. Las cámaras del piso no tenían tapa; podían 

romperse una pierna. Garcé confirmaba las historias increíbles que Jonathan contaba del 

Comcar. Los presos circulaban libres dentro del módulo. Pasaban de un módulo a otro. 

Cuando tenían hambre salían con cuchillos hasta el módulo de ingreso a robar comida. Un 

grupo de hombres hambrientos con cuchillos entrando por agujeros a un módulo derruido a 

robar comida. Parecía una película medieval. Debería haber un guardia cada 15 o 20 reclusos. 

Llegó a haber uno cada 150 de día. Uno cada 280 de noche. Incluso ninguno para 600
47

. ¿Qué 
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control sobre la cárcel podían tener? “Ninguno. Ninguno. Ninguno. Y de noche no tenían el 

control”. 

–En ese período la vida era, básicamente, ocio –dijo Garcé–, consumo de droga, 

violencia, desorganización, ausencia de reglas. 

El Comando Carcelario Santiago Vázquez fue inaugurado en 1986. Álvaro Garcé dijo 

que era una cárcel modelo en la que se intentaba rehabilitar al preso. Empezó a funcionar mal 

a fines de los 80, principio de los 90. Cerraron las cárceles Miguelete y Punta Carretas y la 

mayor parte de los reclusos fueron al Comcar. Se dejó de apostar al modelo educativo. ¿Qué 

rol tuvo el hacinamiento en la crisis del Comcar? “Determinante –respondió Garcé–. El 

hacinamiento cruzado con el ocio y el consumo de drogas. La peor combinación”. Hasta 2011 

tuvo capacidad para cerca de 1.800 personas. Había unos 3.000 presos. El 60% no tenía 

condena. Entre ellos, Jonathan Farías. 

Los problemas empezaban por cualquier motivo, a veces por tonterías. Por faltas de 

respeto. Malos entendidos. Transas no solucionadas. Deudas de droga. Para ganar prestigio 

con los otros presos: “Te dicen ‘vos en la calle andabas de vivo’, una cosa así”, dijo Jonathan 

Farías. Esas discusiones podían terminar en peleas. “Terminás en líos, quieras o no”. Era 

común que se robaran entre ellos. Pedían prestado un televisor y no lo devolvían. Si lo 

querían recuperar tenían que pelear, con los puños o cuchillos. Si no querían problemas, no 

hacían nada. Adictos a la pasta base robaban la ropa a otros presos para cambiarla por droga. 

Pedían prestados los championes y cuando se los daban decían: Comiste. Si los querés peleá.  

–¿Cómo tienen pasta base ahí adentro? 

–Pasta base hay a cara de perro. La entran los milicos. 

–¿Y los celulares? 

–Alguien te vende un celular a vos. Vos mandás hacer un giro a un número de cuenta 

y algún familiar suyo lo levanta. 

–¿Pero quiénes los entran? 

–Los entran los milicos. ¿Cómo van a entrar un celular sino? 

Los policías ganaban dinero extra. Los familiares podían hablar con su hijo, su novio 

o su padre. Los presos que estaban semanas encerrados en cuatro por cuatro y medio tenían 
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un desahogo, un vínculo con el mundo. Existen sistemas para bloquearlos que en el Comcar 

no se aplicaban porque las autoridades saben que les generaría problemas, dijo Armando 

Sartorotti. “Los celulares están hipócritamente prohibidos”. Pero también se usan empresas 

no tan nobles, como gestionar el cobro de peajes o, como ocurrió en 2012, coordinar motines 

entre el Comcar y la cárcel de mujeres
48

. 

Jonathan Farías fue aprendiendo cómo funcionaba la cárcel. Aprendió que no había 

un recluso que tuviese la autoridad sobre los otros, pero algunos eran más respetados. Se 

respetaba por la fuerza, la habilidad con el cuchillo, la experiencia en la cárcel, el carisma, la 

capacidad de generar trabajos para los demás, el poder económico, el prestigio. Aprendió que 

el respeto se ganaba peleando, que era mejor pegar primero y si era con los puños, no 

importaba si ganaba o perdía. Pero había hombres que preferían pelear con cuchillo. Decían: 

–Las manos son para las mujeres. 

Todos los días había peleas con cuchillo. Cada tanto se mataban. Jonathan Farías vio 

varias muertes. Peleaban, uno iba a enfermería y ya no volvía. La más fea que recordó fue la 

de un hombre al que le clavaron un cuchillo en el pecho. Quedó arrodillado y terminó de caer 

boca abajo en un charco de agua. Jonathan recordó que cuando empezaba una pelea en el 

módulo 3, los policías decían: A matarse, simulacro no.   

–Es matar o morir. 

Jonathan Farías también debió pelear para vivir. Un preso había tenido un problema 

con uno de sus hermanos en la calle: “Sangre por sangre se paga allá adentro”. La otra 

versión de la puñalada: Jonathan subía por una escalera cuando lo encontró. Alcanzó a 

cortarlo en la mejilla derecha. Escapó. Agarró dos cortes. Quedaron enfrentados en el patio. 

Tirándose puñaladas. Otros presos intervinieron. “No, con cuchillo, no. Con cuchillo es para 

matarse. No se maten, son dos pibes”, Jonathan alcanzó a escuchar. Soltaron los cuchillos y 

se pelearon a piñazos. Se siguieron cruzando. Se miraban fijo sin decirse nada.  

                                                 
48

 “El día de las telecomunicaciones” [noticia]. Fecha de recuperación: 26 de julio de 2015. En línea: 

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?167707,245,1036     

http://www.montevideo.com.uy/auc.aspx?167707,245,1036


49 

No solo había cuchillos. Algunos presos tenían armas de fuego. Jonathan Farías citaba 

de memoria modelos que había visto en el Comcar: 9 milímetros, 38, 357. La policía también 

ha encontrado Beretta 765, Colt 6.35, S&W 32. Incluso granadas
49

. 

–Se agarraban a tiros en plena visita, a lo John Wayne. 

No solo se lastimaban peleando. Algunos se cortaban ellos mismos con gillettes. Lo 

hacían para desahogarse. Porque había muerto su padre. Porque se habían peleado con su 

mujer. Por lo general se tajeaban los brazos. Si quedaban sin espacio se cortaban las piernas. 

El pecho. El cuello. Los cortes también les daban prestigio, porque se animaron a hacérselos. 

Jonathan Farías nunca se cortó, pero estuvo cerca. Cuando fue preso tenía una novia. Fue a 

verlo algunas veces. Con el tiempo la relación se desgastó. Terminaron. 

–Nunca más la vi. 

–¿Esa vez te quisiste cortar? 

–Me quise suicidar. 

Nunca pasó mucho tiempo de abstinencia sexual. Empezó a hablar por celular con una 

muchacha a la que conocía de vista. No recordaba quién dio los primeros pasos. Ella era 

menor y cuando cumplió los 18 años fue a verlo. Iba a la visita conyugal. Era en una 

habitación con una cama de dos plazas y un water. Las sábanas se las llevaban ellos. A veces 

el lugar estaba limpio, a veces no. Si había muchas parejas esperando, salía una y entraba la 

otra. Era una hora un día a la semana. Si le daba una caja de cigarros al guardia se podía 

quedar un rato más. 

Si querían tener relaciones sexuales más de una vez por semana o si la familia 

mandaba una prostituta que no estaba registrada para las visitas conyugales, hacían carpas 

con frazadas para tener intimidad, contó Armando Sartorotti. Esto era común en los patios de 

los módulos 3, 4 y 5. Solo quedaba un pasillo para caminar. Cada tanto prohibían las carpas. 

Se llevaban todas las frazadas y las quemaban. Al tiempo aparecía una carpa, no pasaba nada, 

otra y otra, hasta que se volvía a llenar. También tenían relaciones en el baño del sector de 

visitas. Si había una prenda colgada en la manija era porque estaba ocupado. 
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Después de una semana encerrado, rodeado de hombres, Jonathan Farías estaba 

desesperado por acostarse con una mujer. Se encontraban en el sector de visitas y después 

iban a la habitación. Era una hora de sexo, abrazos y besos. Todo el tiempo en contacto. 

Jonathan pensaba que al cumplirse la hora ya no iba a poder estar con ella hasta la próxima 

semana. Quería hablar de cualquier cosa menos de la cárcel. Durante esa hora intentaba 

olvidar que estaba preso. 

En una de esas visitas concibió a su hija. Cuando su mujer le dijo que estaba 

embarazada, se alegró. Estuvieron juntos un par de años. Tenían los mismos problemas que 

cualquier pareja, pero con él en la cárcel se multiplicaban por 10, dijo Jonathan Farías. Él 

creía que ella lo engañaba. Ella le recriminaba que no estaba, que su hija se estaba criando sin 

su padre. Jonathan le respondía qué querés que haga. Se separaron. 

–Te terminás peleando, por los celos. Tas preso y los celos te enferman la mente. 
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1.11. Copaderas de celda 

Fue pasando el tiempo. Jonathan Farías perdió la esperanza. Aguardaba que llegara la 

sentencia y cumplirla. Se acostumbró a la vida en prisión, al ruido de la cárcel, a no dormir 

tranquilo, a pelear. Cuando llevaba más de un año, su hermano Martín Perdomo entró al 

Comcar por rapiña. Martín recordó que Jonathan lo puteó todo cuando llegó. Le dijo que 

estaba preso por actuar como estúpido, por fumar pasta base. Encontró a un conocido con el 

que había tenido un problema por mujeres cuando estaban libres. Jonathan lo defendió. 

Le explicó los códigos de la cárcel. Le dijo que no era un lugar para andar bobeando. 

Debía mantenerse serio. No dar mucha confianza. Hacer la suya tranquilo. Tratar bien a las 

visitas de todos. No faltar el respeto y nunca putear a la madre de nadie. Al principio 

estuvieron en módulos separados. Después Martín Perdomo pasó a la celda en la que estaban 

Jonathan Farías y otro conocido del barrio. Pasaban encerrados todo el día. Discutían seguido 

por tonterías que ya no recordaban. Limpiaban de mañana y de tarde. Se cocinaban. Miraban 

televisión. Jugaban a las cartas. En invierno tenían frío. Cuando Jessica Perdomo no les 

llevaba comida pasaban hambre, igual que sus hermanos que estaban libres. Conversaban de 

lo que iban a hacer cuando salieran. Martín Perdomo pensaba que no iba a repetir sus errores. 

No quería pasar de nuevo por lo mismo. 

Les hacía mal pensar en el tiempo que les faltaba para cumplir la condena. Para 

Jonathan Farías era peor que para él, dijo Martín Perdomo, porque era inocente. No podía 

adaptarse a la cárcel. Intentaba evitar los problemas. Pero a veces no tenían más remedio que 

pelear. En la celda tenían sus cuchillos. 

Martín Perdomo empezó a trabajar en la cocina de los funcionarios del Comcar. 

Habló con conocidos para que le consiguieran un trabajo a su hermano. Jonathan Farías 

estaba estudiando para que le redujeran la condena. Cada dos días de trabajo o estudio tenía 

uno menos de cárcel. Hizo sexto de escuela, primero y segundo de liceo. Él ya tenía hasta 

segundo de liceo, pero recursó esos años porque le pedían comprobante y de dónde iba a 

sacar un comprobante en la cárcel, pensó. Consiguió trabajo en la cocina de los presos. Dejó 

de estudiar. Cocinaba aparte para sus compañeros de celda y para él. Planeaba seguir 

descontando días hasta conseguir la libertad anticipada. 

En la cárcel se ascendía acostumbrándose a los códigos. Haciendo los amigos 

correctos, presos con los que tuviese una amistad honesta. Jonathan Farías fue creciendo en el 

Comcar. Al menos eso dijo. Decidía quiénes vivían en su celda. Iba armando su grupo, su 
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manada. Los elegía por su aspecto: Veteranos, su hermano, pibes sanos que no fumaran pasta 

base ni buscaran problemas. Si un policía quería meter a su celda a un nuevo que no le 

gustaba, le decía: 

–A ese no me lo metés. 

–Sí, te lo voy a meter. 

–Si lo metés lo saco a puñaladas. 

A veces lo metían igual. Otras, le decían al nuevo que fuera a buscarse lugar en 

alguna celda del módulo. Podía quedar en una celda con presos conflictivos. Jonathan Farías 

recordó el caso de un preso que robaba a los otros, les cobraba peaje. Una noche le tiraron 

polifones prendidos fuego para su celda. Murió quemado con sus dos compañeros que no 

tenían nada que ver. 

–Dicen que los dos guachos eran más sanos que… pero ta. 

Jonathan Farías siempre fue evolucionando en la cárcel, por buena conducta. Pero la 

evolución no siempre fue para bien. Estuvo en el módulo 5, el 2, el 3; donde de noche subía 

con compañeros al techo a tomar mate. Algunos iban a afilar cuchillos. Otros a pelear. 

Pasaban de una celda a otra por boquetes. Era rutinario. Los bloques estaban desgastados y 

los tiraban a golpes. A veces había copaderas de celda. Eran rapiñas organizadas. O ajustes de 

cuentas por problemas personales o deudas. Para defenderse hacían guardias de noche. 

Dormían con el cuchillo. Jonathan Farías dijo que a él no le pasó, pero escuchaba: ¡Pum! 

¡Pum! ¡Pum! Luego los gritos: ¡Les vamos a llevar todo, manga de hijos de puta! ¡Los vamos 

a matar! Cruzaban con cuchillos a robar celulares, radio, televisión. Algunos esperaban 

callados que se llevaran sus cosas. Otros agarraban sus cortes. 

–Al que asomaba la cabeza le tiraban lo que fuera. Un par de lanzazos. Agua 

hirviendo. 

–¿Y los policías? 

–Milicos, ni ahí. Nada. 

–¿Qué hacían ellos adentro? 
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–En ese tiempo no tenían ningún control sobre la cárcel. Mandaban todo los presos. 

Hoy por hoy, sí, porque están los celdarios esos y entonces ellos miran por un coso y ven toda 

la cárcel. Pero antes, no. De noche, venían las conducciones, habrían la reja que daba de la 

guardia al módulo y te decían, entrá y manejate, o buscate cabida. Los milicos no entraban 

porque tenían miedo. 

–¿Ahora no es más así? 

–No. 

–¿Toda la cárcel era así? 

–Toda la cárcel era así. Todos los módulos. Después clausuraron el 3, hicieron los 

motines en el 4 y 5 y ta, hoy por hoy así queda el 1. 

En el módulo 3 hubo un intento de motín que la policía reprimió. Fue en enero de 

2011. Comenzó porque algunos presos le tiraron piedras a los policías de la guardia, dijo 

Jonathan Farías. Cerraron el módulo y declararon motín. Algunos reclusos se subieron al 

techo. Comenzaron a romper el módulo. Lo incendiaron. Fueron controlados con lo que se 

llamó Plan Rejas, que incluía al GEO y a casi todos los policías de la cárcel
50

. Jonathan 

recordó que los hacían salir de las celdas en calzoncillos. A algunos los golpearon hasta 

desmayarlos. Perdieron todo lo que tenían: Ropa, televisores, fotos. 

Jonathan Farías pasó del módulo 3 al 8, del 8 al 6, y el último año y algo estuvo en el 

9, el mejor del Comcar. Las puertas de las celdas quedaban abiertas desde la mañana hasta la 

noche. Solo había presos con buena conducta. En ese tiempo habían comenzado a trabajar los 

operadores carcelarios. Funcionarios a los que apodaron los pitufos, por su uniforme azul. 

Los pitufos ayudaban a los presos a hacer trámites como conseguir un trabajo, casarse o 

reconocer un hijo. Jonathan dijo que hacían la del milico pero no tenían palo ni esposas. Los 

recordaba con su libretita poniendo observaciones. Él creía que lo hacían para ascender. Si un 

preso era observado tres veces lo sacaban del módulo. Los observaban si los veían con un 

celular. Si decían una mala palabra. Si dejaban una toalla o ropa arriba de la cama. Si la cama 

no estaba hecha. 
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–Querían tener régimen cuartel. 

Le pregunté si había psicólogo en el Comcar. 

–Los psicólogos son los pitufos. Te hablan y son medios psicólogos, ¿viste? Si estás 

mal podés ir a hablar con ellos. Nadie va. Quedás medio maraca. Plena cárcel y vas a hablar 

con un loco de esos. 

     –¿Hay trabajo de rehabilitación con los presos? 

  –No, no hay nada. Te encierran y te mantienen encerrado. 

     –¿Y rehabilitación para un adicto? 

     –No, ni eso. 

     –¿Qué puede hacer un preso que quiera salir y hacer las cosas bien? 

     –Nada. Manejate. Encará. 

Pidió la libertad anticipada. Se la negaron. Consiguió autorización para salir ocho 

horas cada dos meses. Llegó a salir dos veces. En ambas el horario de salida se atrasó. Iba a 

la casa de su hermana. Se quedaba un rato. Luego, a ver a su hija. Las dos veces pensó en no 

volver a la cárcel. Pero volvió. 

         Jonathan Farías llevaba 1.596 días preso. En ese tiempo Mujica fue electo presidente. 

Murieron más de 150.000 personas en un terremoto en Haití. Julio Bocca asumió como 

director del Ballet del Sodre. Berlusconi fue tapa de Rolling Stone. Vargas Llosa ganó el 

premio Nobel de Literatura. Wikileaks publicó documentos confidenciales de Estados 

Unidos. Se derrumbó el techo del Cilindro. Comenzó la Primavera Árabe. River argentino se 

fue a la B. Salieron a la venta las primeras iPad. Treinta y tres mineros chilenos sobrevivieron 

70 días bajo tierra. Peñarol fue campeón uruguayo después de 7 años. Gustavo Cerati tuvo un 

infarto cerebral. Estados Unidos retiró las tropas de Irak. Uruguay salió cuarto en el mundial 

de Sudáfrica. Nadie entendió el final de Lost. Uruguay ganó la Copa América. El FBI cerró 

Megaupload. Charlie Sheen fue despedido de Two and a Half Men. Naufragó el crucero 

Costa Concordia. Usain Bolt ganó los 100 metros en los Juegos Olímpicos. Setenta y cuatro 

personas fueron asesinadas en un estadio en Egipto. Se descubrió el Bosón de Higgs. Stephen 

Hawking perdió 100 dólares en una apuesta. Se lanzó Gangnam Style. Obama fue reelecto 

presidente. Renunció el papa Benedicto XVI. La Tierra dio cuatro vueltas y un tercio 
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alrededor del Sol. Murieron David Carradine, Michael Jackson, Mercedes Sosa, Leslie 

Nielsen, Néstor Kirchner, José Saramago, Joe Frazier, El Sabalero, Claude Lévi–Strauss, 

Elizabeth Taylor, Amy Winehouse, Steve Jobs, Neil Armstrong, Luis Alberto Spinetta, 

Whitney Houston, Chavela Vargas, Osama Bin Laden, Margaret Thatcher, Hugo Chávez. El 

30 de setiembre el Tribunal de Apelaciones formado por Jorge Alonso, Myriam Méndez y 

Ángel Cal Shaban absolvió de las dos rapiñas a Jonathan Farías.         
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1.12. Regreso a casa 

Jonathan Farías disfrutaba levantarse sin una reja que lo tranque. Salir de su casa de 

noche y ver la luna. Cada tanto soñaba que seguía en la cárcel. Encerrado. Desesperado. Al 

Comcar se entra, pero no se sale. 

Encontró que el barrio había cambiado desde aquel 19 de mayo de 2009 cuando se lo 

llevaron. Para Jonathan Farías antes era todo más tranquilo. No había tantos adictos a la pasta 

base. La gente se ayudaba entre sí, ahora no. Señaló hacia el fondo de la casa, donde había 

más viviendas del asentamiento. Antes era todo campo, dijo. Ahora es un barrio. Desde que 

salió de la cárcel veía todo de otra forma. No sabía explicarlo. Cuando se encontraba con un 

policía se alejaba. Si estaba cerca de algún robo lo iban a detener, creía. Aunque supiesen que 

él no había sido. 

–Quedás siempre con eso. 

Sentía que había perdido su juventud en el Comcar. Intentaba rehacer su vida. Olvidar 

que había estado preso. Le gustaba ir a la playa. Sacar a pasear a su hija. Comprarle cosas. 

Quería tener una casa con un cuarto para ella. Ser el padre que él no tuvo; pero no pudo. La 

madre se fue a vivir a Estados Unidos y se la llevó. 

Jonathan Farías no aceptaba que perdió más de 4 años de su vida porque tan solo 

ocurrió así. No lo arrestaron porque se dedicaba o se decía que se dedicaba al hurto de motos. 

Sino porque los policías del barrio le tenían bronca. Él le había comprado una moto a alguien 

apodado el Lechuga. Se la prestó a un conocido que se cayó. La policía pensó que cayó 

escapándose porque había robado a alguien. Él fue a reclamar la moto. No se la dieron. 

Entonces fue el Lechuga, que tenía banca con la policía. Les dijo de todo. Aunque no le 

devolvieron la moto, quedaron con bronca. Y le buscaron la vuelta. Cuando los testigos de las 

rapiñas fueron a reconocer a los sospechosos: “Se ve que le dijeron a la gente, digan que fue 

ese, ese estaba en el supermercado, en el ciber o algo, y cuando pasé a juzgado dijeron que 

fui yo”. 

Tres de sus hermanos fueron a la cárcel después que él. Jessica Perdomo los iba a ver 

a todos, pero el esfuerzo que hizo para que liberasen a Jonathan Farías no lo repitió por los 

demás. Porque él era el único inocente. 
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En la cárcel tenía un par de amigos con los que cada tanto hablaba, y a su hermano M. 

E. P. No iba a visitarlo porque debía llevar un paquete con comida de al menos 1.500 pesos 

que no tenía. No iba a ir sin nada. 

Carolina Bautel intentó ayudarlo. No pudo. Le dijo que fuera al patronato de 

liberados, para que le consiguieran trabajo. Jonathan Farías fue un par de veces. Le dijeron 

que continuara yendo a entrevistarse con un psicólogo. Pero no fue más. 

–¿Dos meses voy allá y qué? ¿Durante dos meses qué hago? Como psicología. 

Un día, frustrada, al ver que Jonathan Farías no salía adelante, le dijo: 

–Vos vas a terminar vendiendo droga. 

–No, Carolina, si vendés droga tenés que andar armado. Te caen a cualquier hora de la 

noche a comprarte. Yo quiero dormir. 

A Jonathan Farías le faltaban herramientas para insertarse en la sociedad, dijo su 

abogada. Le costaba todo lo que sea estructurado. La formalidad. Cumplir un horario. Armar 

un currículum. Ubicarse en la ciudad. “Si cobra la indemnización, no va a saber qué hacer 

con el dinero”. Le definió como un muchacho tranquilo. No muy metedor. Pero tampoco 

bandido. Sin carácter para hacer una rapiña. No quería las cosas rápido y fácil. “Tiene madera 

para tener una vida normal”. 

Jonathan Farías buscaba trabajo por su cuenta. Contaba que había estado preso, pero 

el Tribunal de Apelaciones le había borrado los antecedentes. Le decían que lo iban a llamar. 

Durante dos meses nadie lo hizo, como si unos barrotes invisibles siguieran delante de él. 

Hasta que consiguió un puesto en una obra. Luego en la pizzería Kalú, en la que había 

trabajado antes de ir preso. Trabajaba 16 horas por día. Cuando el encargado de la obra les 

tenía que pagar, desapareció. A las semanas el dueño de la pizzería la vendió, y perdió 

también ese trabajo. 

En un lugar llamado El Arte de Vivir conocieron su historia. Lo invitaron a participar 

gratis de uno de sus programas. Le enseñaron un método para tranquilizarse, liberar el estrés. 

El programa le gustó mucho. Le ofrecieron que siguiera yendo gratis. No lo hizo. Porque le 

hubiese llevado mucho tiempo. 

–Tengo que comer. 
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Trabajaba en negro. Hizo galpones para fertilizantes en Colonia, a 20 metros de altura 

sin seguro. El jefe le dijo que por unos días no fuera, porque no había grampas. No lo volvió 

a llamar. Fue delivery en una farmacia, pero dejó porque tenía que sacarse la libreta de 

conducir, y eran muchos trámites. Cuidó cerdos en una quinta. No fue dos días porque tuvo 

que ir al juzgado. Contrataron a otro. Dos días que no venís, dijo el dueño, son dos días que 

los chanchos no comen. El sistema funciona. 

Demandó al Estado por 180.000 dólares. Debe ser difícil estimar el valor de los años 

en cana. El valor de la libertad. El tiempo perdido. No ver crecer a su hija. El hambre de sus 

hermanos. Un cuchillo clavándose en su mejilla. El recuerdo de un hombre muriéndose de un 

puntazo. Sus hermanas acostándose con desconocidos en el prostíbulo. El Estado acostumbra 

pagar entre 20 y 40 dólares por día a quienes le hacen un juicio por prisión indebida. Los 

jueces tienen en cuenta la jurisprudencia: Las sentencias anteriores en casos similares. “Lo 

que padece es lo que debe resarcirse”, dijo el vocero de la Suprema Corte de Justicia Raúl 

Oxandabarat. “Se hace un examen de las circunstancias concretas de cada caso: El tiempo 

que se lo privó de libertad, el trabajo que perdió, si afectó a su familia”. En una audiencia de 

conciliación le ofrecieron 30.000 dólares. Menos de un dólar por hora en la cárcel. Menos 

que el sueldo mínimo. Asesorado por su abogada, los rechazó. Iba a recibir la sentencia 

definitiva el 22 de diciembre de 2014. Pero la audiencia se aplazó por un paro de los 

funcionarios judiciales. El 2 de febrero de 2015 le otorgaron 95.000 dólares. No los cobró 

porque el Estado apeló. 

Él también lo hizo, por si podía cobrar algo más. Jonathan Farías no mostraba mucho 

entusiasmo por nada, ni cuando hablaba del dinero que ganaría en el juicio. Era como un 

boxeador que resignó la pelea y solo esperaba que pasaran los rounds. No creía que fuera a 

cobrar más de 80.000 dólares, menos el 40% para su abogada. Cifra que acordaron porque 

ella le cobró poco y pagó los gastos del juicio. 

Tenía algunos planes: Invertir en algo que le generase un ingreso, comprar un terreno, 

construir casas y alquilarlas, o comprar parte de un ómnibus y manejarlo. Quería comprarse 

una casa para vivir. No sabía dónde. A veces decía que no se iba a poner exquisito con la 

zona. Otras, en una zona bien, como en Delta del Tigre, porque es tranquilo. 
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Su caso no ha sido único, ni el peor. Anthony Ray Hinton pasó 30 años en la cárcel 

hasta que fue absuelto
51

. Henry McCollum y Leon Brown, 31 años
52

. El boxeador Rubin “El 

Huracán” Carter, 19 años.
53

 George Stinney Jr. un niño estadounidense de 14 años fue 

declarado inocente 70 años después de su ejecución
54

. 

Le pregunté a Jonathan Farías qué pensaba de todo lo que le había pasado: 

–Que es todo una mierda. Que el sistema no sirve para nada. Ahora estoy luchando 

por algo que me corresponde, porque me tuvieron 4 años preso. No lo van a arreglar con 

plata, pero de última, ya que no tengo nada, que me den plata, pero me la complican. Me la 

hacen re larga. Y el Estado ni siquiera me dice, andá a barrer la calle, te pagamos. Ni siquiera 

trabajo me dan. No me dan nada. A mí me arruinaron la vida. 

Sus 26 años han sido intensos. Fue abandonado por su padre. Su madre murió de 

cáncer y SIDA. Quedó a cargo de sus hermanos a los 16 años. Estuvo inconsciente por un 

accidente de tránsito. Pasó 4 años en la cárcel. Tuvo una hija. Trataron de matarlo a 

puñaladas. Lo molieron a golpes en un motín. Estaba en un juicio contra el Estado. Nació su 

segundo hijo. 

La última vez que lo vi, Jonathan Farías malvivía haciendo changas. Sin mucho 

instrumento para salir adelante; con la dignidad para seguir tirando. Cuando cobraba algún 

trabajo lo gastaba en nafta para la moto y en comida para su familia. Me contó que cada tanto 

lo llamaba algún conocido de la cárcel: ¿Qué hacés?, le preguntaba. ¿Estás sin trabajo? Hay 

algo para hacer, ¿querés sumarte? La puerta del Comcar seguía abierta. Jonathan respondía 

que no, dijo. “De vuelta pa’ ahí, no”. 
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http://www.infobae.com/2014/12/18/1616003-tras-70-anos-la-justicia-exonero-un-nino-negro-condenado-muerte
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2.1. Del anteproyecto a la tesis de grado 

 En el anteproyecto se planteó que el objetivo principal de esta investigación sería 

mostrar cómo el sistema procesal penal le robó 4 años de vida a Jonathan Farías, al 

condenarlo sin evidencia suficiente y, a su vez, mostrar cómo fueron esos años.  

 El proyecto final se mantuvo en el marco de lo anticipado en el anteproyecto; sin 

embargo, surgieron algunos elementos que corresponden puntualizar. Señalar que fue el 

sistema procesal penal el que robó 4 años de la vida de Farías implicaría dejar de lado otros 

aspectos que fueron sumamente relevantes.  

Corresponde señalar el rol crucial que tuvieron las dos personas que testimoniaron 

haberlo reconocido plenamente. Alejandra Sueldo, la cajera del supermercado, primero dijo 

que no le había visto la cara, luego afirmó haberlo visto antes de entrar al supermercado y, 

por último, cuando el autor lo entrevistó, dijo que reconoció su rostro a través de la media. 

Daniel Serra, el hombre al que le apuntaron cuando robaron el cibercafé, dijo al autor que 

reconoció a Jonathan Farías por sus manos.  

Qué habría pasado si el sistema ofreciera mayores garantías a los indagados es una 

pregunta que el autor no está en condiciones de responder. Sin embargo, en el caso de Farías, 

se entiende que lo central es que los testigos reconocieron a un sospechoso de un delito sin 

haberle visto la cara y por las manos.  

Tampoco se entiende que la conclusión en este punto deba limitarse a señalar que 

Farías fue preso por culpa de los testigos, sino que hay un problema social mucho más 

importante. Los distintos operadores de la justicia, como dijeron los policías Marcos Da Silva 

y Eduardo Darnauchans, buscan a los rapiñeros en personas con determinadas características. 

Jonathan Farías tenía esas características, lo que le permitió viajar expreso desde su casa 

hasta la cárcel sin llamar demasiado la atención.  

Volviendo a los elementos por los cuales Farías fue a la cárcel que van más allá del 

Código Procesal Penal, hay otras acciones inentendibles, como la decisión del Tribunal de 

Adolescentes de no procesar a M. E. P., Martín Perdomo, A. R. y a E. C., luego de tener tres 

confesiones. O la del juez Rolando Vomero, que decidió procesar a Farías por un delito en el 

que lo reconoció solo una persona que le vio una parte de la cara y, además, dijo que tenía 

ojos medio claros cuando son oscuros. O que se lo haya procesado sin la declaración del 

reponedor del supermercado, C. A., que estuvo al lado del ladrón que tenía el arma. 
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La valoración inicial había sido que el sistema no ofrecía garantías a las personas que 

son indagadas. Por supuesto que el Código Procesal Penal influyó negativamente, ya que 

cuando finalmente se terminó con la apelación habían pasado 4 años y 4 meses desde que 

arrestaron a Farías, pero no es posible afirmar que esta fue la causa principal, sino que 

surgían una serie de carencias sociales mucho más profundas.  

Esta ampliación en el enfoque, que fue surgiendo a medida que realizaba el trabajo de 

campo, en las entrevistas a operadores del Estado, indagando en el expediente y organizando 

la información, no fue lo que llevó al cambio en el título propuesto originalmente: “Los años 

robados”, sino que, con el tiempo, este título empezó a parecer demasiado general al autor, no 

algo que definiera esta historia.  

En cuanto al otro punto del objetivo principal, mostrar cómo fueron los 4 años que 

Farías estuvo en la cárcel, también el problema fue mayor al imaginado. En primer lugar 

porque desconocía lo que implicaba para una familia tener a uno de sus integrantes preso.  

También, porque Farías era quien mantenía a sus hermanos menores y al ir él a la cárcel, la 

familia quedó en una situación crítica. Por último, tenía información sobre la violencia de las 

cárceles uruguayas, pero no sabía que esta era de magnitudes tan grandes.  

La hipótesis de la investigación era: “El Poder Judicial uruguayo tiene carencias en el 

trabajo de investigación y está saturado debido a que cuenta con recursos insuficientes. Si 

esas carencias no fueran tales, las chances de las personas de ir a la cárcel sin evidencia 

suficiente serían menores. Lo que sumado a las condiciones del sistema penal uruguayo, 

genera una experiencia, como mínimo, traumática. Si hubiese un mejor trabajo de 

investigación, con una policía mejor preparada en ese rubro y los fiscales participaran en 

dicho proceso, no debería haber errores judiciales como el del caso de Farías”. El autor 

entiende que no se cumple debido a varios motivos:  

1) La saturación del Poder Judicial no es el motivo por el cual, al menos en este caso, 

un juez pueda tomar una decisión tan difícil de entender.  

2) En la hipótesis se habló de carencias en el trabajo de investigación. En este caso no 

hubo solo carencias, sino desidia e, incluso, surgen elementos, como las partes de motos no 

fotografiadas, que sugieren un caso de corrupción policial.  

3) En una primera instancia suponía que si esas carencias no fueran tales, las 

posibilidades de una persona de ir a la cárcel sin evidencia suficiente serían menores, pero 
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como mencionaba anteriormente, Farías no fue a la cárcel por carencias en un sistema, sino 

por un problema mayor.  

4) El autor hizo mención a la preparación de la policía y a la participación de los 

fiscales en el proceso de investigación, como ocurre en otros países. Al adentrarse en el 

trabajo de campo, no pareció ser un elemento que tuviese que ver con el caso.  

A pesar de un cambio en cuanto a estructura edilicia que mejoró el problema de la 

sobrepoblación carcelaria, y que los presos ya no pueden pasar de celda y de módulo por 

boquetes, no se notó la intención de mejorar realmente el sistema carcelario. El sistema de 

cobro de peajes hoy sigue funcionando, los presos siguen teniendo cuchillos, sigue entrando 

droga a las cárceles y no se ha hecho nada para terminar con las violaciones.  

En cuanto a los objetivos secundarios, el primero de ellos, contar la experiencia de 

una persona que va a la cárcel por primera vez, el autor entiende que se cumplió. En cuanto al 

sistema de apoyo para la reinserción en la sociedad de los hombres que salen de la cárcel, 

también; el resultado es que luego de más de un año libre, Jonathan Farías no ha podido 

insertarse socialmente.  

Este problema es parte de uno mayor: Jonathan Farías nunca estuvo inserto en la 

sociedad. Hay una herramienta como el patronato de liberados, pero utilizarla requiere que la 

persona sea capaz de planificar a largo plazo, lo que implica una educación que Farías no 

tiene, y tener satisfechas las necesidades más elementales, ya que, como dijo el propio Farías: 

“Tengo que comer”.  

El último de los objetivos secundarios, mostrar cómo es el funcionamiento del Código 

Procesal Penal vigente y compararlo con el que comenzará a regir a partir del 2017, luego de 

avanzar en el trabajo de campo, de conversarlo con el tutor del proyecto, y debido a los 

motivos expuestos anteriormente, se entendió que no era necesario seguir indagando en los 

distintos aspectos de los dos códigos procesales penales ni en sus diferencias, ya que no 

incidieron en este caso.  

Respecto al valor que podía tener este proyecto, el autor mantiene el punto de vista 

que se planteó en el anteproyecto sobre el problema, el caso de Farías es el vehículo para 

atravesar las distintas etapas de un problema relevante para la sociedad.  
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Sobre los antecedentes históricos, se siguió indagando en este aspecto, en casos 

nacionales e internacionales, se buscaron ejemplos actuales, para ver la vigencia del 

problema. Los casos que finalmente se citaron fueron los considerados más relevantes para 

enmarcar la investigación.  

El listado de fuentes tentativas presentado en el anteproyecto se mantuvo. Todas ellas 

fueron entrevistadas, aunque la entrevista a Alejandra Michelena finalmente no se utilizó en 

el texto. Sin embargo, la lista de fuentes a consultar se fue ampliando debido a las 

necesidades del proyecto.  

En cuanto al marco teórico, debido al enfoque seleccionado y, sobre todo, a las 

modificaciones en el rumbo de la investigación que se fueron planteando a medida que iba 

consiguiendo más información, hicieron que debiera rever este punto. La mayoría de las 

fuentes tentativas incluidas en el marco teórico del proyecto no fueron entrevistadas. El 

principal motivo fue que, al no cumplirse una de las principales hipótesis del proyecto (que 

este caso ocurrió debido a un problema en el sistema penal), carecía de sentido entrevistarlas. 

El índice también se modificó respecto al índice tentativo que se presentó en el 

anteproyecto debido a varios motivos: Porque el juicio no terminó a la fecha de la entrega del 

proyecto final, porque al terminar la etapa de investigación se encontraron elementos que se 

desconocían al realizar el anteproyecto y, finalmente, porque al escribir fue necesario realizar 

modificaciones debido a las propias necesidades de la investigación.  

Sin embargo, hubo varios capítulos que, más allá del cambio de subtítulo y de ligeras 

modificaciones en el orden, se mantuvieron, como el perfil de Farías y las rapiñas al principio 

del texto, más adelante la vida en el Comcar y la situación en la que quedó su familia cuando 

él fue a la cárcel, y cerca del final, cómo vivió el proceso judicial, su reinserción en la 

sociedad y el proceso para cobrar la indemnización.  

Ya en el anteproyecto, el aspecto personal de la historia de Farías era uno de los 

elementos principales de la investigación. Pero al avanzar en el trabajo de campo, surgieron 

más elementos concretos como la situación en la que quedó su familia, la magnitud de la 

violencia que vivió en la cárcel y los niveles de burocracia estatal, que llevaron a que el autor 

decidiese hacer un mayor hincapié en este punto de la investigación.   
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2.2. Marco metodológico 

2.2.1. Metodología de investigación 

 El principal método de investigación fue la entrevista, y en particular la entrevista en 

profundidad. En ese sentido, la buena disposición de Jonathan Farías para conceder al autor 

las entrevistas fue fundamental. Incluso facilitó las entrevistas a sus hermanos Jessica 

Perdomo y Martín Perdomo, y a su amigo Sebastián Pereyra.  

El solo hecho de que un hombre que va a la cárcel siendo inocente puede pasar 

desapercibido si no se lo contextualiza en un marco humano y familiar. El objetivo era que la 

noticia no quedara como un hecho repudiable pero anecdótico. Si lo que debe hacer el 

periodismo, según dijo Julio Villanueva Chang
55

, es “buscar memoria. Buscar que lo que a 

mí me importa le importe a todo el mundo”, en ese sentido, entrevistar a sus familiares y 

amigos permitió generar un contraste entre lo mucho que Farías le importaba a ellos y lo poco 

que le importaba a los operadores del Estado.  

Para la selección de las personas a entrevistar, se buscó que aportaran distintos 

elementos:  

1) Personas que describieran el entorno de Jonathan Farías, como sus hermanos y su 

amigo Pereyra. 

2) Personas que describieran el robo desde sus puntos de vista, como Alejandra 

Sueldo y Daniel Serra.  

3) No era válido publicar lo que dijera Farías de la cárcel sin antes confirmarlo, por 

eso se recurrió a Álvaro Garcé y a Armando Sartorotti, quienes aportaron respectivamente los 

puntos de vista del encargado de informar al Parlamento sobre la situación de las cárceles y el 

del padre de un preso. En la mayoría de los aspectos de su relato la conclusión fue que Farías 

no mentía. Cuando hubo una contradicción entre las distintas versiones (solo lo fue en el caso 

de las violaciones), se dejó explicitado en el texto.  

4) Personas que describieran el estereotipo que la sociedad construyó, con algo de 

fundamento o no, de las personas que cometen rapiñas: Gustavo Zubía, Marcos Da Silva y 

Eduardo Darnauchans.  

                                                 
55

 Julio Villanueva Chang, editor fundador de la revista Etiqueta Negra, lo dijo en el taller que dio en 

Montevideo en mayo de 2015.  
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5) Por último, la entrevista a su abogada atravesaba varios de estos aspectos. Conocía 

el entorno de Farías, conocía el caso y el estereotipo del rapiñero.  

Otro método que se utilizó fue la observación directa. Más allá de alguna 

conversación puntual por celular, todas las entrevistas al entorno de Farías fueron en sus 

respectivas casas. Se recorrió el barrio varias veces, se conoció la feria donde vendía los 

repuestos de motos, el supermercado que rapiñaron y el cibercafé. El objetivo era que estos 

elementos permitieran enmarcar a Farías en su entorno social.  

Las dos visitas hechas por el autor al Comcar cumplieron una función similar. 

Consideraba importante entrar a la cárcel en la que Farías estuvo encerrado más de 4 años. 

Pero, más allá de la utilidad que podía tener, quería algo más que una visita guiada por la 

policía. Entrar como funcionario de una empresa de mantenimiento permitió ver las ratas y 

las cucarachas entre las que viven los reclusos, interactuar con los presos y los policías 

libremente y recorrer algunos pasillos de la cárcel solo.  

En cuanto a las cuestiones éticas de este método, el autor entiende que su práctica 

debe ser evaluada según el caso. Puntualmente, respecto a las visitas que se realizaron al 

Comcar, para empezar no afectó la intimidad de ninguna persona. A su vez, el autor 

considera que en un lugar donde los policías ingresan armas y drogas clandestinamente, 

donde los hombres pelean con cuchillos todos los días e incluso hay violaciones, que un 

estudiante de periodismo ingrese como funcionario de una empresa de mantenimiento para 

ver en qué condiciones viven los presos, es el menor de los males.  

Al respecto, en el libro Introducción a los métodos cualitativos de investigación, los 

sociólogos Steve J. Taylor y Robert Bogdan señalan que “científicos sociales suscriben una 

ética de situación (Humphreys, 1975). En otras palabras, dicen que los beneficios sociales 

prácticos de la investigación pueden justificar prácticas engañosas”. (Taylor & Bogdan, 1987, 

p. 46) 

En opinión de estos:  

Nuestro propio punto de vista es que hay situaciones en las que la investigación encubierta es al mismo 

tiempo necesaria y está éticamente justificada. Depende de lo que se estudie y de lo que se pretenda 

hacer con los resultados. (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 47) 

Otro método utilizado fue el trabajo de archivo. Se consiguió el expediente completo, 

el cual mostraba detalles del caso a los que no habría logrado acceder a través de entrevistas, 
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pero también representó un reto: Hacer un trabajo dinámico con un volumen de información 

muy grande.  

Para lograrlo, por un lado se pretendió sintetizar lo más posible la información. Por 

otro, seleccionar los pasajes que pudieran transmitir mejor la desidia que el expediente 

comunicaba en su conjunto. Por último, luego de varios tropiezos en la organización de la 

información, se concluyó que una manera efectiva de reflejar los problemas que mostraba el 

expediente, era describirlo. Contar cómo era su sintaxis, las faltas de ortografía que tenía, la 

cantidad de audiencias que hubo o la cantidad de personas que declararon a lo largo de los 4 

años.  

También se puede incluir como parte del trabajo de archivo la lectura de diarios. Era 

importante tener una visión de lo que implicaba la vida en la cárcel más allá de las visiones 

personales de Farías, Pereyra, Sartorotti y Garcé. Una vez adquirida esa visión, incluso se 

utilizó citar algunas de las anécdotas que se hicieron públicas sobre el Comcar, como la pelea 

con cuchillo o las historias de motines. Esto permitió confirmar que Farías no mentía cuando 

decía que los presos pasaban de celda o de módulo.  

Como resultado de la diversidad de fuentes, el autor entiende que se terminó logrando 

una historia formada por varias subhistorias. La vida de Farías antes de ir a la cárcel, la vida 

de Farías en la cárcel, la vida de su familia cuando él estaba en la cárcel y su vida después de 

la cárcel.  

Con la totalidad de la información, el objetivo fue construir una historia que funcione 

como el eje que atraviese a las demás. Al respecto, Taylor y Bogdan señalaron:  

Las historias de vida contienen una descripción de los acontecimientos y experiencias importantes de la 

vida de una persona, o alguna parte principal de ella, en las propias palabras del protagonista. En la 

construcción de historias de vida, el análisis consiste en un proceso de compaginación y reunión del 

relato, de un modo tal que el resultado capte los sentimientos, modos de ver y perspectivas de la 

persona. (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 174) 

Adhiriendo a esta definición, se buscó que los puntos de vista de las otras personas se 

fueran uniendo a la historia de Farías, aunque explicitando cuando se trataba del punto de 

vista de cada una.  

 Sin embargo, la información que se consiguió en las diversas entrevistas implicó 

hacer una selección de los pasajes que fueran más significativos para el relato de esta historia, 
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ya que, como señaron Taylor y Bogdan: “La historia de vida debe iluminar los rasgos sociales 

significativos de los hechos que narra”. (Taylor & Bogdan, 1987, pág. 174) 

 El autor considera que para este tipo de narraciones se aplica lo que recomendó el 

periodista Alberto Salcedo Ramos: 

Hemingway nos enseñó que los datos que aparecen publicados en las buenas historias son una fracción 

mínima de la investigación que recopiló el autor. La parte del iceberg que sobresale en el mar –nos 

recordó– es tan solo un octavo de lo que mide en total ese témpano de hielo. Los siete octavos restantes 

están sumergidos en el agua. No se ven pero son los que sustentan la punta que está por fuera, a la vista 

de todo el mundo. Lo que le permite a uno escribir con solvencia mil palabras es investigar como si 

fuera a escribir veinticuatro mil. Y no lo olvides: aquí no basta con saber que bajo el agua están 

escondidas las siete octavas partes del iceberg: hay que conocerlas
56

.  

 

2.2.2. Investigación periodística 

 A pesar de la existencia de diversos métodos para realizar una investigación 

periodística, no se siguió estrictamente ninguna guía, debido a las variaciones y necesidades 

que fue presentando el proyecto.  

Las etapas en las que se realizó el proyecto fueron las siguientes:  

1) Planificación: 

Hubo una etapa de planificación personal. Durante el Taller de Proyecto Final, al 

indagar en diversos aspectos del proyecto, conversar con compañeros y con los docentes, el 

proyecto tomó una mayor estructura que, durante el trabajo de campo, se respetó en la 

medida de lo expresado anteriormente. Como recomendaron los docentes del taller, antes de 

tener aprobado el curso el trabajo de campo ya había comenzado. Esto permitió un mayor 

margen de trabajo para las siguientes etapas, para investigar, para organizar la información y 

para la edición del texto.  

 

2) Búsqueda de datos: 
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 Salcedo Ramos, A. “Romper el balín: diez consejos (arbitrarios) para el trabajo de campo en la crónica” 

[reseña]. Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Fecha de recuperación: 29 de julio de 2015. En línea: 

http://reddeperiodismocultural.fnpi.org/2012/06/06/romper–el–balin–diez–consejos–arbitrarios–para–el–

trabajo–de–campo–en–la–cronica–por–alberto–salcedo–ramos/   

http://reddeperiodismocultural.fnpi.org/2012/06/06/romper-el-balin-diez-consejos-arbitrarios-para-el-trabajo-de-campo-en-la-cronica-por-alberto-salcedo-ramos/
http://reddeperiodismocultural.fnpi.org/2012/06/06/romper-el-balin-diez-consejos-arbitrarios-para-el-trabajo-de-campo-en-la-cronica-por-alberto-salcedo-ramos/
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La segunda etapa de la investigación fue la recolección de información. En primer 

lugar, buscar el expediente del caso. El fallo del Tribunal de Apelaciones estaba disponible en 

el sitio web de la Suprema Corte de Justicia, pero solo tenía una parte mínima del expediente 

y no incluía los nombres de las personas, algo necesario para armar el esquema del caso, 

aunque luego no publicase la mayoría de esos nombres.  

 Se solicitó el expediente por las vías regulares, pero no fue entregado, por lo que se 

recurrió a la ayuda de una fuente del Poder Judicial, quien lo consiguió. Luego de leer las 600 

páginas, se las resumió y armó una cronología. Esta etapa fue una de las más extensas y 

desgastantes de todo el trabajo, pero facilitó el abordaje de las etapas posteriores.  

 Como parte de esta etapa, se hizo la revisión de diarios y de sitios webs en busca de 

noticias del Comcar, para luego organizar fichas con las noticias que podían tener 

información de contexto o incluso ser citadas.  

 Por último, se realizó un pedido de información a la Unidad de Comunicación del 

Ministerio del Interior. El pedido fue la cantidad de presos que murieron violentamente en el 

Comcar desde su inauguración hasta la fecha, pero no respondieron.  

 

3) Trabajo de campo 

 Por trabajo de campo, el autor se refiere a la etapa de investigación que no incluyó el 

trabajo de archivo. Una preocupación actual en el periodismo es la necesidad de salir al lugar 

donde ocurren las noticias, una práctica que por diversos motivos se ha hecho menos común.  

 En un principio las prioridades fueron entrevistar a Jonathan Farías y a las personas 

que lo habían reconocido como autor de las rapiñas. Esperaba más dificultades en esta etapa, 

pero Farías accedió a todas las entrevistas que se le solicitaron. Hubo algún desencuentro, 

como un día que olvidó que tenía la entrevista y cuando el autor llegó al Paso de la Arena, lo 

llamó y estaba trabajando, pero en general no fue un entrevistado reacio.  

En cuanto a las personas que lo reconocieron, tampoco presentaron problemas para 

dar las entrevistas. El objetivo de estas entrevistas era saber si las versiones de las personas 

que identificaron a Farías como autor de las rapiñas eran sólidas. En ninguno de los dos casos 

lo fue. En el de Alejandra Sueldo, incluso, deja la duda de si su testimonio fue instruido por 



70 

la policía. En el texto, el autor optó por citar textualmente lo que dijo al respecto cuando se le 

preguntó.  

Luego de entrevistar a Farías, surgió la necesidad de entrevistar a su hermana Jessica 

Perdomo, por el rol central que tuvo en la historia, y a su hermano Martín Perdomo, 

principalmente para tener una perspectiva alternativa sobre la vida de Farías en el Comcar.  

Era necesario también entrevistar a algún amigo de Farías que aportara una visión 

diferente a la familiar. Él mismo contactó al autor con Sebastián Pereyra, quien también lo 

recibió en su casa sin problema.  

Tanto en el trabajo de campo como en el de archivo hubo un factor que al principio se 

trató como un problema: Las distintas versiones sobre un mismo asunto. La rapiña al 

supermercado y el tajo de Farías en el rostro fueron los casos más evidentes. Aconsejado por 

el tutor, el autor resolvió tratar esos puntos como un elemento más de la historia a describir y 

no como un problema, ya que parecía un elemento cultural. La existencia de varias versiones 

del robo al supermercado fue un elemento importante en la cuestionable condena a Farías. En 

cuanto a la puñalada, habría podido indagar fácilmente sobre las dos versiones, pero luego de 

hablarlo con el tutor, el autor decidió que al señalar la existencia de dos versiones tan 

distintas sobre el mismo hecho, estaba aportando el mencionado elemento cultural: Lo que 

perduraba era que fue apuñalado, el hecho, los motivos no importaban en la memoria.  

El autor consideró que necesitaba puntos de vista distintos sobre la cárcel, para lo cual 

recurrió a Álvaro Garcé y a Armando Sartorotti. Garcé podía aportar una visión global del 

Comcar dentro del sistema carcelario y una perspectiva menos profunda, pero sí más amplia 

que la de Farías. Sartorotti podía dar la versión de una víctima del sistema penal desde la 

perspectiva de un padre.  

Los niveles culturales de estas dos fuentes les permitieron hacer una descripción 

distinta a la de Farías del Comcar.  

La abogada de Farías, Carolina Bautel, contó cómo él vivió el proceso de 

enjuiciamiento mientras estaba preso, y aportó una mirada al contexto familiar desde una 

perspectiva externa.  

La entrevista al fiscal Gustavo Zubía y los policías Marcos Da Silva y Eduardo 

Darnauchans dieron una sincera visión de cómo los operadores del sistema penal ven a los 
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rapiñeros. Una vez definido ese punto de vista, se podía establecer claramente que Farías 

entraba en el molde. Al no haber evidencias sólidas para su procesamiento más que un 

reconocimiento por las manos y otro de una muchacha que dio una versión distinta cada vez 

que se le preguntó, queda suponer que esta visión social sobre los rapiñeros tuvo que ver con 

el procesamiento y la condena de Farías.  

Hubo una entrevista a la encargada del supermercado Alejandra Sueldo, de la cual no 

hubo nada que valiese la pena incluir, y algunas consultas al vocero de la Suprema Corte de 

Justicia Raúl Oxandabarat, que sirvieron para dar una perspectiva más amplia de la situación 

que vivió Farías.  

Debido a la cantidad de entrevistas y a la extensión que estas tuvieron, el autor debió 

reducir sus transcripciones en los anexos, dejando solo las partes que consideró más 

importantes. Esto tuvo que realizarlo de ese modo debido a que el corrector de formato René 

Fuentes, explicó que el largo de los anexos no podía superar el del texto. De haber dejado las 

transcripciones completas, lo hubieran superado.  

En esta etapa de trabajo de campo, el autor incluye las visitas al Comcar, al barrio, al 

supermercado que fue robado y al cibercafé.  

 

4) Conclusiones 

 Al finalizar el trabajo de campo, el autor estaba en condiciones de afirmar que la 

hipótesis, como mencionaba en el capítulo “Del anteproyecto a la tesis de grado”, no se 

cumplía.  

 Hubo otras conclusiones. Una de ellas es lo insuficiente e ineficaz del trabajo de 

rehabilitación de los presos. Las autoridades hablan del trabajo de rehabilitación cuando en 

realidad se están refiriendo a que los presos trabajen o estudien en la cárcel. Jonathan Farías 

trabajó y estudió en la cárcel, sin embargo, nada de eso le sirvió para mejorar su vida respecto 

a su situación previa al encarcelamiento. Si estos mecanismos no funcionaron para alguien 

que no era un delincuente, esperar que lo hagan con personas que realmente lo fueran parece 

ser difícil.  

 Pero la conclusión más importante es que Jonathan Farías va a la cárcel sin evidencias 

sólidas en su contra. Hubo dos reconocimientos parciales, el de una mujer desde la vereda de 
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enfrente que no le vio el rostro y el de un hombre que tampoco le vio el rostro. Y dos 

reconocimientos plenos. El de Alejandra Sueldo, que testificó una cosa en el juzgado de 

menores, otra cosa en el de adultos y otra cuando el autor la entrevistó, por lo que su versión 

es poco creíble. Cuando cambió de versión del juzgado de menores al de adultos, nadie le 

preguntó nada al respecto. Y el de Daniel Serra, que lo reconoció por las manos, aunque esto 

en el juzgado no se supo porque nadie le preguntó, y dijo que el ladrón tenía ojos medio 

claros, cuando Farías tiene ojos marrones. Al indagar un poco, su reconocimiento no parecía 

sólido. 

Farías tenía las características de un rapiñero: el lugar donde vivía, la forma de vestir, 

el color de piel, los tatuajes, que andaba en moto. Estas características al menos ayudaron a 

que pasara fácilmente del barrio al juzgado, del juzgado a la cárcel y que se quedara allí 4 

años.  

Logró salir antes gracias al esfuerzo que hizo su hermana, incluso trabajando como 

prostituta.  

 

5) Orden de la información 

Organizar toda la información fue tal vez lo más difícil del trabajo. El autor hizo 

varios intentos con los que iba avanzando, pero había algunos aspectos que no podía resolver. 

Uno de ellos era cómo insertar armónicamente en el relato de Jonathan Farías los puntos de 

vista de Armando Sartorotti y de Álvaro Garcé. Pero el principal problema era incluir el 

expediente sin que el relato perdiera su ritmo. Algo que finalmente se entiende que se 

consiguió.  

Se utilizó un método que enseñó Felipe Restrepo Pombo en el taller que dio en junio 

de 2015 en la universidad. Consistía en armar una línea del tiempo que incluyera toda la 

información. Los puntos de vista atemporales, como el de los policías, el de Gustavo Zubía o 

el de Garcé se incluyeron según el tema del que hablaban. Por ejemplo, las declaraciones de 

los policías están previo al pasaje de Farías por la comisaría, las de Zubía, cerca del juicio, y 

las de Garcé, cuando Farías se encontraba en la cárcel.  

Una vez que todos los hitos de la historia estaban ordenados, se dividió la historia en 

cuatro partes: la vida de Farías previo a la cárcel, su llegada a la cárcel, su vida en la cárcel, y 
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después de la cárcel. Luego, se seleccionó qué partes incluir en cada una. Así se terminó de 

resolver la estructura de la historia.  

 

6) Edición 

 En cuanto a la edición del texto, hubo varios puntos a mencionar. El primero fue el 

inicio. Necesitaba un comienzo fuerte que atrapara al lector y que, a su vez, tuviese un ritmo 

acorde al resto del relato. Luego de varios intentos el autor encontró un principio que, 

entiende, cumplía o estaba cerca de cumplir esos requisitos.  

 Otro punto, como se mencionó anteriormente, era incluir la información del 

expediente. Había tantas desprolijidades y aspectos que llamaban la atención que corría el 

riesgo de hacer un texto que pareciera por momentos una enumeración de estos aspectos, 

perdiendo el eje principal.  

 Para resolver este problema se tomaron dos decisiones. La primera fue incluir a lo 

largo del relato los pasajes del expediente que sean más importantes a efectos de la historia en 

sí. La segunda, como se mencionó antes, describir el expediente.  

 Por último, la edición del texto en su conjunto consistió en leerlo en reiteradas 

ocasiones, dejarlo reposar unos días y luego volver a leerlo. 
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2.3. El reportaje 

2.3.1. Cuestiones de género 

 Mientras el autor cursaba la carrera encontró que había una dificultad para la 

definición del género. Varios profesores lo definieron de forma distinta. Este problema 

también se manifiesta en los distintos manuales de periodismo, que dan versiones totalmente 

distintas entre sí. Al respecto, el periodista Juan José Hoyos señaló:  

Cuando se leen los libros de periodismo más conocidos en las redacciones de los diarios y en las 

escuelas de periodismo de habla hispana con el fin de buscar las definiciones de la palabra reportaje, 

las respuestas que se encuentran son tan distintas que, a veces, se tiene la impresión de que los autores 

están hablando de géneros diferentes. (Hoyos, 2009, p. 11) 

 La selección del género reportaje para contar la historia se definió, principalmente, 

porque debido a su amplio alcance era el que mejor permitía transmitir la historia. En este 

caso, el trabajo se enmarcó y delimitó según las siguientes definiciones:  

1– En su libro, Hoyos cita otras definiciones, entre ellas la de Vicente Leñero, que da 

cuenta de la dificultad para delimitar el género:  

es el género mayor del periodismo, el más completo de todos. En él caben las revelaciones noticiosas, 

la vivacidad de una o más entrevistas, las notas cortas de la columna y el relato secuencial de la 

crónica, lo mismo que la interpretación de los hechos (…). Su versatilidad, las diferentes formas que 

adopta según la clase de asuntos que lo motivan, dificultan el establecimiento de una definición que 

sintetice y abarque todo lo que significa e implica este género. (Hoyos, 2009, p. 14). 

Algunas características que Hoyos agrega en su libro son:  

a– La compenetración con el tema. Hay que comprender muchísimo para escribir 

siquiera un poco. Al escribir un reportaje es preciso sumergirse en el tema, conocerlo, 

dominarlo. Sólo así se puede lograr que, a la hora de escribir, las piezas del relato 

encajen una con otra…  

b– La voz. Toda historia tiene siempre una forma de ser contada que es la más eficaz. 

Y hay que encontrar esa forma, definir el punto de vista (…) en el reportaje es bueno 

olvidarse de una vez por todas de la “voz institucional” de los diarios: el nosotros 

mayestático reservado a las encíclicas de los papas y a los comentarios editoriales…  

c– La estructura. El relato empieza, va a alguna parte y termina de una manera 

pensada de antemano. El bueno saber siempre cuál será el punto de llegada, la última 

palabra, antes de haber escrito la primera (…) se necesita un orden, un equilibrio y 
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una unidad: que las partes tengan una relación entre sí y, a su vez, que todas ellas 

tengan una relación con el conjunto.  

d– La precisión. El reportaje escribe sobre gente real y sobre lugares reales. Si esa 

gente habla, es necesario decir lo que ella dijo, y no lo que el periodista decida que 

debió decir. Los diálogos no se inventan.   

c– La responsabilidad. El reportaje es un género en el que la ética del reportero está 

en juego de principio a fin, tal vez como en ningún otro género del periodismo, sobre 

todo por los ingredientes de subjetividad que comparte casi toda la historia. Esa 

subjetividad, ejercida con honestidad, con respeto por la verdad, puede convertirse en 

la más calificada objetividad… (Hoyos. 2009, pp. 19 y 20) 

 

2– La definición del periodista Miguel Ángel Bastenier, quien escribió en su libro “El 

blanco móvil. Curso de periodismo”:  

Nos hallamos, por tanto, ante el yo de autor más subrayado posible, que nos permitirá juzgar, valorar, 

llegar en nuestras interpretaciones–opiniones más lejos que en cualquier otra fórmula anterior, por 

supuesto, siempre respaldadas con nuestra firma, de manera que el lector sea el jurado inapelable de las 

apreciaciones y conclusiones del periodista. En esta situación, me parece evidente que la presunta 

separación de hechos y opiniones habrá pasado a mejor vida (...) Igualmente, el reportaje recogerá 

también elementos propios de la crónica, complementarios de la historia principal normalmente a guisa 

de contexto, del análisis, y hasta del perfil, cuando en el mismo haya protagonistas suficientemente 

destacados. En esa excursión sin límites al out there, es, finalmente, posible que incorpore viñetas de 

entrevistas. (Bastenier, 2001, pp. 157 y 158) 

La definición de Bastenier toca uno de los puntos más polémicos en cuanto a las 

definiciones del reportaje: La inclusión de la opinión del periodista en el texto. Él plantea que 

la separación entre hechos y opiniones habrá pasado a mejor vida.  

3– La definición de José Acosta Montoro, autor del libro “Periodismo y literatura I”:  

El verdadero reportaje, que muchas veces es confundido en el argot periodístico, no puede contentarse 

con presentar simplemente los hechos. El reportaje es una narración que también descubre causas, 

provoca deducciones y sirve objetivamente para que el lector tome conciencia de claras y terminantes 

situaciones. (Acosta Montoro, 1973, p. 129) 
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Siguiendo estas definiciones, es válido entender que el reportaje abarca los demás 

géneros del periodismo y que sigue respetando una de sus premisas más sagradas: La 

honestidad con el lector.  

El texto incluye la subjetividad, las valoraciones del autor, el punto de vista, la 

utilización de recursos estéticos de la literatura, pero sin inventar nada; todo lo que se narra 

debe ser cierto.  

El reportaje requiere ir a donde ocurrieron los hechos para observarlos directamente, 

de lo más cerca que sea posible, y quedarse en ese lugar todo el tiempo que sea necesario. 

Requiere de un trabajo de campo, de una investigación, hablar con personas. Incluye 

descripciones y distintos puntos de vista.  

El género surge de la necesidad de contar una realidad que de otra forma no podría ser 

contada. En 1946, John Hersey viajó a Hiroshima, Japón, a contar el horror que generó la 

bomba atómica en la ciudad. En 1957, Rodolfo Walsh supo del fusilamiento de civiles 

sospechosos de haber participado en un intento fallido de contragolpe militar. En ambos 

casos terminaron escribiendo lo que hoy se denomina como reportaje.  

 

2.3.2. ¿Es este trabajo un reportaje? 

 Para responder esta pregunta es necesario indagar en las características del proyecto 

final. Para empezar, hay un trabajo de investigación, se consiguió el expediente completo, se 

habló con las personas que reconocieron a Farías como autor de las rapiñas, y con el propio 

Farías, la persona que estuvo cuatro años en el Comcar.  

Se informa sobre la vida de una familia cuyo principal soporte económico va a la 

cárcel, y sobre la desprolijidad con la que es capaz de trabajar el sistema judicial. 

Hay información nueva que a criterio del autor es relevante, como la vida sexual en la 

cárcel, algo que solo se había tratado periodísticamente al hablar de las violaciones. Este 

trabajo aporta elementos como las carpas en el patio, las visitas conyugales, que las familias 

mandan prostitutas a los presos, las relaciones sexuales en el baño del sector de visita o el 

sexo entre amigos.  

El trabajo utiliza recursos propuestos por el periodismo narrativo. La historia es 

contada a través del relato secuencial propio de la crónica, por ejemplo, al contar la rutina de 
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la cárcel o la vida de la familia mientras Jonathan Farías estaba preso, en lugar del orden por 

jerarquía de la información propio de la pirámide invertida. Incluye diversas entrevistas, 

alternando la narración de los hechos con diálogos en pregunta y respuesta.   

 Hay una compenetración en el tema, característica señalada anteriormente por Juan 

José Hoyos, quien agregó que hay que saber mucho para escribir siquiera un poco. Luego de 

estudiar un expediente de 600 hojas, de realizar más de 10 entrevistas, el texto final de la 

investigación periodística tuvo 60 páginas. Cumpliendo de este modo también la condición 

mencionada por Alberto Salcedo Ramos, que comparaba el texto con un iceberg, del que el 

lector ve una pequeña parte de la totalidad de la información.  

 Volviendo a las características mencionadas por Hoyos, el trabajo está contado con 

una voz que, el autor entendió, era la más efectiva, dejando de lado lo que él llamó la “voz 

institucional” de los diarios. También cumple con las otras características citadas por Hoyos 

en cuanto a la estructura, la precisión y la responsabilidad.  

 Para describir el entorno en el que vive y en el que vivió Farías, se accedió a esos 

lugares, como a su casa, el barrio y la cárcel. Lo que permitió una descripción de primera 

mano de esos lugares.  

Otro de los puntos citados que el autor entiende que el trabajo cumple es la 

trascendencia del yo de autor. Hay una subjetividad implícita, una valoración de la situación 

en todo el trabajo, apreciaciones e incluso cierto análisis de la situación y del expediente. Ya 

que, como señaló José Acosta Montoro, el reportaje también descubre causas, provoca 

deducciones y sirve objetivamente para conciencia de ciertas situaciones.  

Como señalaba en el anteproyecto, esta investigación estudia un problema relevante 

para la sociedad. Y aunque el eje pasó de ser el sistema penal a la cárcel, la marginalidad, la 

falla en los mecanismos de reinserción social y aspectos culturales, el autor entiende que 

sigue siendo relevante.  

Por lo aquí expuesto, se considera que el trabajo tiene los elementos para ser 

calificado como un reportaje.  
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2.4. Escritura 

2.4.1. Tiempo verbal 

 La historia comienza antes de que Jonathan Farías fuera a prisión. Se narra una breve 

crónica para definir su perfil social, económico y cultural. Luego fue a la cárcel, estuvo allí 4 

años, hubo un juicio. Salió de la cárcel, conoció al autor y contó su historia. El tiempo cero 

del relato que se definió es luego de esas entrevistas.  

 Por lo tanto, los sucesos ocurridos y las observaciones durante y previo a esas 

entrevistas fueron escritos en tiempo pasado. En cambio, lo que se narra durante ese tiempo 

cero y que se considera como acciones que continúan, se escribieron en presente, por 

ejemplo, cuando los policías describen el perfil del rapiñero de la zona, el autor escribió: 

“Jonathan Farías vive por ahí”.  

Otra distinción que vale la pena hacer se refiere a las declaraciones sobre acciones del 

pasado y las atemporales, que ocurrían y siguen ocurriendo. Cuando alguien se refiere a una 

situación puntual, se escribió en pasado, porque toda acción concreta ocurrió antes del tiempo 

cero. Pero al referirse a situaciones generales que ocurren en el presente, se utilizó el tiempo 

presente, por ejemplo, cuando Álvaro Garcé declaró que las violaciones “son habituales”.   

 

2.4.2. Investigación e indignación implícita 

 A pesar de haber utilizado recursos estéticos de la ficción para lograr el mayor 

potencial de la historia, todo lo que se informa es real, respetando siempre los principios 

éticos del periodismo.  

Mientras el autor avanzaba en la investigación, cuando leía el expediente o se 

informaba sobre la rutina en la cárcel, sentía indignación. Dentro de los parámetros de 

subjetividad permitidos en el periodismo, intentó que esa subjetividad se mantuviese 

implícita en el texto. 

Esta indignación estuvo íntimamente ligada a la curiosidad por seguir indagando, 

incluso en la selección del tema. Se entiende que era una parte significativa del trabajo, ya 

que, como se explicó anteriormente, la subjetividad es una de las características del reportaje.   
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2.4.3. Distintas fuentes, un solo estilo 

 Uno de los retos era mantener el estilo narrativo a pesar de las diferentes fuentes a las 

que se consultó. Las distintas voces iban desde el estilo formal y mal redactado del 

expediente, la formalidad de Álvaro Garcé y de los policías, la cordialidad de Armando 

Sartorotti, Gustavo Zubía y de Carolina Bautel, hasta el lenguaje un poco más simple de 

Jonathan Farías y del resto de su entorno.  

La mayor dificultad la presentó el trabajo con el expediente, ya que dado su volumen 

de información y lo desprolijo que estaba, había una enorme cantidad de información, pero 

muchas veces el mensaje que se terminaba dando era el mismo, por lo que corría el riesgo de 

perder el eje del relato. 

 Para resolver este problema, una vez definida la estructura, cuando avanzaba el relato 

y se iba definiendo la voz de autor, era necesario utilizar las fuentes en la medida de las 

necesidades del texto, con cuidado de no abusar de ninguna y de no ser redundante en los 

mensajes. Esta dificultad no se terminó de resolver gracias a un método puntual, sino, 

básicamente, haciendo hincapié en la edición del texto.  

 

2.4.4. Organización 

 Ante el volumen de información que se estaba manejando, otro reto era cómo 

organizarla.  

 Esto se resolvió, en primer lugar, al definir una estructura macro de la historia:  

1) Jonathan Farías saliendo de la cárcel y volviendo al barrio.  

2) Definición del personaje y de su contexto actual.  

3) Cronología de hechos por los que terminó en la cárcel.  

4) Llegada a la cárcel, impacto familiar y social.  

5) Vida en la cárcel.  

6) Salida de la cárcel y vida actual.  

Se optó por una estructura circular, que comienza en un punto cercano al presente, se 

pasa a un momento del pasado y avanza hasta regresar al presente.  
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El autor entendía que era necesario tener presentes los elementos que consideraba 

que, al leer el texto, se deberían recordar. Siempre son posibles las interpretaciones distintas 

de los lectores, pero algunos aspectos que se consideraban importantes eran la desprolijidad 

con la que trabajó la justicia, que un muchacho inocente estuvo 4 años preso, que la cárcel en 

la que estuvo era un infierno, que por ese encierro injusto su familia la pasó muy mal, y que 

este muchacho terminó en la cárcel por su condición social, por tener las características de un 

rapiñero, aunque no lo fuera y no hubiese elementos concretos en su contra más que dos 

reconocimientos sin verle la cara y otros dos, los cuales al indagar durante unos minutos se 

desmoronaron.  

 

2.4.5. El título 

 Había varios títulos posibles. En el anteproyecto se definió como título tentativo “Los 

años robados”, pero luego, tras hablarlo con algunos colegas, al autor le pareció muy general 

y que no decía nada que definiera esta historia.  

 Otra opción era “Portación de cara”. Parecía un título fuerte, que definía el caso, pero 

no cumplía con el requisito de ser descriptivo. Finalmente se optó utilizar como título el 

tiempo específico que estuvo en la cárcel por error. “Mil quinientos días en la cárcel por 

error” ya que era denotativo y definía el caso.    

 

2.4.6. Entre la empatía y la distancia 

 Lo que vivió Farías fue terrible. Por un lado, al contar la historia no es un problema 

que el lector sienta cierta empatía con él, que por un momento se sienta en su lugar. Para así 

intentar al menos imaginar lo que debe ser estar en una situación de este tipo.   

 Por otro, era necesaria también cierta distancia. A pesar de la importancia que 

consideraba que tenía su historia y sus puntos de vista, el rol del periodista no puede limitarse 

al de vocero de sus fuentes. El autor debía repreguntar, por más que los recuerdos fuesen 

dolorosos, contrastar lo que él declaraba con otras fuentes, incluso dejar plasmado en el texto 

cuando no parecía verosímil su versión sobre algún hecho. Por ejemplo, cuando dijo que fue 

preso porque los policías de la seccional le tenían bronca por el incidente de la moto del 

“Lechuga”.  
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2.4.7. El lenguaje informal 

 Al pasar toda conversación del código oral al código escrito hay un trabajo de edición. 

Este asunto se estudia en el primer semestre de la Facultad, por lo que no vale la pena 

ahondar en él, excepto para dejar plasmado que esa edición jamás debe modificar el sentido 

de las declaraciones.  

 Sin embargo, hay motivos por los cuales mantener informalidades o imprecisiones en 

el lenguaje de la fuente. En el caso de Jonathan Farías y de su hermana Jessica Perdomo, se 

optó por mantener ciertos rasgos de su vocabulario como signos de su nivel cultural, dado 

que este es un aspecto relevante en el proyecto.  

 Respecto al expediente, también se dejaron algunos pasajes con faltas de ortografía y 

errores de sintaxis para reflejar algunas características culturales de los operadores, como la 

forma de escribir de los policías y de los funcionarios del Poder Judicial.  

 En los casos de transcripciones de documentos que tenían faltas de ortografía o 

errores de sintaxis, se lo hizo precedido por el adverbio sic, entre paréntesis recto, para 

indicar que era literal. Este recurso no se empleó para los modismos de Farías y de su familia, 

ya que el género reportaje requiere de fluidez narrativa, y el empleo de este recurso hubiese 

cortado dicha fluidez.  

 

2.4.8. Nombres, apellidos o nombres y apellidos 

 Los periodistas que escriben en género de non–fiction utilizan diversas formas de 

llamar a sus fuentes. Por lo general, al referirse por primera vez a una persona se utiliza el 

nombre y el apellido. Luego, algunas optan por seguir llamando a la persona solo por el 

nombre, otros, solo por el apellido.  

 En esta investigación se optó por llamar a las personas por el nombre y el apellido la 

primera vez que se la mencionaba en ese párrafo. Si en ese párrafo la persona volvía a ser 

nombrada, se la llamaba por el nombre.  

 Los motivos de esta decisión fueron varios: para darle el mismo trato a todas las 

fuentes y porque, esto es una apreciación del autor, al llamar a una persona solo por el 

nombre, el mensaje es menos personal que al hacerlo por el nombre y el apellido. 
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Por momentos se optó por llamar a Jonathan Farías por su apodo, Jona, en lugar de 

Jonathan, debido a que de ese modo era llamado por las personas de su entorno. 

 

2.4.9. Anonimato de las personas 

 Se mencionó por sus iniciales a las personas en los siguientes casos:  

 –Personas que fueron detenidas y no fueron entrevistadas por el autor. Martín 

Perdomo fue mencionado por su nombre debido a que fue entrevistado y en ningún momento 

pidió que no se mencionase su nombre completo.  

 –Personas que declararon en el juicio y no fueron entrevistadas por el autor. Alejandra 

Michelena, Alejandra Sueldo y Daniel Serra son mencionados por sus nombres porque fueron 

entrevistados y no solicitaron que se mantuviese su anonimato.  

   

2.4.10. Primera persona 

 Hay distintos puntos de vista sobre la utilización de la primera persona en periodismo. 

Por lo general, en los géneros secos como la noticia o el informe, no se utiliza. Pero al leer 

crónicas o reportajes, esta es más común.  

 El tutor de este trabajo, Andrés Alsina, y el autor, entienden que, para la crónica o el 

reportaje, lejos de ser un problema, es una forma de decirle al lector que los hechos han sido 

observados por una persona que los está contando. Es una manera de alejarse de la voz 

institucional de los diarios a la que hacía referencia Miguel Ángel Bastenier. Como 

contrapartida, el abuso de la primera persona puede llevar a que el protagonismo del 

periodista sea exagerado y quite a la historia del centro del relato.  

 En este caso, el autor opina que la primera persona era necesaria en algunos 

momentos puntuales, como en la interacción con Jonathan Farías y con Jessica Perdomo, en 

la búsqueda de las personas que lo reconocieron (particularmente cuando hablaba con la 

madre de Daniel Serra) y en las visitas al Comcar.  

 La cercanía del autor con las personas y los lugares era un elemento de importancia al 

transmitir las observaciones, apreciaciones y sensaciones al lector.  
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Por ejemplo, en las visitas al Comcar, para describir los olores, el paisaje con ratas 

muertas y cucarachas, y la atmósfera del lugar era necesario que el autor se situara en el lugar 

desde la primera persona.  

Del mismo modo, para contar cómo era la interacción con Farías y su familia, la 

forma en la que saludaba o cómo era la moto en la que iba a su casa, no incluir la primera 

persona hubiese implicado tener que modificar la forma en la que el autor interactuó con las 

fuentes y con el entorno.  

 

2.4.11. Dar relevancia a las cifras 

 Al escribir el trabajo, cuando indicaba que Jonathan Farías estuvo 4 años y 4 meses en 

la cárcel por error, el texto parecía no dar relevancia a lo que implicaba ese tiempo.  

 Para resolver ese problema el autor utilizó un recurso del periodismo narrativo para 

dar relevancia a las cifras. Por ejemplo, cuando el periodista Juan Villoro escribió un 

reportaje sobre el Real Madrid, para mostrar la magnitud de las cifras que ese club es capaz 

de gastar en un jugador, escribió: “Montar un observatorio espacial en Marte cuesta 

trescientos millones de euros, lo mismo que cuatro jugadores como Zidane”
57

. El mismo 

autor, al escribir sobre el terremoto en Chile, para dar cuenta de su fuerza, no solo señaló su 

magnitud según la escala Ritcher, sino que informó que el sismo modificó el eje de rotación 

de la Tierra
58

.  

 En el caso de este trabajo, el autor comparó el tiempo que Farías estuvo en prisión con 

lo que duraron algunos sucesos históricos como la Primera Guerra Mundial, el tiempo en el 

que David Kunst atravesó cuatro continentes caminando o el tiempo en el que se perpetró el 

Holocausto.  

Más adelante, previo a la liberación de Farías, para dar cuenta del tiempo que pasó en 

la cárcel, se mencionó un gran número de noticias relevantes que ocurrieron en ese período. 

Para lograr, de ese modo, dar elementos al lector para que tenga conciencia del tiempo 

perdido. 

                                                 
57 
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2.5. Puntos fuertes 

2.5.1. Redacción 

 Se intentó que el texto tuviese una prosa fluida y fuerte. Para lograrlo era necesario 

hacer énfasis en la reescritura y en la capacidad de síntesis, a la utilización de los recursos 

estéticos de la literatura de ficción como las descripciones de lugares, los diálogos en 

pregunta y respuesta, y al haber definido un eje narrativo y un punto de vista que se 

mantuviese a lo largo del relato.  

 Se alternaron frases cortas y largas de acuerdo a las necesidades del texto, escenas de 

alta y de baja tensión, información “dura” y declaraciones de las fuentes. En la escritura y en 

la edición se buscó usar la palabra exacta para cada frase, y que cada información que se 

incluía realmente fuese de utilidad para el lector.  

 Se buscó en todo momento que el lenguaje formal del expediente o el informal de las 

declaraciones de algunas de las fuentes estuviesen al servicio de la historia, pero sin que 

fuesen la voz propia del relato.  

  

2.5.2. Investigación 

Una de las prioridades era realizar un buen trabajo de investigación, tanto de archivo 

como de búsqueda de fuentes. Se leyeron centenares de artículos de diarios. El expediente se 

consiguió antes de que fuese aprobado el Taller de Proyecto Final. En cuanto a la 

información que este tenía, se siguió indagando a partir de ella.  

En cuanto al Comcar, el lugar en el que Jonathan Farías estuvo más de cuatro años, 

parecía importante no cerrarse a narrar las descripciones que figuraban en la prensa, sino que 

se accedió a dicha cárcel para obtener observaciones de primera mano.  

 Tampoco se limitó a contar la vida en el Comcar solo desde el punto de vista de 

Farías, sino que se entrevistó a Armando Sartorotti, quien aportó la mirada del padre de un 

recluso, y la de Álvaro Garcé, excomisionado parlamentario.  

 Esta indagación más allá de la primera información que estuvo disponible hace que, 

desde la perspectiva del autor, la investigación sea uno de los puntos altos del trabajo. A su 

vez, esta investigación fue la base para escribir un texto con fortaleza narrativa.  
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2.5.4. Entrevistas 

 Se entrevistó al principal protagonista de la historia, Jonathan Farías, tres veces. Se 

llegó a una relación de confianza y se confirmó que su relato era verdadero.  

 También se entrevistó tres veces a su hermana Jessica Perdomo. Ella aportó un punto 

de vista alternativo al de Farías en la cárcel. Además, contó la situación en la que quedó la 

familia durante esos años. Su versión también fue sincera, tanto que en la tercera entrevista 

llegó a contar que tuvo que trabajar como prostituta para darle de comer a sus hermanos y a 

su hija.  

 La entrevista a Martín Perdomo dio un nuevo punto de vista sobre Farías en la cárcel, 

mientras que las entrevistas a Sartorotti y a Garcé aportaron una visión del Comcar más 

global, menos personal que la de Perdomo y de Farías.  

Por otro lado, Sebastián Pereyra describe a Farías como persona desde el punto de 

vista de un amigo. Mientras que la entrevista a Carolina Bautel dio una visión global del caso. 

Este conjunto de subjetividades construyeron el perfil personal de Farías.  

 Hubo entrevistas más generales, como a los policías y a Gustavo Zubía, que brindaron 

una visión general del perfil del rapiñero, y permitieron concluir que Farías entraba en él.  

 Por estos motivos, el autor entiende que las entrevistas son un punto fuerte del 

proyecto final.  
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2.6. Puntos mejorables o aclaraciones 

2.6.1. El cambio de Código Procesal Penal y el marco teórico del 

anteproyecto 

 Al hacer el anteproyecto, el autor entendía que el Código Procesal Penal tenía un 

papel relevante en esta historia. Por lo antes expuesto, durante la investigación, se concluyó 

que no fue así.  

 El anteproyecto era ambicioso en este aspecto. Se proponía el estudio y la 

comparación entre ambos códigos; analizar las debilidades del Código Procesal Penal que 

habrían permitido que un inocente fuera a la cárcel. Sin embargo, al entender que no fue a la 

cárcel por un problema de dicho código, este aspecto no se trató en el proyecto final.  

 A su vez, dicho error a la hora de establecer la hipótesis hizo que plantease un marco 

teórico y unas referencias que luego no se tomaron en cuenta, ya que se concluyó que no 

tenían relación directa con lo que terminó siendo el verdadero problema de investigación.  
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https://www.youtube.com/watch?v=HvLZ33uUUFg
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4. Anexos 

4.1. Entrevistas a Jonathan Farías 

Primera entrevista 

–¿Actualmente en qué estás? 

–Estoy trabajando de galponero, todo en negro. 

–Galponero en Colonia, ¿te quedás allá todos los días? 

–Sí, de lunes a viernes. En una empresa, pero en una empresa clandestina. Todo en 

negro. 

–¿Pero cómo te ibas sintiendo mientras pasaba todo? 

–Como el orto. Mal. Deprimido todo el tiempo. Todo el tiempo mal. Estar allá 

encerrado por algo que no hiciste, imaginate. Cuatro años y medio todavía. 

–¿Y cómo te sentías ahí adentro? ¿Te querías matar? 

–Sí, obvio. Te sentís todo el tiempo ahogado. Todo el tiempo mal. Estás siempre 

aguantando el maltrato de la policía, el maltrato de los presos. Estás siempre mal. 

–¿Cómo es el maltrato de la policía? 

–Claro, porque de repente te tienen en una celda trancado y ahí ellos vienen, te hacen 

requisa, te cagan a palo, te sacan las pocas cosas que tenés. 

–¿Porque sí vienen y te cagan a palo? 

–Sí, sí. Yo por ejemplo me comí el motín del módulo 3, que sacaban gente 

desmayada. Les gusta dar palo a los milicos del Comcar, no sé. De repente si vos golpeás la 

puerta para que te venga la luz o algo, ellos te hacen requisa, te cagan a palo, porque ellos 

están sentados ahí en la guardia, entonces vos si golpeás la puerta porque querés que te venga 

la luz, porque ellos tienen una llave al lado del control de ellos que la suben y la bajan para 

que vos tengas luz o no. Entonces si vos les golpeás la puerta ellos vienen re quemados y te 

cagan a palo. 

–¿Así de la nada? 

–Sí. Y ya te hacen una requisa y te llevan lo que tengas. 

–¿Cómo qué cosas? 

–Celulares, cigarros los que quieras. 

–Pero ustedes cigarros podían tener, ¿ellos se los quedan? 

–Sí, de vivos. 

–¿Pero cómo los pueden tener? 
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–Escondidos. Estamos en la celda y los tenemos escondidos, siempre escondidos. En 

la repisa o en algún lado. 

–¿Pero cómo los consiguen? ¿Coimean a algún policía? 

–A veces, sí. A veces arrancan un cacho de ángulo con un cuchillo. Cortan un ángulo 

y le cortan la forma de un cuchillo. 

–Un ángulo… 

–Un ángulo común, de un marco de una puerta, de un marco de una ventana. 

Cualquier cosa. Cualquier cosa que sea de fierro te hacen un corte. Les hacen punta y filo. 

–¿El trato con los milicos es siempre de pesadeo? 

–Siempre. El trato con los milicos es siempre de pesado. Nunca en una bien. 

–¿Cómo es el trato con los otros presos? 

–Son 4.000 presos. Vos no te vas a llevar bien con los 4.000. Te podrás llevar bien 

con 2.000. Ponele, estamos en una celda, viste que hay hacinamiento, hay de 8 a 9 por celda, 

y 8 o 9 cabezas, igual que vos encerrados todo el tiempo, en algún momento te empieza a 

molestar hasta que está respirando la otra persona. 

–¿Son 9 en qué espacio? 

–En cuatro por cuatro. 

–¿Nueve en cuatro por cuatro? 

–Sí, y estoy exagerando en cuatro por cuatro. Más chico todavía. 

–¿No son tipo pabellones o es más tipo celdario? 

–No, celdario. En dos módulos hay pabellones. Después, todo celdario. Y todo 

hacinamiento, está al doble o al triple de la capacidad que llevan. 

–¿Vos estuviste siempre en celdario? 

–No, en mi última etapa estuve en el módulo 9. 

–¿El último año? 

–El último año y pico. Yo dentro de todo siempre fui evolucionando. Pasé del 8 pal 6, 

que el 6 era mejor, del 6 al 9 que era mejor. 

–¿Tuviste peleas con otros presos? 

–Unas cuantas, sí. 

–¿Cómo fueron? 

–Ahí, tenés que pararte de manos y pelear. Pelearte con el que venga. Siempre de 

vivos. 

–¿Cómo se da un problema? 
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–Porque hay mucha pasta base. Entonces el otro fuma pasta base, vos tenés un par de 

Nike, y te psicologea para sacártelos. 

–¿Cómo te psicologea? 

–Te chamulla. O te los quiere sacar de vivo. Si vos no decís nada te los saca de vivo y 

vos calladito la boca. 

–¿Pero cómo te chamulla? ¿Cómo hace? 

–Y viene y te dice: Vo, ñeri, prestame esos championes que tengo que ir conducido o 

prestame los championes que tengo que ir para la visita o pa algún lado. Y cuando se los 

prestaste te dice: Comiste. Si los querés peleá. Así de simple.  

–¿Qué situaciones como esa hay en la cárcel? 

–Uf, situaciones como esas con todo. Ponele, los de la celda de al lado tienen radio o 

tele y los de esta celda le dicen, vo, prestame la radio o la tele para escuchar un cacho de 

música. Se la prestás. Comiste. Comiste y cuando salgamos pal patio ahí te tenés que 

manejar, si querés las cosas de vuelta. Si no querés problemas, te hacés el gil y ta, marchaste. 

–¿Y cómo se arreglan esas cosas? 

–Peleando. 

–¿Y los milicos a todo eso? 

–Los milicos... por ejemplo, cuando estaba en el módulo 3, cuando pintaban los líos, 

ellos venían, habrían el patio, salían todos pal patio, cuando pintaban los líos que sacaban los 

cuchillos, ellos cerraban todo y decían: Bueno, a matarse, simulacro, no. Y algunos grababan 

por el otro lado del tejido. Se quedaban grabando. 

–¿Los milicos? 

–Claro. Después que se peleaban todo, quedaban lastimados, cortaban el patio los 

cascudos y a los heridos los fletaban pal Penal de Libertad. 

–¿Cómo fue la pelea con cuchillo que vos tuviste? 

–Problema de pastillas. Allá corre mucho la canica. 

–¿Qué es la canica? 

–Son pastillas para dormir fuertes. Si vos te tomás tres o cuatro pastillas de esas y te 

tomás alcohol, mate o café, eso te pega de otra forma. Y allá pintó. Salió con un problema del 

año 80, se tomó un par de canicas, vinieron y me encajaron sin nada. No me dio tiempo a 

nada. Yo venía subiendo por la escalera. Después agarré los cuchillos y me fui pal patio. Ahí 

peleamos otro rato. 

–¿No se matan así? 

–Se matan, sí. Es a matar o morir. 
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–¿Y esa cómo terminó? 

–Nos tajeamos un poco y se cortó. 

–¿Se cortó sola? 

–No, te separan los presos. Pero la mayoría terminan en muertes. 

–¿Vos viste muertes ahí? 

–Vi, sí. La más fea fue una que estaba un loco ahí. Estaba peleando con otro loco que 

le enterró el cuchillo en el pecho. Cayó arrodillado y cayó de vuelta. Había un charco con 

agua y murió ahí, ahogado con el charco de agua. Ahogado y con la sangre que salía. Esa fue 

una de las peorcitas. Sino después, se están peleando, se pinchan, van para enfermería y no 

volvieron más. Y eso, eso pasa todos los días en el Comcar. 

–¿Todos los días? 

–Muertes pasan casi... no sé si todos los días, pero una vez por semana. 

–¿Muerte o herido? 

–Herido, sí, todos los días. Pero muertes una vez por semana, una vez cada dos 

semanas, siempre. Y más ahora con estos módulos 10 y 11 que hicieron, que parece que no 

les dan patio, los tienen todo el día trancados y les dan planchada. 

–¿Y cómo surgen los líos? 

–Por pavadas del día a día. Una discusión por cualquier cosa. Él está en tu celda, vos 

estás en la tuya y dijiste cualquier gilada, porque ahí hay un sapo, ¿viste?, una ventanita que 

le decimos nosotros sapo, decís algo y él contestó algo que no era para él y ya: “Bo, me estás 

pulseando, puto”. Y allá que muchos están de viajes de canica, terminás en líos quieras o no. 

–¿Y cómo tienen pasta base ahí adentro? 

–Pasta base hay a cara de perro. La entran los milicos. 

–¿Los celulares también? 

–Ellos dicen que son las familias. ¡Mentira! La familia con el scanner no entra un 

celular. Es todo los milicos. 

–¿Cómo es la cárcel cuando ni bien llegás? 

–Una pesadilla. Yo llegué en 2009. Me tiraron para el módulo de ingreso, el módulo 

5. Me dijeron vaya para su celda. Busqué la 14. Entré pa adentro. Había todos gurises que 

hacían, también, hacía poquito que estaban todos. Tiré el colchón en el piso, me acosté a 

dormir. Al otro día me desperté, yo siempre esperando que me vengan a golpear la puerta y 

me diga, te vas. Estaba acostado y me acuerdo clarito, me despierto y digo ta, todo esto fue 

una pesadilla. ¡Qué va a ser una pesadilla! Hice así y el colchón todo mojado. Un alto así de 

agua en toda la celda. Ese día me empezó a caer la ficha de que estaba… 
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–¿Cuando llegás a la cárcel qué hacés? 

–Llegás y te entran a preguntar de dónde sos? Qué te pasó? Por qué estás acá? Y más 

o menos te vas socializando con la gente. 

–¿Vos conocías a alguno? 

–No, había un conocido pero estaba en otro módulo. Saltaba del otro módulo para 

venir a hablar conmigo. A decirme más o menos cómo era la movida. 

–¿Se podía pasar de módulo? 

–Sí, en ese tiempo. Saltabas por el techo. Antes de los motines. Saltaba por el techo y 

venía pa tu celda. Eso era un Saigón: sobrevivencia pura. Aparte si tenías problema con unos 

de otro módulo, saltaban y te venían a buscar. No te escapabas. 

–¿Podían pasar de módulo a módulo pero no escaparse? 

–Sí, sí, mientras no llegaras al perímetro. Eso era… andaba todo el mundo rotando 

por todos lados. Hasta los motines que ahí se cortó todo. 

–Me estabas contando de cuando llegaste, ¿todos los días era así? 

–Sí, hasta que salí del piso de ingreso. Después te mandan para un celda y más o 

menos, si hay gente que tiene años para hacer ya tiene sus comodidades. 

–¿Qué son comodidades? 

–Una tele, un colchón, y lo básico: espejo, máquina de afeitar. Son cosas básicas pero 

allá no cualquiera las tiene. Un espejo nomás pa afeitarte… 

–¿Cómo era el trato con los que ya tenían más experiencia ahí adentro? 

–Era bien, porque cuando vos llegás te la dan para adelante. Y cuando recién llegaba 

no había tanto el ambiente de la pasta base. Después, con el tiempo, están los pastosos que te 

quieren rastrillar las cosas. Siempre hay alguno que te busca la vuelta, que te dice, no, que 

vos en la calle andabas de vivo, una cosa así, ¿viste? 

–¿Para qué? 

–Para hacer puntos. Para hacer puntos con los otros pibes y quedar como que estás 

grosso. 

–¿Y vos viviste situaciones así? 

–Sí, sí, tuve. 

–¿En esas situaciones que tenías que hacer? 

–Y nada: invitarlo a pelear. Ya cuando te vienen hablando mal tenés que embocarlo o 

decirle bueno, bo, vamo pal patio, arreglamos todo en el patio. 

–¿Era con cuchillo o a puño limpio? 
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–Yo siempre trataba de que se vaya a los puños, ¿no? Porque de última la hinchazón 

se va. Pero con algunos no podés. O te dicen de frente, las manos son para las mujeres, jajaja. 

No sabés. 

–¿Tuviste varias a cuchillazos? 

–No, a cuchillazos una o dos nomás, poquitas por suerte. Yo siempre estaba tranquilo, 

no andaba buscando líos. Peleaba obligado, sino no peleaba. 

–¿Qué te dicen cuando llegás? 

–No hagas esto, no hagas aquello. Por ejemplo, yo cuando llegué me dijeron: cuando 

bajes a la visita no mires a nadie, solo a tu visita, no te vayas a levantar la remera, no te vayas 

a… las normas, ¿no? 

–Contame esas normas. 

–Por ejemplo, cuando bajes a la visita no te vayas a levantar la remera, no te 

remangues los pantalones, no mirés a nadie de la otra visita. 

–¿Lo de la remera y el pantalón por qué? 

–Es un mito, no sé, algo que no está permitido en la visita, y no ir de lentes tampoco. 

Si bajás de lentes tenés un problema seguro. 

–¿Con los presos? 

–Claro. 

–¿Por qué? 

–Porque yo te puedo estar de lentes hablando contigo y mirando a tu mujer o la mujer 

de otro. 

–¿Y lo de la remera por lo mismo? 

–Lo de la remera, sí, es para que no vean los físicos de los otros. Yo por ejemplo la 

primera vez que tuve visita, bajó otro pibe que también era nuevo como yo, y se sacó la 

remera porque le habían traído otra remera para cambiarse. Cuando se sacó la remera se le 

tiraron como 200 negros arriba. Cuando terminó la visita le dieron una paliza a ese pibe… 

–¿Y qué más te dicen cuando sos nuevo? 

–Algunos te dan una sierra y un ángulo: hacete un cuchillo. Si estás muy pesado, ¿no? 

Si tenés mucho años para hacer porque si no, tas en el horno. Porque la cárcel hoy por hoy es 

una falta de respeto. 

–¿Cómo? 

–Que la cárcel hoy por hoy es una falta de respeto. Nadie respeta nada, a nadie le 

importa nada. La pasta base arruinó todo. Antés había códigos entre los presos. No podías 
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bajar ni con remera de manga corta si tenías los brazos cortados. Ahora los negros bajan de 

musculosa con todos los brazos cortados. 

–¿Qué otro código se cambió con la pasta base? 

–Yo qué sé, por ejemplo, robarle a otro preso. Antes, vos si fumabas pasta base no me 

comías un par de championes a nadie porque se te daban vuelta todos. Toda la planchada, 

todos los de la celda. Hoy te comen un par de championes y los otros en vez de saltar, no van 

saltar para que le hagas la teca. 

–¿Por qué se cortan los brazos? 

–Algunos cuando discuten con las mujeres o algo. Discuten con la mujer por teléfono 

o les pasa algo, no sé, se les murió alguien o algo, agarran una gillete y se cortan todos los 

brazos. Para desahogarse, dicen. Yo igual no me corto un brazo ni loco. Tremendos tajos se 

hacen. Algunos se cortan los brazos, cuando no les queda más espacio se cortan las piernas, 

la panza. Yo estaba con unos locos allá que se habían cortado todos los brazos, el pescuezo, 

la panza, el pecho, las piernas, mal. 

–Ansiedad les da… 

–Ponele que estás encerrado todo el tiempo y te digan, murió tu padre. Los locos, no 

sé, como que quedan deseperados, agarran una gillette y se entran a… o discuten con la 

mujer: sí, que andá a la concha de tu madre, le dice la mina. Corta el télefono re quemado, 

agarra la gillete, y pah. 

–¿Cómo es tu cumpleaños ahí en el Comcar? 

–Un día más. Puede pasar algo si tu visita de afuera te trae una torta. Y en el momento 

que estás con tu visita, ta, feliz cumpleaños. 

–¿Y navidad, año nuevo? 

–Nada. El 24 por ejemplo te daban media hora de planchada para que vos compartas 

las cosas que te llevan y ta, se cerraban las puertas y ya fue. A dormir. Vida normal. Nadie 

tiene nada para festajar. Está todo el mundo preso. 

–¿Hay mucha gente como vos que se comió el garrón? 

–Sí, hay. Mirá que hay, que vos hablando nomás ya te das cuenta. Por ejemplo había 

un botija que era amigo mío, estaba por rapiña y homicidio. ¡Nunca se robó ni un caramelo! 

Pero, ¿qué pasó? Prestó la moto a un botija, fue el loco ese, metió una rapiña y mató al 

guardia de seguridad, no sé qué. Vino de vuelta, le dejó la moto y se fue. Vienen los botones, 

reconocen la moto, se llevan al botija. Pasa pa espejo y una de las minas dice que fue él. 

Veinte años tiene para hacer el botija y no tiene nada que ver. Nada. Y ya lleva cinco. Le 

quedan 15 todavía. 
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–Y a vos lo que te pasó, estabas acá, tirado. 

–Estaba ahí –señala hacia la izquierda–, vivía en el fondo. Estaba acostado. Me 

golpean la puerta, miro por el agujerito: lleno de policías por todos lados. Uno más o menos 

estaba acostumbrado porque en el barrio estaban… Salí para afuera, me amarrocaron, me 

metieron para adentro de la camioneta. Pa la 23. Me pararon así, me pusieron atrás de un 

espejo en la comisaría y se ve que le dijeron a la gente, digan que fue ese, ese estaba en el 

supermercado, en el ciber o algo, y cuando pasé a juzgado me dijeron que fui yo. Después, 

con todas las cosas que hizo mi abogada en todas las audiencias, todos decían que yo no era. 

Que yo no tenía nada que ver. Seguro, si nadie me conocía. Si yo no tenía nada que ver. 

Aparte, gente de la que me mandó presa me conocía. Se ve que llegaron a un arreglo con los 

milicos o algo. Un par de los que me mandaron preso me conocían. Por ejemplo en el ciber, 

los dueños que dicen que yo fui, el guacho que cuidaba ahí, que organizaba todo ahí, ese me 

conocía de toda la vida y supuestamente no dijo nada porque no quería involucrarse en 

problemas por el trabajo, no sé qué. 

–¿Cómo se dio lo de tus hermanos? 

–Yo a mis hermanos los tenía medio controlados, pero caí yo preso y… ahora están 

los dos presos por rapiña, imaginate. 

–¿M.E.P. y Martín? 

–Sí. 

–¿Al supermercado fueron ellos y dos más? 

–Sí, dos menores más. 

–¿El E.C. y A.R.? 

–Sí, A.R. y E.C. Los agarraron a todos, pero me agarraron y mí y vos sos el cabecilla, 

me decían, y ta. 

–Qué garrón, eh. ¿Y con tu novia qué pasó? 

–Era menor. Me fue a ver un par de veces con la madre, pero ta y terminó… nunca 

más la vi, nada. Porque ella quería ir sola y no podía, la madre no la dejaba. Yo tenía 

problema con la madre. Entonces la madre me dijo, no te la llevo nada y ta. Y la botija fue 

igual siendo menor, armó un escándalo bárbaro y no la dejaron entrar y ta. Con el tiempo se 

desgasta todo, viste cómo es. 

–¿No te dieron ganas de cortarte ahí? 

–Me dieron ganas de suicidarme, pero ta. 

–¿Y cómo conociste a la madre de tu hija? 
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–Porque yo la conocía de acá afuera. La conocía de vista, y ta, por teléfono, hablando, 

un día fue y empezó a ir, se enganchó, se enganchó y quedó embarazada en la visita conyugal 

y ta. Fue un par de años más. Después nos peleamos también. 

–¿Qué peleas tenés con tu pareja estando preso? 

–Y bueno, las mujeres se aburren de dormir solas, yo qué sé. Los problemas normales 

multiplicados por 10. Que no estás, tu hija se cría sola, todas cosas así, ¿no? 

–¿Y ahí qué le decís? 

–Qué querés que haga. Te terminás peleando, por los celos. Tas preso, los celos te 

enferman la mente. 

–¿Cada cuánto te podía ir a ver ella? 

–Ella iba dos veces por semana. Yo trabajaba de cocinero en el Comcar., ahí. En ese 

tiempo me pagaban 4.000 pesos por mes. Son 2.000 que a vos te van para el banco y 2.000 

que vos le das a algún familiar tuyo, algo. Yo le daba esa plata a ella y la otra plata se 

acumulaba. Que cuando salí me la dieron, sí, 20 palos creo que agarré. 

–¿Cuál era tu laburo en la cocina? 

–Cocinaba el rancho. La comida, el rancho. Corte un guiso, ahí. Cocinábamos para 

todos los presos. 

–¿Eso te daba alguna facilidad? 

–Sí, eso me daba muchos beneficios. Primero el descuento, después el peculio… 

–¿Qué es eso? 

–El peculio es la plata que vos generás por mes, que al estar en la cocina tenés acceso 

a la verdura, a los comestibles, a todo, entonces yo estando en la cocina me cocinaba para mí. 

Hacía el rancho, que el rancho es lo peor, y en una olla aparte me cocinaba para mí, la comida 

para mí y mis compañeros de celda, ¿no? estaba con mi hermano, (la comida) no faltaba. 

–¿Estabas con M.E.P. o con Martín? 

–Con Martín. Yo llevaba un año y medio cuando él cayó. Se fue conmigo pa la celda. 

Hizo la cana conmigo hasta que nos separamos, ¿no? Yo me fui pal 6, él se quedó en el 8, 

después se fue pal 3, creo. Rotamos por todo el Comcar. Vivimos un par de años juntos. Él 

está por rapiña. 

–¿Qué relación tenés con tu hija y con su madre? 

–Con la madre de mi hija tengo una relación de que es la madre de mi hija. A mi hija 

la voy a ver siempre y eso, y ta le compro cosas, la saco a pasear y eso. 

–Contaste que habías que tenido que vender tu casa. ¿Era otra casa? 
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–Sí, la de ahí al lado. Tenía una pieza yo ahí al lado y la vendimos, la tuvieron que 

vender. Para ir llevándola con los paquetes y todo. Hoy por hoy está una vieja ahí. 

–¿Los paquetes con comida? 

–Claro, comida. Porque vos del rancho no podés vivir. 

–El rancho es… 

–Agua con un par de verduras y un poco de fideos. Una especie de guiso porque es 

una hoja grande de 500 litros y eso está siempre hirviendo el agua y vos vas tirando las 

verduras y la carne, te dan un par de huesos para que tires, y ta, eso es el rancho. 

–¿No lo comés porque no es alimento o porque es un asco? 

–Hay poca gente que lo come. Los que lo comen son los que no tienen recursos para 

nada. Porque no tienen visita. Después el que trata de no comerlo no lo come. Aparte que te 

da acidez, te da 50.000 porquerías. Han hecho estudios y cosas raras y esa comida es 

insalubre, no se puede comer. Y ta, la comés porque a veces no te queda otra. 

–¿Es verdad que violan a algunos nuevos? 

–Nooo, eso es mentira. La única forma de que pase eso es que o seas violador, que 

caigas por haber violado a una gurisa chica o algo, ahí sí. Te agarran un par de negros y te 

dicen, ah a vos te gusta hacerte el vivo con las botijas. Tenés que ser violador o tenés que ser 

puto. Eso no existe, eso es mentira. Capaz que en otros tiempos sí pasaba pero no, no pasa. 

–En tu casa el que laburaba más, el que llevaba más plata eras vos, ¿en qué quedaron 

los demás cuando vos fuiste preso? 

–Cuando yo caí preso quedó mi hermana, y todos mis hermanos que son menores. 

–¿Pero ella los podía mantener? ¿En qué situación quedaron? 

–Se puso a trabajar ahí, no sé. La fue llevando como pudo. 

–¿Recibieron ayuda del Estado? 

–No, nada. Ayuda, nada. Hasta el día de hoy. Ni trabajo me han dado. Por ejemplo 

ahora estoy trabajando en los galpones allá, a 20 metros todo el tiempo, sin seguridad 

ninguna. Porque arreglamos todo en negro, todo, los patrones… 

–¿Veinte metros de altura? 

–Sí, esos galpones de chapa, ¿viste? Sin seguridad ninguna, nada. Y el Estado no te da 

un trabajo, ni… Fui al patronato y no me dieron ninguna solución. 

–¿Estuviste yendo? 

–Sí, fui un par de veces. Fui como cuatro veces al patronato. No te dan bola en el 

patronato. Sino te piden que vos vayas, ponele, durante dos meses a hablar con un psicólogo 
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para ellos más o menos ir instruyéndote y consiguiéndote trabajo. ¿Pero dos meses voy pa 

allá y qué? ¿Durante dos meses qué hago? Como psicología. 

–Cuando murió tu madre, ¿quisieron tramitar alguna ayuda, como eran dos gurises 

con cuatro menores a cargo y no les dieron corte? 

–No nos dieron corte para nada. Nunca nos dieron nada. 

–En realidad cuando falleció mi madre me querían sacar a todos mis hermanos –

intervino Jessica–. Los querían poner en distintos lugares. Yo me tuve que juntar con el padre 

de mi hija para que no se los lleven. Como él era mayor yo me hice cargo de todos. Así se 

solucionó eso. Me tenía que casar y eso, pero al final no llegué a casarme porque me salió la 

tenencia antes y ta, no me casé. No estaba ni ahí para casarme. 

–¿Qué edad tenían cuando murió su madre? 

–Yo 17 –dijo Jessica. 

–Yo 16 –dijo Jonathan. 

–¿Y tu viejo? –le pregunté a Farías. 

–No, nunca existió. 

–Padres acá no hay –intervino Jessica 

–¿Cómo hicieron para criar a sus hermanos? 

–Yo cuando me junté el padre de mi hija trabajaba –dijo Jessica. 

–Yo trabajaba en una pizzería y hacía feria –dijo Jonathan. 

–Cuando te hicieron la entrevista en Cámara Testigo dijiste que estuviste trabajando 

en una pizzería y en una contrucción, ¿esos laburos en qué quedaron? 

–Esos laburos: en la construcción me cagaron, el loco que nos tenía que pagar 

desapareció del mapa, y las pizzerías, vendió todas las pizzerías el loco, que una cadena de 

pizzerías. 

–¿Las Kalú? 

–Las Kalú. Eran como cinco pizzerías. El loco vendió todo y se fue pa Argentina y… 

quedé en el horno. Los dos laburos, primero la construcción y a la semana pintó la pizzería y 

quedé a la bartola de los dos laburos al toque. 

–Estuviste yendo a una cosa que se llama El arte de vivir. 

–Sí, un curso. 

–¿Y qué te enseñan ahí? 

–Ahí te enseñan una especie de yoga, pa que te tranquilices, para liberar el estrés. Ta 

bueno, pero el tema es que lleva. Siempre por el Facebook me invitan a más programas, 

porque me dieron una beca, porque sale 3.500 pesos el curso. Siempre me invitan y me dan la 
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beca pero no puedo, porque son cinco días que tenés que estar ahí. Yo no puedo perder cinco 

días, dedicarme a eso si. Tengo que comer, tengo que… igual está muy bueno eso. 

–¿Vos de qué trabajás? 

–En limpieza –respondió Jessica–, y después en un local con mi tía, vendiendo 

comida y todo eso. A veces, día por medio. 

–¿Qué tenías ganas de hacer antes de esto que te pasó? 

–Era un pibe todavía. Era un pibe no tenía nada… me gustaba mucho la mecánica y 

todos cosas así pero… todavía no tenía. 

–Te querrías matar con lo que le pasó, ¿no? –le pregunté a Jessica. 

–Tas loco, muy difícil. 

–¿Qué hiciste cuando quedaste sola? 

–La fui llevando como pude. Yo ya me había separado del padre de mi hija cuando él 

cayó preso. Y ta, ahí me puse a buscar trabajo, y trabajaba en lo que viniera: limpieza, 

cuidando niños, lo que fuera, en el local con mi tía, que todavía sigo trabajando ahí. En ese 

tiempo, cuando Jonathan cayó preso eran cuatro visitas y yo trataba de ir siempre. Sacar la 

plata de acá, de allá. Eran martes, jueves, sábado y domingo. Y yo le iba a todas las visitas. Y 

trataba de que nunca le faltara nada porque como te decía por el tema de la comida, eso es 

incomible. Yo siempre trataba de llevarle las cosas, que tuviera las cosas de él. Lo veía 

siempre deprimido, mal. Hasta que se cortaron esas visitas y eran dos visitas por semana. Y 

ta. Yo no le faltaba a ninguna visita pero llegó un momento que (hace una pausa y respira) no 

pude más, era mucho. Tenía que trabajar, una cosa, la otra, llevar las cosas para él para que 

no le faltaran las cosas, que no tuviera problemas ni nada y faltaban las cosas en casa, y tenía 

a mis hermanos también. 

–¿Cómo pasaba él adentro? 

–Ahí mal porque yo siempre que lo iba a ver lo encontraron deprimido. La vuelta que 

le cortaron la cara, fue por nada, no sé por qué fue, por eso, yo trataba de llevarle las cosas. 

–¿Con una tía fue que dieron con la abogada de Jonathan? 

–No, en realidad a la abogada la ubiqué yo. Eso está mal porque eso lo pusieron en el 

diario. La mujer de mi tío, ella me acompañaba a la abogada, pero no la conseguí por ella, la 

conseguí por una amiga mía que me pasó el número, yo hablé con Carolina y ta, y le pedí cita 

con ella. Y le pedí cita con ella, y nos pidió una plata. Yo junté esa plata y le fui a hablar con 

ella, y después ta, quedó ella. Después otra plata más que yo tuve que vender un par de cosas 

y esas cosas. 

–¿Qué cosas? 
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–Pavadas y eso. Aparte de la casa y todo eso, ¿no? Trataba de tener siempre la plata 

pa acá y pa allá, y para la abogada. Para todo. No pero a Carolina la ubiqué por eso, por una 

amiga mía. Me pasó el número, hablé con ella por teléfono y ahí me dijo la plata que 

precisaba para empezar todo eso y ta, y junté la plata y me fui a hablar con ella. 

–Cuando saliste de la cárcel, ¿qué había cambiado respecto a cuando estabas libre? –

volví a hablar con Jonathan.  

–Todo, todo cambió. Yo qué sé, cambió la gente, cambió el barrio, todo cambió. 

–¿Cómo era antes…? 

–Antes era todo más tranquilo, todo más confianza. Ahora todo pasta base por todos 

lados. Todos pastoso. Nadie te da una mano para nada, antes la gente te daba una mano en 

algo. Vos precisabas algo y te daban. Ahora ¡nada! 

–¿El barrio también cambió? 

–El barrio también. Antes era todo esto acá campo. Ahora mirá. Ahora es un barrio. 

Construcción por todos lados, pusieron unos contadores, todo. Antes eso no existía nada. 

Cambió todo.   

–¿Qué fue lo primero que hiciste cuando te enteraste que salías? 

–Estaba como loco. Estaba sentado en el patio y viene un educador de esos que están 

en el módulo 9, ahí. Me dice, ¿vos sos Jonathan Farías? Le digo, sí. Me dice tengo tu libertad 

acá. Me dice, ¿qué hacés si te digo que tengo tu libertad acá? Me preguntó cuánto me 

quedaba, todo. Imposible, si me quedan dos años y medio, qué va a ser mi libertad. Yo ya 

estaba pensando que iba a hacer todo el tiempo que tenía que hacer. Me dice, no, tengo tu 

libertad acá. Y como el loco vio que no me tocó un pelo, no me muté ni nada, agarró y se fue 

devuelta, llamó por teléfono no sé adónde. Me dice, me acaba de llamar tu abogada, está en el 

juzgado, están de fiesta, que ganaron el caso, que no sé qué. Cuando me dijo eso quedé como 

loco. Me puse como loco, agarré y fui para mi cama, ¿no? Agarré y me fui a la mierda. Me 

pequé un baño y me fui. Estaba desesperado, no me querían abrir la reja para salir. Tenían 

que pasar todos los controles, y a última hora me sacaron. 

–¿Los milicos qué te decían? 

–Me decían, pah, porque ellos están aburridos de escuchar esas historias de que soy 

inocente, soy inocente. Me decían, pah, bo, era verdad, eh, bo. Qué cagada, que pum, que 

pam. 

–Me decías que hay educadores ahí, ¿qué laburo hacen? 

–Hacen el del milico pero no tienen palo ni esposas. Son gente normal pero después, 

ta, andan con una libretita y si te ven en algo que no tenés que estar te ponen una 
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observación. Con tres observaciones te sacan de ese módulo. Ese módulo lo que tiene es que 

tenés cocina a gas, tenés comedor, todo, más o menos. Estás suelto todo el tiempo, no estás 

encerrado nunca en una celda. Está siempre el patio abierto a las 11 de la noche. El mejor 

módulo del Comcar, ¿no? 

–¿Por qué te pueden poner una observación? 

Piensa unos segundos. 

–Te agarran del otro lado del tejido del que tenés que estar y ya te pueden poner una 

observación. Te escuchan diciendo una mala palabra, diciendo, bo, la concha de tu madre, 

una observación. En un tiempo venían a tu cama, y estaba la cama distendida o una toalla 

arriba de la cama o ropa arriba de la cama, otra observación. Querían tener régimen cuartel. 

Te agarran con un celular, ni te digo, te lo sacaban y una observación. Y ta, lo que tenían de 

bueno esos educadores es que se movían para todo, ¿no? Vos precisabas hacer un trámite de 

algo, se lo dabas a ellos y ellos… era más fácil que dárselo a un policía. Vos se lo das a un 

policía, te dice, sí, dale, cuando pueda te lo hago. 

–¿Trámites de qué? 

–Yo qué sé, ir a reconocer tu hija… porque hay gente que se casa allá adentro. Te 

querés casar o algo, ellos te hacen todos los trámites. Pa todo. Vos precisás pedir una plaza 

laboral, vos les das una solicitud y ellos te la mueven al toque. Hablan con todo, para 

conseguir trabajo adentro de la cárcel, ¿no? 

–¿Y hay trabajos de rehabilitación con los presos? 

–Sí, pero no sirven para nada.  

–¿Qué les hacen hacer?  

–¿Cómo? ¿Rehabilitación de qué? 

–No, no hay, no. No hay un grupo de gente que te instruya en nada, nada. Te 

encierran y te mantienen encerrado. 

–¿Y hay rehabilitación para las drogas? 

–No, ni eso. 

–Un tipo que está adentro que diga, cuando salga voy a encarar, ¿qué puede hacer? 

–No, nada. Manejate. Encará. 

–¿No hay nada? 

–No, no hay nada. 

–Los educadores, de educación… 

–Te hablan y son medios psicólogos, ¿viste?, y todo eso, pero no. 

–¿De qué te hablan? 
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–Te hablan de cosas, yo qué sé. Te dicen tenés que mejorar tu vida. No sé. Yo nunca 

hablé con ellos por nada de eso, pero sé que están pa eso. Ellos están pa apoyarte a vos. Si 

estás vos mal podés ir a hablar con ellos. Nadie va a hablar con ellos. Quedás medio maraca 

si vas. Plena cárcel y vas a hablar con un loco de esos. 

–Cuando tenías salidas transitorias, ¿pensabas en no volver a la cárcel? 

–Sí, obvio. Obvio, eso siempre. Dos veces salí en transitoria y después me dieron la 

libertad. 

–¿Y te daban ganas de no volver? 

–Sí, tas loco. Aparte me daban ocho horas cada dos meses. Imaginate. Salía, y 

siempre se trancaba la salida. Siempre por algo, o justo era el horario de visita. Siempre por 

algo trancaban la salida. Y en la salida ya te comían una hora. Yo venía pa acá, estaba un rato 

acá, ya se me hacían las, cuando te querés acordar, había ido a ver a mi hija y ya era la hora 

de volver. No podía hacer nada. 

–¿Cuando saliste en serio qué fue lo primero que hiciste? 

Lo piensa unos segundos 

–No sé, vine pa acá. Estuve con mi familia un rato. Un par de horas. Y después salí pa 

la calle. A la casa de un amigo, ahí. Y me moví por el tema del patronato ese para que me 

paguen la plata esa que trabajé. Y ta, ni bien cobré me compre una moto y un poco de ropa 

que no tenía ni un cepillo de dientes. 

–¿Habías vendido todo para bancarte allá? 

–No, estaba allá. Cuatro años y medio sin estar acá, no tenía nada, imaginate. No tenía 

calzoncillos, no tenía un cepillo de dientes. Nada. 

–Cuando cobres, ¿tenés idea qué hacer? 

–Sí, tengo pensado comprarme una casa e invertir plata en algo, ¿no? En algo que me 

dé plata. Una casa común, 20.000 dólares por ejemplo. Bien, ¿no? Una casita bien, en una 

zona bien. 

–¿Te vas solo o te llevás a todos? 

–Me voy solo. Solo y me hago mi casa con el cuarto de mi hija. 

–¿Cómo es la rutina de un día en la cárcel? 

–Levantarse temprano, tomar unos mates, conversar con los compañeros, ahí. Al 

mediodía comer el rancho o si tenés algo para comer, comer, cocinar lo que tenés. Y a las 

cinco de la tarde ya murió la cárcel. Que se trancan todas las puertas y ya tenés que estar en 

tu celda, ¿no? Después de las cinco de la tarde, si estás en celdario. Te quedás en la celda 

conversando con tus compañeros. Si tenés tele, mirás tele, hasta mañana, hasta el otro día. 
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–Cuando te levantás temprano, ¿hay patio? 

–No, nada, no hay patio. En el módulo 9, sí. Vos te levantás, ponele a las nueve de la 

mañana se abren las puertas y queda todo patio, todo el módulo transitable. Pero en el 8, el 10 

y el 11, vos te levantás, tenés la puerta cerrada y te quedás ahí. No salís para ningún lado. Si 

tenés justo un día que te toca patio, salís pal patio cuando te dan la hora de patio. 

–¿No tenés todos los días? 

–No, no, no. Por ejemplo a nosotros en el 8 nos tocaba una vez por semana, no, dos 

veces por semana el patio. Y que muchas veces, los milicos no querían para no hacer trabajo 

andar abriendo todas las celdas, y te comían el patio. Muchas veces, hasta ahora debe seguir 

pasando eso. 

–¿En qué módulos estuviste vos? 

–Estuve en el 5, en el 2, en el 3, en el 8, en el 6 y en el 9. 

–¿En cuál era que habían hecho boquetes y se afanaban las cosas? 

–En el 3. Eran copaderas de celda. Vos estabas en tu celda, ahí, y de repente te tiraban 

una pared abajo entre dos o tres. 

–¿Te tiraban una pared abajo? 

–Sí, eran todos bloques podridos. Le pegaban un par de guascasos y lo tiraban abajo. 

Con cuchillo en mano, todo, cruzaban pal lado y se llevaban todo, ¿no? Celulares, radio, tele, 

todo mediante cuchillo. Si sabían que los de la celda de al lado no iban a hacer nada porque 

eran medios pibes sanos o algo. 

–¿Vos estabas ahí y empezabas a sentir los golpes? 

–Sí, no vas a sentir. Y a veces cuando se paraban de mano, ponele, vos veías que 

estaban golpeando y ya ponías agua a hervir, lanzas y, era todo un… el que asomaba la 

cabeza le tiraban un par de lanzados, aguar hirviendo, lo que fuera. 

–¿A vos te pasó eso? 

–No, por suerte no. 

–Que te tiraran abajo la pared.   

–A mí por suerte nunca me pasó. Pero la veía, ya cuando sentías, pum, pum, pum. 

Entraban a gritar por el sapo, todo, ya te dabas cuenta. 

–¿Qué gritaban? 

–¡Ustedes, manga de hijos de puta! ¡Les vamo a llevar todo! ¡Los vamo a matar! 

Cosas así. Y los otros si eran cagones se quedaban calladitos y esperando que crucen a 

llevarse todo. 

–¿Y los milicos? 
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–Milicos ni ay. Nada. 

–¿Qué hacen los milicos ahí adentro? 

–Hoy por hoy, sí. En ese tiempo no tenían ningún control sobre la cárcel. Mandaban 

todo los presos. Hoy por hoy sí porque están los celdarios esos y entonces ellos miran por un 

coso y ven toda la celda. Pero antes, no. Ellos no entraban a las planchadas. Porque, ¿qué 

pasaba? De noche, venían las conducciones, ponele, venían a la siete de la tarde, la reja que 

quedaba de la guardia pal módulo. Habrían esa reja y te decían, entrá y manejate, o buscate 

cabida cuando venía gente del penal o algo. Entrá como puedas. Eran todo boquete, vos 

tenías que entrar por los boquetes. Los milicos no entraban porque tenían miedo. 

–¿Cuando llegaban a la cárcel era todo boquete? 

–Todo boquete. En el módulo tres tenías boquetes para todas las celdas, para todas las 

planchadas y para afuera del módulo. 

–¿Planchadas qué son? 

–Los pabellones. Eran tres pabellones de cada lado, y era comunicación con toda la 

cárcel. Boquete mediante boquete te ibas pa afuera del módulo. Para donde quisieras. Diez, 

11 de la noche, nosotros nos íbamos, en un tiempo nos íbamos arriba del techo, a las 12 de la 

noche a tomar mate. Como algunos se subían a afilar cuchillos, otros se subían a pelear, otros 

se subían a muchas cosas, ¿no? Hasta que lo declararon inhabitable el módulo, que nos 

sacaron a todos. 

–¿Ahora no es más así? 

–No. 

–¿Toda la cárcel era así, lo de los boquetes? 

–Toda la cárcel era así. Todos los módulos. Después clausuraron el 3, hicieron los 

motines en el 4 y 5, y ta, hoy por hoy módulo así queda el 1. 

–¿Cómo fueron los motines, vos que estuviste adentro? 

–Fua. Estuvo salado, porque los negros prendían fuego todo. Todo lo que había, todo 

lo prendían fuego. Entonces después al otro día. Ya había terminado el motín, ya habían 

prendido fuego todo y entonces los botones hablaron por el altavoz, aparte los milicos tiraban 

tiros con balas de verdad para adentro del módulo y allá adentro viste que armas hay 

abundantes, y allá le tiraban a los milicos. 

–¿Ustedes tenían armas? 

–En el módulo 4, tenían. No, yo ya estaba en el 3 cuando pintaron los motines. Pero 

sí, en todos los módulos había armas. Había 9 milímetros, había 38, 357… 

–¿Cómo tenían armas adentro? 
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–Se las pasan los milicos o se las pasa la visita en algún momento. Alguna movida o 

algo. Pero había armas, pfff. Nomás en el módulo 4 antes del motín, en visita y todo se 

agarraban a tiros los presos. En plena visita, todo, se agarraban a tiros. Salía en la tele eso, se 

agarraban a tiros, lastimaron visitas y todo, a lo John Wayne. 

–¿Vos en algún motín estuviste? 

–Yo estuve en el 3, ahí hubo motín. 

–¿Ahí fue que te pegaron? 

–Uh, sí, les hicimos una denuncia a la guardia y todo, porque nos habían detonado. 

Un camión de cascudos había. Y ponele, eran dos camiones. Entre ellos se turnaban, entraban 

40 y salían 40, porque se cansaban de tanto dar palo. Entonces salín, tomaban un jugo, no sé 

qué tomaban y esperaban. Salían 40 cansados, se reponían, ahí. A los 20 minutos salían 40 y 

entraban 40 más. Y ahí hacían un puente chino, se le dice. Hacían una fila de cada lado hasta 

llegar adonde… y ahí era palo. 

–¿Ninguno se defendía? 

–¡No! Ellos se paraban en la puerta de tu celda y te decían, sáquense todos la ropa y 

todos para afuera. Tenías que salir en bóxer, descalzo y sin nada. Y ahí salías y te quebraban 

hasta el pelo, todos pegándote con el palo. Después que llegaban a la celda a la que tenían 

que llegar o al patio en el que tenían amontonados, porque era todo el módulo, entonces ellos, 

una planchada estos y venían para otra planchada los otros. Vos quedabas ahí esperando que 

recolectaran a todos. 

–¿Cómo fue el motín del 3? 

–El motín del 3 fue porque entraron a tirar piedras a los milicos pa la guardia. 

Entonces los milicos no se complicaron, cerraron el módulo y vamo a declarar motín. Ahí los 

negros ya prendieron fuego todo, se subieron para arriba del techo, rompían todo, saquearon 

todo. Y ahí se llenó de milicos y cagaron a palo a todo el mundo. 

–¿Cómo está la cosa organizada entre los presos? ¿Hay alguno que manda? 

–Hoy por hoy, no. Organización no hay, no hay ninguna organización. Siempre hay 

alguno que tiene más respeto que otro porque es fulano, porque lleva 10.000 años preso, 

batallando y siempre peleando. Siempre hay algunos que se respetan más que otros. Pero que 

mande, que diga esto es así, no hay. 

–¿Es respetado alguien que lleve muchos años preso y que pelee mucho? 

–Claro. Un preso que lleve 10, 11 años y que toda su vida siempre se peleó con todo 

el mundo y nunca se dejó meter nada, tiene su respeto ya. Y ta, más o menos se respeta. Pero 

que comande, que diga, esto se hace así, esto se hace asá, no. 
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–¿Gente con cuánto tiempo viste en la cárcel? 

–Con 12, 13 años. Lo máximo que vi es a uno que le decíamos el acha que estaba 

conmigo en la celda, llevaba 20. Un veterano de Paysandú. 

–¿Por qué estaba ahí? 

–Estaba por homicidio triple. Mató a un estanciero, a la mujer y al peón. Y ta, 20 años 

llevaba. 

–Volviendo a todo el proceso de juicios y apelaciones, ¿vos qué pensás de todo eso? 

–Que es todo una mierda. Que el sistema no sirve para nada. Ahora estoy luchando 

por algo que me corresponde, porque me tuvieron cuatro años preso que no me los van a 

arreglar con plata, nada, pero de última, ya que no tengo nada, que me den plata, y me la 

complican. Me la hacen re larga. Hoy por hoy estoy viviendo con mi hermana. No tengo ni 

donde vivir. Y el Estado ni siquiera me dice, andá a barrer calles, te pagamos… ni siquiera un 

trabajo me dan. No me dan nada. 

–¿Qué pasaba por tu cabeza cada vez que ibas a declarar? 

–Que ojalá que se dé, que me suelten, yo qué sé. Aparte mi abogada me decía, no que 

es bueno, que no te reconocieron, que dicen que vos no fuiste. Todo bueno, pero ¿y pa? Sigo 

acá preso. Era todo un viaje. 

–Los que ahora están presos ya robaban, ¿cambió algo después de que vos fuiste 

preso? 

–Se terminaron de corromper del todo. 

–¿Cómo era tu relación con tu madre? 

–Yo era el nene de mamá. Yo estudiaba y trabajaba en una quinta con ella. Falleció de 

cáncer, se agarró una trombosis. Ya tenía SIDA por un hijo de puta con el que estaba. 

–¿Y cuando se agarró el sida el cáncer la liquidó? 

–Sí. 

     –¿Cómo era ella? 

–Hacías algo que no tenías que hacer y te cagaba a palo. Ella se encargaba de todo. 

Ella siempre decía: Jonathan, vos siempre humilde. Decía que se iba a mejorar. Al final 

estaba consciente pero no razonaba. Le hablabas y te apretaba la mano. Estaba internada en el 

Pereyra. Nos dijeron, prepárense para lo peor. 

 

Segunda entrevista 

–¿Qué hacías bien en los galpones en los que trabajabas? 
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–Estábamos haciendo galpones, subíamos, poníamos grampas, poníamos chapas, 

armábamos estructuras. 

–¿Con qué fin? 

–Armar los galpones, no sé, para que los dueños pusieran… los dueños eran mació, 

mació, viste, el que tiene fábricas por todos lados de fertilizantes. El loco metía camiones de 

fertilizantes para adentro. Los galpones eran para que no los moje la lluvia. Nosotros 

estábamos con una empresa aparte. Estábamos todo en negro, todo, y de golpe el loco dijo… 

no nos dijo nada, dice no vamo a ir más porque no hay grampas, no sé qué, y así la fue 

llevando y no nos llamó más. No había grampas, dijo. Lo que van en el techo agarrando la 

chapa y la saucha, nos dijo eso para que no saltáramos, total, nadie va a ir hasta nueva 

palmira a reclamar nada. Yo no voy a hacer casi 600 kilómetros para reclamar que me dé la 

baja. Así nos echa con calidad. 

–¿En dónde era la quinta en la que trabajabas con tu madre? 

–En Rincón. Plantábamos papas, lechugas, todo cosas de la quinta, frutilla, manzana, 

durazno, lo que saliera en la quinta lo hacíamos. 

–¿Ustedes vivían ahí? 

–No, nosostros siempre vivimos acá. 

–¿Cómo eras de chico, habías dicho que eras medio nene de mamá. 

–Sí, era así. No me dejaban ni ir al almacén de noche solo. 

–¿Por cuánto fue que habías vendido la casa y el terreno de al lado? 

–Veinticinco mil pesos, creo. La casa estaba sin terminar. En aquellos tiempos más 

que eso no se podía pedir. 

–En las entrevistas que has dado parecés estar siempre bajoneado, ¿estás siempre así o 

es porque hablás de estos temas? 

–No, es porque justo hablo de estos temas. No tengo ningún recuerdo bueno de la 

cárcel. 

–¿A veces te olvidás y está todo bien? 

–Sí, obvio. Trato de hacer mi vida normal. Trato de no acordarme que estuve preso. 

–¿Desde que saliste qué es lo que más te gusta hacer? 

–No sé, ir a la playa, yo qué sé. 

–¿En qué pensabas cuando llegaste al Comcar? 

–Estuve siempre pensando que me iba a ir. Después me adapté. Estuve pensando que 

me iban a golpear la puerta y me iban a decir, es un error, andate pa tu casa. 

–¿No tenías miedo de los otros presos? 
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–Sí, obvio. Es como todo, pero te vas adaptando de a poco. 

–¿Y cuando llegaste? 

–Cuando llegué estaba como loco. Seis, Siete negros adentro de una pieza 

preguntándote de todo. 

–¿Qué te preguntaban? 

–Te preguntaban por qué estás, de dónde sos, todo, qué te pasó, todo cosas así. Estaba 

como loco. Les decía, estoy engarronado y todos se cagaban de la risa. Es la típica. 

–¿Todos dicen que son inocentes ahí? 

–Todos dicen. Algunos son y otros no. 

–¿Cómo se sabe la diferencia? 

–Te das cuenta. Te das cuenta, más después de un par de años que estuviste ahí, entre 

todos ellos, sabés. Aparte que vos te das cuenta cuando uno te dice, yo no fui, yo no tuve 

nada que ver. Aparte el que fue te dice de one, sí, fui yo. No te dicen, no, yo no fui. Te dicen 

en el momento para romper los huevos, pero después… 

Vos les decís yo no fui y te dicen, viste todos los que estamos acá, ninguno fue. 

Después, sí, te dicen y te das cuenta. Te dicen y te das cuenta por las actitudes, todo. 

–Viendo a una persona, ¿cómo te das cuenta? 

–Claro, vos te das cuenta porque el que no está ni ahí con la cárcel, nunca estuvo 

preso es más tranquilo. El que estuvo preso y que le gusta todo el ruido, el ambiente, es 

tumbero, le gusta estar rompiendo los huevos. Se corta todos los brazos, siempre quemando.   

–¿Pero le gusta a alguno el ambiente de la cárcel? 

–No, no, no le gusta a nadie pero algunos se hacen, yo soy chorro, yo estuve por robar 

y la cárcel me pertenece y todos cosas así. No es lo mismo si cae uno por robar que si cae uno 

por droga. El que cae por robar tiene muchas más condiciones que el que cae por droga. Por 

el mito, la cárcel si hizo pa los chorros. 

–¿Cómo es eso? 

–La cárcel, ¿para qué se hizo? Para los ladrones. Si vos caés por droga y yo caigo por 

robar, yo te puedo embagallar a vos cuando yo quiera. 

–¿Qué es embagallar? 

–Te puedo cambiar pa seguridad, te puedo cambiar de módulo. Tamos los dos en el 

mismo módulo, me molesta tu cara y te corro pa otro módulo. 

–¿Y podés hacer eso? 

–Y sí, obvio. 

–¿Cómo? 
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–Con dos cuchillos en las manos vienen y te dicen, andate o te doy una puñalada y te 

tenés que ir. O sino te parten la cabeza, te tiran un par de viajes o algo. 

–¿Los policías acceden a todo eso? a que si yo me quiero ir del módulo y me voy. 

–Obvio. Les decís, sacame de acá porque me van a matar y te tienen que sacar. 

–¿Y alguien que esté por droga no puede hacer eso? 

–No. Alguien que esté por droga no puede correr a nadie, porque allá los chorros que 

fuman pasta base le echan la culpa a los traficantes. No es que ellos hicieron plata, fueron y 

se fumaron. La culpa es tuya porque vos me estás vendiendo. Y ahí ya aprovechan a cobrarles 

peaje y todo cosas así. 

–¿Qué es cobrar peaje? 

–Te dicen girame plata, mandame tarjeta, traé una tele, cosas así. Ponele, vos hablás 

para la calle y decile a tu familia que gire plata a nombre de alguien que esté en… eso es algo 

normal. 

–¿Con el tipo preso cómo consiguen la plata? 

–Y porque llama para la familia, y si es traficante la familia tiene plata o algo de plata 

dejó en la calle o algo.   

–¿Hay rivalidad entre el traficante y el chorro ahí adentro? 

–Sí, siempre. 

–¿Qué otra rivalidad hay? 

–Por ejemplo, los violadores tienen que estar en el módulo de ellos nomás. Si van 

para otro módulo los pinchan todos, cualquier judeada les hacen. Con los cortes van y les dan 

un par de puñaladas. 

–¿Con los asesinos? 

–Con un asesino es distinto según el asesino. Hay muchos que son chorros que están 

por matar gente porque pintó una pelea o iba pasando en la moto y le tiró unos tiros y lo 

mató, cosas así. Los asesinos tienen vida normal. Los que están por pegarle a las mujeres o 

por robarle a la familia, esos tampoco. 

–¿Con esos qué pasa? 

–Esos tienen que ir para el bagallo. 

–¿El bagallo qué es? 

–El módulo de seguridad, pa trancarse. Es un módulo de seguridad que vivís todo el 

día trancado adentro de una celda. No te dan patio, nada, porque saben que tenés corriente, 

como dicen. 

–¿Qué es tener corriente? 
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–Que te quieren matar. Te quieren matar, te quieren dar una puñalada o hacer algo. 

–¿Te respetan más según tu delito? 

–Seguro. Vos caíste por robar una bicicleta en una esquina, llegás allá y te van a 

descansar. Por gil. No es lo mismo el que cae por robarse un abitab que el que cae por robarse 

una bicicleta. Como también la cárcel está llena de mongólicos que fumaron pasta base y 

nunca habían robado, robaron y los llevaron en cana.   

–¿Cómo descansan a uno que calló por robar una bicicleta? 

–Claro, llegás a decir algo o gritás o algo que a otro le molesta, te dicen, callate, vos, 

que estás por robar una bicicleta, gil de mierda. Todo cosas así y esas ya son cosas para 

pelear. 

–¿Y a vos por ser inocente te descansaron? 

–No porque desde que yo estuve en una celda siempre armé yo la celda. Por ejemplo, 

veía las caras y vos estás conmigo, vos sí, vos acá, vos no, todo cosas así, no era que dejara 

que metieran a cualquiera en la celda. Tenía mi grupito ahí, tenía a mi hermano y tenía un par 

de pibes más ahí que eran pibes sanos, no fumaban, no se drogaban, no eran quemadores. 

–¿Cómo que ustedes arman la celda? 

–Claro, vos después que llevás un tiempito o si sos medio hábil de mente te armás tu 

celda con gente que no sea… gente que no ande… porque qué pasa, porque si estamos juntos 

en la celda y yo voy y me mando algo por allá, cuando me vengan a dar un par de puñaladas 

me las van a dar a mí y a vos porque vos estabas conmigo en la celda. Entonces vos te tenés 

que armar una celda con gente que sepas que es tranquila, que no anda buscando líos ni 

fumando pasta base, ni haciendo martíngalas baratas. Van pasando los años y vos vas viendo 

a quién dejás pasar y a quién no. 

–¿Llega un preso y vos le decís vos no entrás? 

–Claro. A veces viene el policía, abre la puerta y te lo quiere meter. Yo le decía, no, a 

ese no me lo metés. Sí, que te lo voy a meter. Si me lo metés lo saco a puñaladas. A veces no 

te lo meten. A veces te lo meten igual. O sino los largan a la planchada a los presos y les 

dicen, vayan a buscarse cabida. Viene por el sapo y te dice, bo, no hay cabida pa mí acá. Y yo 

miraba por el sapo y no, qué va a haber cabida, somos muchos. Yo por ejemplo mi celda 

siempre la hice con gente veterana y con guachos que sean sanos. 

–¿Vos pudiste hacer tu celda con el tiempo? 

–Sí, obvio. Si estuve cuatro años y medio. Ya después de un año y pico ya tenía piso. 

Ya podía decidir. Cuando recién llegás, obvio, no vas a llegar a una celda y decir, vos andate, 

vos andate, vos andate. 
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–¿Y cuando recién llegaste por ser inocente te descansaban? 

–Es como todo. Aparte por gente que yo conocía de la calle, siempre hay gente que 

conocés. Y siempre estuve con gente más o menos respetada dentro de la cárcel. Lo bueno 

que tuvo yo es que siempre caí en celdas con gente que me habló. Me dijo vos tenés hacer 

así, asá. 

–¿Si caés con gente mal qué te puede pasar? 

–Y… podés terminar en cualquier lado. Nomás hubo un caso hace un par de años que 

murieron tres carbonizados dentro de una celda. Bueno, de esos tres era para uno solo que lo 

iban a matar, y mataron a los otros tres porque estaban con él en la celda. 

–¿Por qué lo quisieron matar? 

–Porque andaba de vivo, andaba cobrando peaje a todo el mundo, les comía las cosas, 

les pedía un par de championes y se los llevaba, se los fumaba. Si después le ibas a decir algo 

te decía, bueno, parate de manos. Entonces, claro, se juntaron unos cuantos en la planchada, 

fueron de noche y le prendieron fuego. Entraron a tirar polifones para adentro de la celda 

prendidos fuego. Y eso terminó agarrando el colchón, terminó agarrando todo y murió 

carbonizado el loco. Él y los otros dos compañero de él que no tenían nada que ver. Dicen 

que los guachos eran más sanos que… pero ta. 

–¿Qué era cobrar peaje? 

–Hacer girar plata, sacarte tus cosas. Sacarte la campera, los championes, aparte allá 

cualquier cosa les sirve. 

–Eso que me decías que un preso te pedía prestados los championes y después te 

decía, comiste, ¿te lo hacía un preso con el que estuviese todo bien? 

–No, era alguien que estuviese de vivo. No, obvio. Y algunos guachos, ponele, 

prestaban los championes corte, por obligación, para que no le digan antichorro ni cosas de 

esas, para no tener problema. Entonces se los prestaban y ya sabían que se lo iban a comer. 

–¿Cómo es una celda? 

–Es como esa pieza más o menos de allí adentro. Tiene un metro por un metro que es 

un baño. La celda es toda una, pero en el rincón tenés corte una lomadita que es el baño. De 

un lado tenés el water y del otro, un botoncito que apretás y sale el duchero. Después tenés 

una cama hecha de piedra, según el módulo, en el ocho por ejemplo, tenías dos cuchetas 

hechas de piedra, y a los pies de una, otra hecha de piedra, todo de piedra. De este lado tenías 

una mesa hecha de piedra, con tres banquitos hechos de piedra también y una repisa larga que 

cruza arriba, para meter ropa y cosas. Ta, eso es la celda. 

–¿El baño en el mismo ambiente? 
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–Sí, ponés una cortina o algo. 

–¿Cuántos están en ese espacio de tres por tres? 

–Cuando yo estaba, eso hasta tres. Cuando yo estaba estaban tres. Después que pintó 

los motines y todo eso que yo me fui pal módulo 6, estaban metiendo a 11 negros adentro de 

esa celda. 

–¿A 11? 

–Yo no sé cómo hacián para dormir. A mí me decían somos 11. 

–¿En el piso? 

–No, en las cuchetas dormían de a dos, dos en la misma cama. Uno abajo de cada 

cama. Dos en los costados. En los espacios que quedan al costado de las camas, ahí, tirados, 

otros a los pies. 

–¿Cuando estabas adentro cómo imaginabas tu vida afuera? 

–Normal, me imaginaba trabajando y haciendo mi vida. Disfrutando de estar en la 

calle, de estar libre. Cuando salí, cuando me levantaba sin tener la puerta cerrada ya era como 

demasiado. Te despertás y ves que no tenés una reja que te tranque, que podés salir para 

afuera, que son las tres de la mañana y vos podés levantarte y salir pa afuera y mirar pal 

techo, mirar la luna, yo qué sé. Son simples cosas pero… 

–Las echabas en falta? 

–Poah, tas loco. 

–Todavía tenés pesadillas con el Comcar. 

–Sí, dos por tres sueño con el Comcar. 

–¿Qué soñás? 

–Cosas malas, yo qué sé. Que estoy allá, que estoy desesperado por salir. 

–Dijiste que siempre fuiste evolucionando, ¿cómo se evoluciona en los módulos? 

–Buena, conducta. Yo por ejemplo estaba trabajando en la cocina. 

–¿Cómo era que tenían armas?. 

–Había armas, había de todo. Ahora con lo de los motines, no hay. Hay, sí, pero antes 

era normal andar por el patio con un 38 en la cintura y uno que te dijera algo lo sacabas y le 

pegabas un par de tiros. 

En los motines vos tenías que salir de la celda sin nada. La gente que estuvo en los 

motines perdió todo: ropa, fotos, tele, todo perdieron. Con lo puesto, pa afuera y los tiraron 

para otro patio. Y todo lo que estaba en esas celdas los milicos se lo quedaron. Dijeron que se 

había prendido fuego todo, pero quedó de todo. 
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Ahora hay más control. A nosotros cuando nos llevaban al módulo 8, decían, ahora 

mandamos nosotros, allá abajo mandaban ustedes, ahora mandamos nosotros, y cada paliza te 

daban. A ellos los módulos de allá abajo se les había ido de control. 

–¿Ese motín en qué módulos fue? 

–En el 4 y 5. El 8 lo hicieron pa cerrar el 3. Que el 3 ya era, todas las celdas 

boqueteadas para afuera, toda la planchada boqueteada para los puentes, todos los puentes 

boqueteados para afuera del módulo. Eran las 12 de la noche y estaban todos los negros 

afuera del módulo. 

–¿Era ahí que iban a tomar mate al techo? 

–Sí, sí. De noche andaban todos en cualquiera. 

–¿Cómo es un día común para un preso? 

–Un día común, y no sé, te despertás. Comés el pan, tomás la leche que te dan, te 

tomás unos mates con los compañeros y te quedás ahí. Hablando, conversando hasta que, si te 

dan patio salís pal patio. Estirás un poco las piernas. Y venís de vuelta pa la celda y te quedás 

ahí. Mirás un poco de tele, escuchás radio, lo que tengas. 

–¿Qué delitos habían cometido con los que compartiste celda?  

–Y de todo un poco. Por ejemplo estaba con uno que estaba por matar, el hacha, le 

decían, estaba por homicidio triple. Allá en Paysandú había matado al estanciero, a la mujer y 

al peón. Fue a robar, dice, y apareció el estanciero. Le iba a dar un escopetazo, agarró un 

hacha que había ahí, se lo tiró y le pegó en el medio de la frente. Dijo, después que maté a 

uno tuve que matar a los otros. Los mató, los descuartizó y los tiró para adentro del pozo 

negro. Ese era un viejo, tenía como 46, 47 años. El loco era manso como… te ponías a hablar 

con el loco, y era re manso.   

–¿Lo agarraron? 

–Sí, lo agarraron al tiempo, dice. Llevaba 20 años. Le quedaban 10 todavía. 

–¿Y por qué otros delitos? 

–Estuve con un par más por homicidio, por rapiña, por hurto. Iba gente, venía y yo 

seguía ahí. Tengo un conocido del barrio que entró y salió siete veces mientras yo estuve ahí. 

Siempre venía pa mi celda. 

–¿Y por qué lo agarraban? 

–Por hurto. Lo que pasa es que fumaba pasta base. Salía y al mes caía de vuelta. Y así 

estaba, cinco o seis meses preso. Salía, volvía. Cinco, seis meses más. Salía. Volvía. Me iba 

actualizando de cómo estaba la calle. 

–¿Qué te contaba de afuera? 
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–Nada, me contaba que está bueno, que está lleno de mujeres, está lleno de botones, 

está bueno todo, dice. 

–¿Es cierto que se aprende a robar en la cárcel? 

–Naaa. No se aprende a robar, qué vas a robarte en la cárcel. 

–Pero dicen que es una escuela del delito. 

–Es como todo. El que está por robar cae y te entra a contar. No, que entré así, que 

estaba agachado, estaba haciendo, esto. No. Es una escuela de tumbereada, porque si vos 

entrás medio sano allá te tenés que hacer rata, como quien dice. 

–¿Qué es hacerte rata? 

–Y a veces ya te gusta pa andar de vivo, y cosas así. Si te dejás llevar la cabeza, ¿no? 

Ya te gusta pa agarrar cuchillo y andar de vivo y cosas así, yo qué sé. Si te comen las cosas 

un par de veces, ya te quemás y empezás a comer cosas vos. Te comen los championes, te 

comen la ropa. Un día te vas a calentar, vas a agarrar dos cuchillos y vas a decir, bueno, ahora 

voy a empezar a hacer lo mismo. Te tenés que hacer medio, ponerte a ritmo, sino. 

–¿Y cómo te hacés respetar? 

–Y nada, te tenés que parar de manos, te tenés que agarrar a planchazos, a puñaladas, 

a piñazos, a todo. A la mínima que te dicen tenés que darte gas. 

–¿Si no te agarran de gil? 

–Ah, sí, sino marchaste. 

–¿A vos te quisieron agarrar de gil? 

–Sí, unas cuantas veces. 

–¿Cuánto tiempo llevabas cuando empezaste a pararte de manos? 

–Un par de semanas. Siempre hay alguno que quiere hacer puntos contigo. 

–¿Conservás relaciones con alguien de allá? 

–No. Tengo un par de amigos que cada tanto me llaman y eso, pero ta. Y a mi 

hermano que lo llamo ahí bastante seguido, pero ta. 

–¿Lo vas a ver? 

–No, no he ido, no. Tengo que ir. Lo que pasa que para ir al Comcar, un paquete te 

vale mínimo 1.500 pesos. Por lo menos pa ir a llevarle algo 1.500 pesos tenés que gastar. Y 

hoy por hoy 1.500 pesos… 

–¿No te da para ir sin llevarle algo? 

–Claro, no voy a ir sin nada. 

–¿A vos quién te iba a ver? 

–Me iba a ver mi hermana. Iban unos amigos, ahí. La madre de mi hija, y ta. 
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–¿Hay psicólogo en la cárcel? 

–Sí, pero no sirven para nada. 

–¿Vos tuviste alguna charla con el psicólogo? 

–No, no tuve ninguna charla con el psicólogo. Los psicólogos son los pitufos mismos 

que están ahí, los operadores que están. 

–¿No hay psicólogo aparte? 

–Ellos supuestamente son los psicólogos. Ya después de un tiempito te empiezan a 

buscar la vuelta también. A lo primero, sí, todo bien, coso, pero después ya te andan a buscar 

la falta. Te entran a buscar algo para anotarte. Porque ellos a su vez, por tantas faltas que 

encuentran a vos, ellos hacienden un poco más. Entonces te entran a buscar la vuelta también. 

–¿Qué pasó con las cosas que vendías en la feria? 

–La segunda vez que me llevaron ya me llevaron las cosas que yo tenía que yo hacía 

feria, me llevaron todo. Después yo estaba allá en el calabozo y los miraba así estaban 

buscando partes de las motos para ellos. Buscando cosas para ellos. Esto me sirve, esto me 

sirve, decían. Por eso nunca quedó en nada. Porque se quedaron con todo ellos.  

–La vez que estaban con tu novia y te hicieron salir, ¿esa fue la segunda? 

–Claro. La primera estaba acá, sentado en la piscina. Habíamos traído una piscina 

para ahí, estaba sentado adentro de la piscina. Llegaron dos patrulleros, me sacaron de 

adentro de la piscina y me llevaron. Eso quedó en la nada. Ellos sabían todo, quién fue. Me 

buscaron la vuelta a mí. 

–¿Por eso que habías dicho de la moto del Lechuga? 

–Claro. Habían quedado resentidos por esa vuelta de la moto que me sacaron. Que 

encima no sé por qué quedaron tan resentidos si me la sacaron igual la moto. No la recuperé 

más. 

 

Tercera entrevista 

–¿En la farmacia te obligaron a renunciar por el accidente? 

–No, no me obligaron, no. Pero tenía que sacarme la libreta, todo, y no podía. El loco 

me dijo, ahora te tenés que sacar la libreta, pero no me quisieron dar la constancia de 

domicilio en la comisaría. Y ya se entró a complicar todo y ta. 

–¿No te la quisieron dar? 

–No. Ahí en la comisaría del Delta no me quisieron dar la constancia. Porque te 

pedían constancia y una cantidad de cosas. 

–¿Eran muchos trámites? 
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–Muchos trámites. 

–Adentro tienen una imagen de Jesús, ¿vos sos creyente? 

–No. Yo creo en lo que veo nomás. Lo que no veo no lo creo. 

–¿La primera vez que te fuiste a bañar estabas medio asustado? 

–Puah. Y sí, estaría re asustado. Viste como son todos los dichos de la cárcel y todas 

esas cosas. Pero ta, te vas adaptando y ta. 

–¿Adentro de los módulos también hay ratas? 

–En todos lados hay ratas. En todos los huecos del Comcar hay ratas. Si las ves las 

matás. Las matás con lo que venga. 

–¿Cómo es el agua de las duchas? ¿Es fría? ¿Es un asco? 

–Fría, como viene de los tanques de agua. El agua esa no se puede tomar. Hay 

palomas muertas, ratas, adentro de los tanques. Igual la tomás porque no te queda otra. 

–¿Se duerme tranquilo o estás medio alerta? 

–No, no podés dormir tranquilo. Siempre tenés que estar ahí. No, no podés dormir 

tranquilo, porque siempre hay relajo. Podés estar durmiendo y comer un garrón. Podés estar 

en la celda con los compañeros. Se peléan un par y comés vos de costado. 

–¿Cómo hiciste para comprar un celular? 

–Alguien te vende un celular a vos. Vos le hacés un giro y él lo levanta afuera, con 

algún familiar. Hacen un giro para la familia del loco, para el que el loco dé los datos. 

–¿Pero los que los entran son los milicos? 

–Claro, los que los entran son los milicos. ¿Cómo van a entrar un celular sino? 

–Cómo te ibas enterando de lo que pasaba en el juzgado mientras estabas preso? 

–Me enteraba cuando venía la abogada.  

–¿Medio desesperante? 

–Claro. 

–¿Por qué dejaste en el Comcar todas tus cosas? 

–Y porque cuando te querés ir no te vas a poner a juntar la remera, no. Te vas de una. 

Y ya hiciste una amistad con alguno y ya le dejás tus cosas al que hiciste la amistad. 

–Me dijiste que acá no tenías ni calzoncillos, ¿qué pasó con tus cosas? 

–No, me las fueron entrando acá. Con los años, no me quedó nada acá. 

–Cuando te enteraste que te dieron la condena de 7 años, ¿cómo te enteraste? 

–Me llevaron al juzgado a firmar. 

–¿No querías firmar? 
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–No, tenés que firmar porque sino te encajan rebeldía, 18 meses más. Igual yo ya 

estaba preparado para pasar los siete años. Ya con todos los años que habían pasado y no se 

había resuelto nada yo ya estaba esperando que viniera la sentencia. En mi cabeza estaba 

hacerla todo lo que pudiera trabajando para ir descontando. Y después con alguna libertad 

anticipada y todo eso iba a tratar de salir, ¿no? 

–¿Cómo empezó la pelea que tuviste con cuchillo? 

–Salió con un problema con mi hermano en la calle. Y cuando fue para allá, 

problemas entre hermanos, sangre por sangre se paga allá adentro. 

–Es como una regla? 

–Claro. Es como una regla, sí. 

–Sabías que estaba con un cuchillo. 

–No, primero estaba todo bien con el loco. Y de un día para el otro, problemas con las 

pastillas, viste que allá se toman muchas pastillas. El loco sin mediar palabra vino con dos 

cuchillos y me entró a tirar puñaladas. Hasta que en una me cortó. 

–¿Y qué hiciste? 

–Yo lo esquivé como pude. Fui y agarré dos cuchillos. Con dos cuchillos cada uno en 

el patio, tirándose viajes. El que se corte, el que se apuñale primero. 

–¿Le llegaste a cortar algo? 

–No, no le llegué a cortar nada porque nos tiramos un par de viajes y al toque 

soltamos los cuchillos, porque terció todo el mundo y nos dimos unos piñazos. La puñalada 

que me dieron a mí me la dieron sin nada. Yo venía subiendo la escalera y el loco con los 

cuchillos en la mano me entró a tirar viajes y me dio. 

–¿Qué les dijeron para que terminaran a los piñazos? 

–Todos dijeron, no, con cuchillo no porque es para matarse con cuchillo. Dijeron, no, 

no se maten son dos pibes, entonces ta, tiramos lo cuchillos y nos peleamos con las manos. 

–¿Y después con ese preso quedó todo bien? 

–No, quedó todo ahí. 

–¿Pero no te fue a buscar más? 

–Me lo cruzaba, me miraba, lo miraba sin decirnos nada. 

–¿Quién los separó? 

–Nos separaron los presos, porque venía la policía. 

–¿A piñazos tuviste otras peleas? 

–Sí, después, sí. Siempre pintaba. Una vez que te venían a agitar tenés que pelearte. 

Cuando se me avanzabas le tiraba un par de piñazos. 
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–¿Tratabas de pegar primero? 

–Claro. El que pega primero pega dos veces. 

–¿Tenías que romperlo todo? 

–No, era pelearse. Si vos lo rompías todo o si el otro te rompía todo no importaba. Lo 

importante era que el otro viera que vos no te callabas la boca. 

–Cómo es el tema de las visitas conyugales. 

–A mí me empieza a ver una mujer, alguien. Tiene que traer una fotocopia de la 

cédula de ella. Hacer un trámite que te piden. Demora 15 días y después una vez por semana 

podés ir a una pieza que hay aparte. Vas ahí corte un hotel. Vas, una hora, te marcan ahí, 

después van, te golpean la puerta. Tenés que salir. Una hora tenés, después, como todo tiene 

su arreglo. Si vas con una caja de cigarros o algo para los milicos y te deja un rato más. Como 

todo tiene su arreglo allá. 

A veces está ordenado, a veces está sucio. Vos entrás, es una cama de dos plazas, con 

un colchón que te dan ahí, una frazada de esas que te dan ahí y ta, más nada. Si estaba muy 

lleno y no daba tiempo de estar ordenando, salía uno y entraba otro. 

–¿Un asco no? 

–Sí, imaginate. A veces ordenaban. Limpiar no. Ordenaban. El lugar es un cuarto con 

una cama y un water ahí. Las sábanas tenés que llevarlas vos. Vos tenías tu bolsita que ponías 

tus sábanas, tu jabón. Todas tus cosas que ibas a llevar. No ibas a usar… Era una vez por 

semana. 

–¿Cómo fue bien la historia con la madre de tu hija? ¿Se conocían de vista? 

–Después por teléfono empezamos a hablar. Fue a verme. 

–¿Empezaste a escribirle o ella a vos? 

–Me empezó a escribir ella o me llamó. No sé cómo conseguí el número, no me 

acuerdo. Sé que de alguna manera nos empezamos a comunicar. No me acuerdo. 

Al principio ella era menor, cuando cumplió los 18 me fue a ver. 

–¿Cómo es una visita conyugal después de años en la cárcel…? 

–Yo igual no estuve años. Yo más o menos siempre alguien iba a verme. Toda la cana 

por suerte siempre tuve una mujer, alguna que otra que iba. 

–Primero tu pareja de antes de ir preso. 

–Después tenía una amiguita que iba, siempre algo, siempre algo, siempre algo salía. 

Después que conocí a mi mujer, quedé con mi mujer y ta. 

–Después de una semana en la cárcel, rodeado de presos… 

–¡Ah, no, imaginate cómo estás! Estás desesperado. Estás como dice el dicho. 
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–¿Qué dicho? 

–Duro como pija de preso. Imaginate. 

–¿Siempre que estás ahí querés darla contra las paredes, pedirle que te abrace? 

–Como todo, vos cuando estás con una mujer. A veces estás una semana sin ver a tu 

mujer, cuando la ves aprovechás a hacer todo lo que puedas. 

–Te da para el lado de estoy desesperado. 

–No, te da para el lado de todo. Darte unos besos. Aparte vos estás un rato en el 

módulo y después arrancás para la conyugal, porque tiene un horario también, no vas a 

cualquier hora. Es como cuando te agarrás una mina y te la llevás al hotel, algo así. Pero si es 

tu mujer es distinto. No la vas a agarrar y la llevás de one. 

–Imagino que estando preso y estar con una mujer debe ser distinto a estar con una 

mujer en el día a día. 

–Sí, obvio. 

–¿Qué es lo distinto? 

–No convivís con ella. Si vos convivís con tu mujer no estás todo el día abrazado. Si 

la ves una vez por semana, sí. Tas loco, desde que llega hasta que se va. Y sabés que llega a 

una hora y se va y no la vas a ver hasta la otra semana. Vas a estar rodeado de hombres toda 

la semana. Lo menos que hacés es hablar de la cárcel. Cuando estás con ella estás con ella. 

–¿De qué le hablás? 

–De cosas que vas a hacer, proyectos. De cosas a las que le hablás a una mujer. Tratás 

de no hablar de la cárcel. Cuando te va la visita tratás de salir un rato de ese… tratás de 

olvidarte que estás preso por un par de horas. 

–¿Te cambió a vos en algo la cárcel? después de estar cuatro años y pico ahí. 

–Y sí, obvio. Me cambió, sí. Te hace más frío la cárcel. Te hace distinto. 

–¿Distinto en qué sentido? 

–Claro. Ves todo desde otro punto de vista. En la calle andás y ves un patrullero y por 

más que no estés haciendo nada, no andes en nada, tratás de irte para otro lado para que el 

patrullero no esté cerca tuyo. Ves un milico en la calle y también. 

–¿Te perseguís como si hubieras hecho algo? 

–Quedas siempre con eso. Claro. Aparte vos tenés que estar conciente que ya, ta, en 

mi caso no me quedé con antecedentes, igual. Roban a uno en la esquina y yo justo pasé por 

esa esquina y ya sé que me van a romper los huevos en algo, aunque sepan que yo no fui. 
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4.2. Entrevistas a Jessica Perdomo 

Primera entrevista 

–Cuando falleció mi madre me hice cargo. Me tuve que juntar con el padre de mi hija 

pa que no los separaran a ellos. Los iban a poner en distintos lugares. Y ta, supuestamente me 

tenía que casar y eso, pero como salió la tenencia antes no llegué a casarme ni nada. 

–¿Y cómo hacía ella para mantenerlos a todos?  

–Y nada, cuando yo estaba con el padre de mi hija, él trabajaba, y después que me 

separé entré a trabajar yo. Tenía la ayuda de él que trabajaba.  

–No, pero cuando ustedes eran chicos, cuando estaban con tu madre, María Angélica 

era. 

–Ella trabajaba, siempre. Trabajaba en lo que sea, en quintas, lloviera, no lloviera. 

–¿Les conseguía canastas y eso? 

–Sí, para todo eso se movía ella. Siempre conseguía canastas de INDA y todas esas 

cosas, la asignación y todo eso. Cuando mi madre falleció nadie cobraba la asignación porque 

yo era menor. Después, cuando tuve todos los papeles en la mano, empecé a hacer todos los 

trámites y cobraba yo la asignación por todos ellos. 

–¿Igual daba o estaba complicado? 

–Estaba complicado. Igual, no daba mucho, pero ta. Era para las cosas de ellos, para 

tener la comida de ellos. 

–¿Cómo fue cuando lo arrestaron? 

–Y nada, porque yo estuve todo el tiempo yendo a la comisaría. Cuando se lo llevaron 

yo enseguida me fui atrás de él, a la comisaría. Estuve todo el tiempo, en la comisaría, en 

cárcel central. En todo momento estuve ahí. Hasta que ta, dijeron que iba preso y ta, armé 

tremendo relajo acá, me puse re mal, y ta. Encima, me puse mal, ta, me desmayé. Me acuerdo 

que me agarraron los amigos de él y todo. Después, cuando lo fui a ver la primera vez, 

cuando cayó en el Comcar, cuando lo llevaron para el Comcar y todo eso lo fui a ver y ese 

día no me dejaron entrar por la cédula, porque estaba abierta en una punta. Y me la 

terminaron de abrir, allá adentro los milicos. Taba apenitas abierta y la terminaron de abrir. 

Me dijeron que no entraba. Me quería matar. Les digo que es la primera vez, hace poquito 

que lo trajeron para acá a mi hermano, hace algunos días. Me dijeron, no importa, andá a 

sacarte la cédula. Después hice el trámite de la cédula enseguida.  

–¿Qué ayuda tenían? 

–Ayuda de mi familia no tenía ninguna, de mis tíos y todo eso. Tenía ayuda más bien 

de los amigos de él y eso. Venían y me daban una mano y eso. Y después yo conseguía pa 
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limpiar y todo eso, changas así. Y todos los días iba juntando pa tener la plata para llevarle 

los paquetes a él, y todo eso. Y en ese tiempo eran cuatro visitas, yo lo iba a ver a todas las 

visitas, después eran dos visitas por semana. 

–¿Por qué disminuyeron las visitas? 

–No sé, cambiaron todo, hasta los días. 

–¿Y cómo cambió todo acá desde que él fue preso? 

–Yo tratando de tener las cosas para llevarle pa él y arreglando acá, porque esto era 

todo de chapa adelante. Yo fui juntando, fui comprando materiales de a poco. Y achicando un 

poco para poder terminar de cerrar todo, porque estaba todo abierto encima. 

–¿No habían terminado de hacer ninguna de las dos? 

–Sí. Y ta, y de a poco fui levantando, terminando de arreglar acá. Porque estaba todo 

abierto, me entraba cualquiera. 

–¿Cualquiera cómo? 

–Cualquiera entraba pa adentro si quería, como estaba todo abierto. No tenía techo 

aquella pieza ni nada, podían entrar nomás bien. Y ta, fui arreglando, achicando de a poco. 

–¿Cuántos años hace que viven en esta casa? 

–Años, toda la vida. 

–¿Toda la vida y nunca habían podido cerrarla? 

–No, no. Porque se había empezado del fondo pa adelante y cuando él cayó preso no 

se pudo hacer más nada hasta que yo después empecé a terminar acá. 

–Haciendo limpiezas, manteniéndolo a él y a tus hermanos, ¿pudiste terminar la casa? 

–Sí, teniendo la ayuda de la asignación y todas esas cosas, ¿no? Una tarjeta que hacía 

surtidos y todo eso, entonces. Y en ese tiempo, ta, mis hermanos me ayudaban. Estaban 

trabajando y eso también, porque aparte de haberse mandado lo que se mandaron del 

supermercado y todo eso, ellos trabajaban en quinta y todo eso. Después se descarrilaron del 

todo y ya no querían más nada. 

–¿Cómo viviste cuando se empezaron a descarrilar tus hermanos? 

–Y mal porque no podía tener a mi hija porque siempre los milicos entrando, saliendo, 

todos los días era allanamiento y una cosa, la otra, entonces, mal. Pasaba en la comisaría. 

–¿Y dónde tenías a tu hija? 

–Acá, la tenía viviendo conmigo. 

–Después se la tuve que dar al padre por un allanamiento que hubo, que me entraron. 

Sacaron a mi hermano de los pelos pa afuera, todo. Entonces ta. Ahí dije no va más. La gurisa 
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no tiene por qué estar viviendo todo esto y se la tuve que dar al padre, y ta –volvió a decir con 

un hilo de voz. 

–¿Cómo se fueron descarrilando? 

–Y las juntas –dijo enojada–. Porque ellos se juntaban con unos botijas que se 

vinieron nuevos para el barrio. Y ahí, los llevaron a robar y todo eso. Les hacían la cabeza y 

los llevaban a robar. No, que tenemos plata fácil, les decían, todo, y ahí ellos se fueron. 

–¿También habían entrado en la droga? 

–Sí, estaban medio ahí también. 

–¿Cómo lo veías a él cuando lo empezaste a ir a visitar? 

–Y re bajoneado. Estaba mal. Aparte él, pensando, como dijo él, siempre pensando 

que iba a salir, como no tenía nada que ver. Hasta yo estaba que iba a salir, porque no tenía 

nada que ver él porque estaba conmigo siempre. Y ta. 

–¿Qué te contaba él de adentro? 

–No me contaba mucho. Yo sabía. Más o menos, pero no me contaba mucho de lo 

que pasaba ahí adentro y eso, cada tanto... Trataba de estar bien, así, yo qué sé, pero me daba 

cuenta que estaba bajoneado. 

–¿Pero vos nunca habías ido…? 

–¿A la cárcel? Nooo. 

–¿Cómo fue para vos la primera vez que llegaste? 

–No, nnnn, yo qué sé, no entendía nada. Yo siempre dije, nunca voy a ir a una cárcel, 

solamente voy a ir a una cárcel cuando sea alguien que… y ta. 

–¿Alguien que qué? 

–De mi familia. Nunca tuve pensado que fuera a ser él. Taba de menos ir a la cárcel. 

–Parece obvio, ¿pero para vos por qué estaba de menos? 

–La revisación. Te hacían salir 10 veces a cambiarte un buzo, porque no les gustaba. 

–¿Cómo? 

–Que te hacían salir 10 veces igual a cambiarte un buzo porque no les gustaba cómo 

te quedaba, que era chico, que era transparente. Siempre te la complicaban por algo. Había 

cosas que no te dejaban entrar. Yo qué sé, la comida que era obvio que te dejaban entrar, no 

te la dejaban entrar. 

–¿No hay un escaner ahora? 

–Ahora sí pero en el tiempo que él cayó preso no habían escáner. Te revisaban a vos, 

te hacían desnudar toda. Te hacían hacer cualquier cosa. Te hacían desnudarte, agacharte, 

toser. Te hacían toser y toser y siempre te la complicaban porque te decían, qué tenés, qué 
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tenés, y nada, qué voy a tener. Y los paquetes, que te revisaban todo, te rompían todo. Te 

hacían salir 500 veces a guardar las cosas, porque tampoco vas a andar tirando la comida. 

–Jonathan me comentó que de chico era el nene de mamá, ¿cómo era? 

–Era tranquilo. Era así, era un nene de mamá. Era re tranquilo, era. Estudiaba, todo. 

Era el que mejor traía las notas. Sí, sí, en ese sentido, sí. 

–¿Cómo le afectó su muerte? 

–Y él no es mucho de mostrar los sentimientos de él, así que ta. Me acuerdo que no 

lloraba, nunca lo vi llorando. El único día que lo vi llorando fue un día que tuvo un accidente, 

nada más. Cuando yo entré a verlo se le caían las lágrimas, después… 

–¿Un accidente de qué? 

–De auto, que tuvo un accidente. que terminó internado, terminó en coma, todo.   

–¿Qué pasó? 

–Nada, iba con un amigo en el auto y no sé qué hicieron mal y tuvieron el accidente. 

–¿Y a la familia cómo le afectó lo de su madre?  

–Y a mí mal, obvio. Después mis hermanos eran chicos, corte que entendían y no 

entendían. Y ta, a mí, yo qué sé. Mal, estaban todos mal, preguntaban siempre por él, ¿y 

dónde está?, y a mi hija, hasta un cierto tiempo la tuve con que se había ido a trabajar, pero 

ta, llegó un momento que le tuve que decir. Llegó un momento que le tuve que decir que no y 

la tuve que llevar a la cárcel a verlo y eso, y ta. 

Después con el tema de mi madre, nada, falleció mi madre y también estaban todos 

mal, no sabía qué decirles. Eran todos chicos. Y ta, tuve que agarrar y decirles... Que había 

fallecido mamá y que… no sé… tratando… de que entendieran, no sé. 

–Y para controlar a los gurises, para que no se descarrilaran, ¿qué trataste de hacer? 

–Y de todo, lo que pasa es que no hacían caso. Me decían, sí, sí, vamos a portarnos 

bien pero ya al otro día se mandaban cualquiera. Y ta, hacían algo y ya terminaban en la 

comisaría. Siempre atrás de ellos, hasta que ta, llegó un momento que se mandaron 

cualquiera y cayeron presos y ya no pude hacer más nada. 

–¿Siendo mayores? 

–No, siendo menores. De menores pasé cada una con M.E.P. Al menos con M.E.P. 

pasé cada una. 

–¿Qué es cada una? 

–Y sí, siempre se estaba mandando cagada tras cagada, y terminaba en la comisaría y 

terminaba preso y se fugaba y lo andaban buscando los milicos y siempre en las cárcel con él. 

De menor, después de mayor, ahí lo iba a ver pero ya no se fugaba ni nada.  
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–El esfuerzo que hiciste por Jonathan, no lo hiciste por los otros porque él era 

inocente? 

–Sí, obvio. 

–Cómo te pegó cuando te dijeron que Jonathan iba al Comcar? 

–Sí, obvio. Ya sabía que iba preso. Cuando me dijeron en la comisaría fue remitido, 

bueno, ta, me dijeron en cárcel central, que yo iba todos los días. No me lo dejaban ver pero 

yo iba igual. Así le podía llevar la comida y todo eso, viste. Ropa y eso. Yo iba todos días 

igual. Me quedaba ahí afuera hasta que se haga la noche y me venía, y ta. Ahí creo que fue en 

Cárcel Central que me dijeron que iba para el Comcar. Fue un alivio porque lo tenía acá 

nomás. Entonces no tenía que estar yendo a otras cárceles lejos y todo eso. Y sabía que lo 

tenía acá nomás. No se me iba a complicar para ir a verlo ni nada. 

–Decías que le llevabas la comida para que no tuviera problemas, ¿qué problemas 

podía tener?, ¿comer el rancho? 

–Claro, porque comentaban que la comida, que esto que lo otro, pero ta. Yo trataba de 

llevarle las cosas pa que él tenga, para la semana, y ta. Le llevaba bastantes cosas.  

 

    Segunda entrevista 

–¿Qué te llevó a contratar a Carolina? 

–La desesperación de saber que mi hermano no era culpable. Sabiendo que él no era 

culpable. Me hablaron de Carolina, la llamé por teléfono. 

–¿Qué te dijeron de ella? 

–Que era buena abogado. Pedí una cita. En el estudio de ella, fui. Ahí empezó todo. 

–¿Cómo la conocía tu amiga que te pasó el número? 

–Porque había defendido al hijo.  

–¿Desde tu punto de vista en qué lo cambió a Jonathan la cárcel? 

–Es más frío en todo. Es más seco. No es el mismo de antes. Antes era más jodón. 

–Me dijiste que habías ido a ver a Jonathan a todas visitas hasta que no pudiste más… 

–Claro. Yo no le faltaba ni una visita. En ese tiempo eran cuatro visitas, después 

fueron dos. Después se fue complicando un poco, porque ta, no podía con todo. 

–¿Ibas menos? 

–Claro. Iba cuando podía, a llevarle las cosas. Todo, ta. 

–¿Cómo definirías la personalidad de él? 

–Tranquilo. Él es tranquilo. No le gusta mucho la joda, ni nada de eso. Es tranquilo. 

–¿Cuánto tiempo lo esperaste cuando lo liberaron? 
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–Un par de horas estuve esperando allá. Con mi tío fuimos en la moto. Yo me vine en 

el ómnibus y él se vino en la moto. Porque después llamamos a otro amigo y fuimos todos a 

esperarlo allá. Y yo me vine en el ómnibus. Estuvimos acá con los hermanos, tranquilo. 

 

Tercera entrevista 

–¿Cómo era la situación que te llevó a tener que ejercer prostitución? 

–Lo hice obligada. 

–¿Cómo era la situación? 

–No tenía un plato de comida para darle a los gurises, saber que tenía que ir a verlo a 

él pero no tenía las cosas para llevarle. Había gente que me ayudaba, los amigos de él, pero 

llegó un momento en que… 

–¿Tenían hambre? 

–Sí, obvio. 

–¿Qué te decían los gurises? 

–Lloraban porque tenían hambre y no me quedó otra. Hablé con una amiga y ta. 

–¿Qué hablaste con tu amiga? 

–Una amiga que anda en eso. Hablé con ella, que quería ir con ella y fui. Era en un 

solo lugar en especial, no era tampoco que iba a la calle y todo eso porque no, no era 

conmigo eso. Pero ta, tampoco era que iba todos los días ni nada. Pero ta, yo qué sé, no me 

quedó otra. 

–¿Qué sentías cuando llegabas? ¿Tenías miedo? 

–No, no, tranquila. Nunca nadie me habló mal ni nada por el estilo. 

–¿Sentías asco? 

–Sí, obvio. A veces, sí. 

–¿Qué situaciones incómodas tuviste que vivir? 

–Estar con una persona que no te gusta no debe ser nada agradable –dijo Sebastián. 

–Sí, aparte de eso –dijo Jessica–. Yo pensaba en mis hermanos, que no tenía las cosas 

para ellos y en mi hija, principalmente, obvio. 

–¿Pudiste revertir la situación haciendo todos estos trabajos obligada? 

–No sé, estuve un tiempo. Mientras él estuvo preso, ta, cuando le conté no le gustó 

mucho. Me dijo que dejara. Bueno, no me queda otra. O sea, yo no tenía ayuda de nadie. Ni 

de mis tíos, ni nada. Y ta, no me quedó otra, yo qué sé. 

–¿No le gustó la idea? 
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–No, no le gustó nada. Discutimos un poco ahí. Después le mentí y después se enteró 

de vuelta. Le tuve que decir porque me dijo, ¿de dónde sacás? ¿de dónde sacás? Yo hacía que 

no le faltaran las cosas acá ni las cosas para él. 

–¿Fue una medida de protección tuya para él? Solo se tienen un año de diferencia, 

¿por qué esa cuestión tan de cuidarlo a Jonathan? 

–Porque sí, porque es el único que... falleció mi madre y éramos yo y él que 

quedamos con mis hermanos, con los chicos y ta, él arrancó a laburar, las changuitas que le 

salían y eso, y ta, nos ayudamos entre nosotros. 

–¿Era una cuestión de trabajo en equipo y te lo sacaron a él, que era el bastión...? 

–Claro, aparte que es mi hermano, obvio. 

–Sí, ¿pero con él fue una cuestión especial? 

–Obvio. 

 

4.3. Entrevistas a Carolina Bautel 

Primera entrevista 

–No entendí por qué a A.R. lo dejan suelto y a M.E.P. lo procesan. 

–Será porque no lo reconocieron. El juez de adolescentes los deja libres. Fue así, de 

entrada se empieza a investigar, van todos, incluso A.R. va con el padre, cuando se comunica 

al juez de adolescentes que no me acuerdo quién es, los deja libres a todos, por falta de 

pruebas y me acuerdo que pusieron prueba con be corta. Pero después hacen esto, los vuelven 

a llamar. Eso en el expediente no se entiende nada. Los vuelven a llamar varios meses 

después, empiezan a reinvestigar todo otra vez, y ahí sí terminan en el juzgado, pero para mí 

ahí a A.R. no lo encontraron, porque A.R. estaba por otra cosa. 

–Pero tanto A.R. como M.E.P. mencionan a otro hermano de Jonathan, a Martín, pero 

no lo procesan, ¿por qué a algunos los procesan y a otro no? 

–No sé, porque es todo un quilombo.  

–¿Es posible que una persona se equivoque en un reconocimiento? 

–A mí me ha pasado con otros expedientes, te ponen a cuatro. Uno es el que está 

investigado por tal hecho, después te ponen tres más, y me ha pasado que la gente venga muy 

segura y me reconozca a uno que está de relleno. 

–¿Pasa seguido eso? 

–¡Claro! A mí ya me ha pasado no sé cuántas veces. ¡Es este! ¡Sí, es este! Y al tipo lo 

habían puesto ahí porque tenían que poner a alguien más. 
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–¿Entonces el reconocimiento no es algo que se considere incontrastable? 

–Noooo. La gente percibe, la gente ve. ¡Es ese!, te dicen. Y no. 

–¿Por qué lo declaran culpable y en la apelación inocente? ¿Qué cambió para que 

cambiara el fallo? 

–La interpretación de la prueba. La prueba se interpreta de otra forma. Lo que la 

fiscalía y el juez de primera instancia lo interpretó de una manera el tribunal lo interpretó de 

otra. El tribunal lo que tiene son ministros que han hecho una carrera judicial más larga, gente 

que tiene un grado superior de jerarquía. Es el órgano anterior a la suprema corte. 

–¿Hay un estándar o volumen de pruebas para que alguien sea culpable de algo? 

–Sí. 

–¿Ese estándar existe? 

–Más o menos, sí. 

–¿Cuál es el estándar para un caso de rapiña? 

–A mi entender en este caso lo que faltaba era que los reconocimientos eran pocos y 

que fueron destruidos por otra prueba posterior. No te podés quedar con eso. 

Fundamentalmente en lo de la cajera, por los compañeros de trabajo. Y después por todo lo 

otro, porque él tenía lo de la feria. Tenía lo del cumpleaños de la hermana, que parece una 

pavada, pero no es una pavada. Entones empezás a unir todo eso, y para mí no había prueba 

para condenar. 

–¿Cómo es Jonathan? 

–Es muy tranquilo. Le faltan herramientas para insertarse bien. No es un delincuente. 

Alguien con muchas carencias… El tipo tiene madera para tener una vida normal. Está en un 

ambiente complicado. Está en un barrio complicado. No creo que le pase nada ni que incurra 

en ningún delito, pero le falta el conocimiento o el apoyo familiar o de un amigo o de alguien 

para tener una vida normal. En el sentido de que mañana el cobre su indemnización, él no va 

a saber cómo ocupar ese dinero, qué hacer. Le falta, no sé si educación. Es muy tranquilo, es 

hasta demasiado tranquilo y le cuesta ir… Jamás pudo haber hecho una rapiña con la 

personalidad que tiene. Él tiene buena madera pero le falta insertarse en un lugar.  

–¿Cómo ha sido la vida de Jonathan? 

–Su madre falleció cuando eran adolescentes él y su hermana. Son muchos hermanos 

de distintos padres, padres todos ausentes. Ellos quedan solos y se las fueron arreglando. 

También cuando ocurre esto es cuando empieza la pasta base, cuando irrumpe la pasta base. 

Eso puede tener que ver, no con Jonathan que no consume, pero sí con sus hermanos chicos, 

que era más fácil caer en eso. y también cuando comienza el auge de la delincuencia juvenil, 
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de los menores infractores. Y un lugar así sin adultos, sin ingresos, sin nada, pasan estas 

cosas. Vienen de una mujer con muchos hijos, de distintas relaciones sin un tipo al lado bien 

para criarlos. Enferma. Pero torcidos salieron los más chicos. Hay tres torcidos. 

–¿Qué pasó en la familia cuando Jonathan fue preso? 

–A mí me vino a ver la tía con la hermana y me dijeron así. Nosotras estamos 

acostumbradas a esto, porque los chicos son fatales y viven haciendo cosas, pero Jonathan no 

fue. Sino no venimos ni gastamos lo que no tenemos. 

–Has querido darle una mano más allá de tu trabajo como defensora, ¿cómo ha 

reaccionado? 

–A él le cuesta todo lo que sea estructurado. Hay toda una camada de gente que es así 

y que le cuesta todo lo que sea formalidad, cumplir horarios y seguir un plan de cosas. A él al 

patronato se lo acompañó, él fue un par de veces pero él tenía que seguir yendo para que lo 

entrevistara un psicólogo varias veces y eso como que a él no… él quería ir y que le 

consiguieran un trabajo. Él no quería ir una vez por semana al patronato para que después lo 

pusieran en lista. Convengamos que vos salís y lo que querés es comer. Él fue y después dejó 

de ir. Tampoco se le puede reprochar tanto, porque si vos tenés urgencias y salís con una 

sentencia de estas colgando abajo del pescuezo que dice que estuviste cuatro años y medio 

por algo que no hiciste y que fuiste absuelto. Nadie tiene la obligación de darte nada porque 

para eso está la reparatoria patrimonial, pero eso está el juicio. Pero tampoco está bueno que 

si salís con una mano atrás y otra adelante como salió Jonathan, porque ni ropa tenía en la 

casa cuando llegó. No tenía nada. 

–¿Qué otras cosas le cuestan para la reinserción? 

–Le cuesta ubicarse en la ciudad, por ejemplo. Tomarse un ómnibus le cuesta. Le 

cuesta ir a los lugares, no sé cómo explicarlo. Le cuesta hacer un curriculum. Él es muy 

tranquilo, no es muy metedor, digamos. Muy empeñoso, pero tampoco es bandido. No las 

quiere rápido y fácil. 

–¿Y cómo pasó en la cárcel? 

–Yo no tengo todos los cuentos. Sé que la pasó mal, que le querían cobrar peaje, 

obligarlo a hacer cosas, porque era nuevo. Él igual por su carácter me dejó trabajar tranquila, 

no era de esos insistentes, escandalosos, que tienen líos con todos, que los sancionan. 

 

Segunda entrevista a Carolina Bautel 

¿Cómo veías a Jonathan cuando ibas al Comcar? 
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–Él tenía rachas. Había rachas que estaba muy ansioso y nervioso, te preguntaba, se 

ponía histérico. Pero tenía épocas en las que estaba... yo no lo vi tantas veces. Los contactos, 

como con todos en la cárcel, ellos tienen celulares. 

–¿Hablaban por celular? 

–Claro. Ellos tienen celulares. De las veces que lo vi, la mayoría se ponía ansioso. Te 

preguntaba y no entendía. Pero después se tranquilizaba y pasaba de repente tiempo en el cual 

no sabía de él. 

–¿No te estaba llamando todo el tiempo? 

–No, no, no. 

–¿A qué te referís con histérico? 

–No entendía nada. ¿Viste que ellos se nublan? No entendía nada, nada. Y vos le 

explicabas y tenías que explicarle de vuelta. Veinte veces y después te hacía una pregunta que 

era volver al punto de partida. 

–¿Él te contaba de las peleas? Una vez le cortaron la mejilla. 

–Después me lo contó. En el momento, no. Era un tipo que los problemas... hay dos 

tipos de preso. Hay uno que pretende que vos le soluciones absolutamente todo, hasta las 

cuestiones domésticas. Te piden que vos le pidas autorizaciones para salir porque quiere 

reconocer al hijo ahora, porque se pelearon con los de la celda y se quieren cambiar... y 

después tenés otros que tienen toda una vida interna que la solucionan ellos. 

–¿Jonathan lo solucionaba él? 

–La solucionaba él, sí. 

–¿Qué es un preso respetado? 

–Están los que son poderosos. Los que tienen influencia sobre la gente, que son muy 

carismáticos, los que aconsejan a los demás. Este nunca fue así. Este lo que no generaba era 

problemas para los policías. Eso le permitió estar en mejores lugares. Los poderosos son los 

carismáticos. Los que logran influir sobre la gente, pero no necesariamente porque ofrecen 

algo. Es por su personalidad. Hay gente que es más fuerte que otra a nivel emocional. Se nota 

eso ahí adentro. Hay otros que tienen preparación, que son los menos. 

–¿Es una fortaleza tener estudio? 

–Sí. Hay un hombre que es ingeniero que tiene mucha ascendencia sobre los demás 

porque tiene otra cabeza. Porque con su trabajo genera trabajo y todos quieren trabajar 

porque descuentan días. Eso es poder ahí adentro. El que tiene un proyecto, el que ve más 

allá. A la larga, de entrada son todos iguales. 

–¿Cuáles son los rasgos comunes de los presos? 
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–El color de la piel, no sé si es por la droga o qué, les empieza a quedar más oscura. 

La vestimenta, los tatuajes. Son casi todos delgados. La forma de caminar, la actitud. Es un 

molde. El gorrito, la camiseta de fútbol. 

–¿De los presos y también de los planchas? 

–De los dos. La gran mayoría de los que están presos, son los que denominan 

planchas. 

–¿La vida de Jonathan se asemeja a la de los presos? 

–Sí, claro. La gran mayoría viene de situaciones disfuncionales o de familias 

desmembradas. No tienen vínculo con sus padres o con su madre o se le murió alguien. La 

gran mayoría viene de la disfunción. Del relajo familiar. Aunque hay algunos que tienen a su 

padre y madre juntos. Él es hijo de una madre enferma que falleció, de muchos hijos con 

distintos padres. Los padres no se ocuparon de los hijos. Capaz que su historia es peor, es 

horrible, porque la gran mayoría tiene a alguien. A su padre o a su madre, pero ellos no tenían 

a nadie. Se tenían entre ellos nomás, que eran todos gurises. La de este es peor. 

–¿Tiene las características del preso arquetípico? 

–Sí, eso sí. Las historias de las de casi todos los que llegan al juzgado son horribles. 

Pero la de él es peor. De las que he visto es la peor, y he visto. 

–¿La peor historia? 

–Es sí, porque tantas pérdidas. La madre, los padres ausentes, los hermanos presos. 

Adolescentes infractores todos. Es como demasiado. Quedaron solos muy chicos. La 

diferencia de él con los otros, es que en la gran mayoría hay alguien atrás, o la madre o el 

padre. En el caso de él, no. 

 

4.4. Entrevista a Sebastián Pereyra 

–¿De dónde conocés a Jonathan? 

–Somos amigos, nos conocemos de la escuela. No hicimos juntos la escuela pero nos 

conocemos de... somos amigos del barrio. Él vivió toda la vida en Fortín como vos sabés. Yo 

vivo acá y nos conocimos. Hace más de 10 años, 12, que somos amigos. Somos como 

hermanos. 

–¿Cómo es él como persona? 

–Es una persona buena. Actitudes buenas, de querer ayudar a alguien. Yo he estado 

mal y él me ha ayudado. No solo moralmente, ¿no?, de venir y hablar. Me ha ayudado con 
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plata como yo lo he ayudado a él cuando estuvo, cuando le tocó estar preso que no tenía nada 

que ver, él no tenía a nadie. Nunca tuvo a nadie. Y el que lo ayudó siempre fui yo. 

–¿De qué manera? 

–Le llevaba plata a él para que tuviera cosas. Él estaba muy mal. También ayudé a la 

familia, económicamente. En el mes iba dos veces a verlo. A veces iba una. Porque a veces 

estaba trabajando afuera y se me complicaba ir. 

–¿Qué cosas hacían ustedes? 

–Íbamos a la playa, veníamos a comer un asado, estábamos con mi señora, jugábamos 

al Play, escuchábamos música, íbamos a jugar al fútbol. Él es durazo para el fútbol pero le 

gustaba ir, hasta que se jodió de la pierna. Jugábamos al fútbol, íbamos a las canchas, muchas 

cosas, se te las pongo a decir, estoy… 

–¿Qué le pasó en la pierna? 

–Tuvo un accidente en la moto. Y se jodió la pierna y después no pudo jugar porque 

cada vez que jugaba le dolía la rodilla. No jugó nunca más al fútbol. Pero siempre estábamos 

juntos, siempre íbamos pa todos lados, subíamos en la moto e íbamos, ¿viste? a pasear a 

algún lado, íbamos a un carrito a comer un pancho igual. Salíamos a cualquier lado.    

–Me habías dicho que Jonathan había tenido problemas en la cárcel, ¿qué problemas? 

–Específicamente, no, fue un rumor de que Jona se había metido con una muchacha 

que era mentira al final y después se resolvió todo. Era mentira y lo habían mandado a dar 

unas puñaladas y todo. Habían mandado de afuera a darle a él. 

–¿Por una muchacha con la que él se había metido afuera supuestamente? 

–Claro. Pero era mentira. De afuera lo mandaron a lastimar adentro. 

–¿Quién era el tipo? 

–Un supuesto tipo que había tenido lío por eso mismo, por la señora, tuve que ir yo a 

la casa a poner orden, ¿no? A decirle, una, que yo que lo conozco de hace más de 10 años y 

sé cómo es la persona y sé que el loco no es meterse con la señora de nadie. Ta y eso después 

tuvimos que ir ellos llamaron para que no le hicieran nada, ¿no? 

–¿Llegaron a tratar de tirarle una puñalada? 

–Sí, trataron de lastimarlo y todo. Por entre las rejas lo llamaron, como diciendo a vos 

sos de allá, vení que no sé qué que no se cuanto y por entre las rejas le tiraron que casi le 

hieren en el pecho. Le llegaron a cortar la cara, él tiene una cicatriz. 

–¿Por qué se dijo que había sido él? 

–Porque él la llevó en la moto hasta la casa, porque se conocen. Era una botija que se 

conocen de la escuela, de antes. La mina estaba embarazada, ¿viste? Tenía panza ya. Y él la 
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llevó hasta la casa porque justo la vio. Y se ve que no estaban bien las cosas, yo fui a hablar 

con ella también, a ver cómo había sido y me dijo que ella lo había hecho porque estaba 

peleada con el tipo y supuestamente al Jona no le iba a hacer decir nada y al final terminó 

casi lastimándolo al pedo. Ella le dijo al novio que el Jona se había pasado con ella y le había 

dado unos besos. Era todo mentira, cosas de mujeres, bobadas. Ella terminó diciendo que fue 

por eso, que ellos estaban mal, que no sé qué, que no sé cuánto y uno habló que esas cosas no 

se hacen. Porque yo siempre dije vos en la calle te podés escapar, si hiciste una cagada, ¿no? 

Vos te podés escapar acá en la calle, allá no. No tenés escapatoria. No tenés dónde 

esconderte, tarde o temprano te pasa algo. Si vos caminás bien no te va a pasar nunca nada. 

El Jona, gracias a Dios, tuvo ese problema y después… 

–¿Qué te contaba él de la cárcel? 

–Los problemas del Jona siempre fueron los hermanos, lamentablemente casi todos 

fueron los hermanos. Hay uno de los hermanos más chicos que desde que está allá que es un 

peligro: el M.E.P. Él es un peligro en el sentido de que generó mucha corriente, viste cómo se 

dice en la calle generar corriente por hacer cosas malas. Bueno, entonces repercute en los 

demás porque yo soy hermano tuyo y a vos te van a querer hacer algo y voy a saltar.  

–¿En qué líos lo metió M.E.P.? 

–Líos, robarte un celular ya es un problema. Querer comerte un par de championes es 

problema. 

–¿M.E.P. tenía esos problemas en la cárcel? 

–Claro, ahora no sé pero él tenía esos problemas. Y eso le repercutió mucho al Jona.  

–¿Qué te decía cuando lo ibas a ver? 

–Yo más de una vez lo vi re triste. No te digo que lo vi llorando porque capaz que te 

estoy mintiendo, pero lo vi triste y, claro, la mayor tristeza que te da es cuando te vas. Que lo 

ves que queda ahí con una, con esa cara que yo siempre digo de mosca muerta. 

–¿Qué cara mostraba él? 

–Mostraba, de feliz porque lo íbamos a ver y no dejarnos irnos tristes a nosotros. Él 

siempre nos decía muchas gracias por la mano que le dábamos, que la mano se la dábamos yo 

y William, un amigo que siempre estuvimos juntos los tres, inseparables. Siempre lo 

ayudábamos a él. Y él llegó un momento en el que no aguantaba. Pensaba, este se va a matar. 

Lo llamábamos todos los días por teléfono: Jona, ¿estás bien? ¿Qué precisás? Vamo arriba. 

No te preocupés que afuera nos preocupamos nosotros. Lo más importante que él tenía era la 

familia, porque otra cosa no tiene. Muchos de la familia de él le dieron la espalda. 

–¿Quién le dio la espalda? 
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–La mayoría de los tíos le dieron la espalda. No voy a dar nombres. La mayoría de los 

tíos le dieron la espalda. Cuando hablamos de hacer colecta para una abogada. Varios dijeron 

que no y teniendo plata dijeron que no. Y dando ellos la idea de poner plata. Y uno 

trabajando, sacando la plata de tu casa. Y lo hacíamos de corazón. Entonces él… está el 

dicho, en la cárcel y el hospital se ven los verdaderos amigos. Y el Jona conocía a 10.000 

personas y los que íbamos a verlo a la cárcel eran William, la hermana y yo. Éramos tres. No 

iban los tíos, no iban las tías, no iba nadie. A veces alguna amiga iba, ¿querés ir a ver a Jona? 

¿Mirá que nosotros vamos? ¿Mañana te pasamos a buscar? Ta, dale, vamos. Pero después no 

iba más nadie a verlo, y eso, llega un momento en el que te empezás a hacer la cabeza.  

–Él era el principal proveedor de la familia, ¿cómo quedó la familia cuando él fue a la 

cárcel? 

–Nosotros ayudábamos cantidad, lo que más podíamos ayudábamos. No te digo que le 

daba 1.000 pesos por semana porque te voy a mentir, porque yo también tengo una familia 

que mantener, pero siempre le dábamos cosas. No me acuerdo si en ese tiempo Jessica hacía 

alguna changa o no. Y a veces no tenían, a veces no tenían para comer. Yo iba y no tenían ni 

qué cocinarse, yo les compraba. No les decía nada, iba al almacén y les compraba las cosas. 

Le decía, bo, Jessica, cocinale a los gurises, yo me voy ahora.  

–¿Qué cosas te contaba Jonathan cuando ibas a la cárcel? 

–El no trataba de asumir mucho que él estaba mal. Él trataba de pasarte las novedades 

que pasaban ahí. Que se peleaban, que un día pudo llamar por teléfono, a veces no. La 

mayoría de las veces que él te contaba era una pelea, viste. O algún mensaje que se mandaban 

con novias. Nosotros siempre tratábamos de que nos hablara de él, la cárcel que se quedara 

para cuando nosotros nos fuéramos, él preguntaba por mi hijo. No sé cómo explicarte la 

rutina de una cárcel. Yo estuve preso también. 

–¿Por qué estuviste vos? 

–Yo estuve por droga. Estuve 10 meses. No estuve de garrón. Estuve en el Penal de 

Libertad. En una cárcel no tenés que dejar que te agarren la cédula, el número de cédula, el 

teléfono, esas cosas nunca las podés dejar. 

–¿Por qué? 

–Porque te llaman para decirte. Si vos estás preso y yo veo tu número de teléfono, el 

número de tu madre, ponele, y la llamo: hola, Cristina, si no me hacés un giro a tu hijo la 

semana que viene te lo matamos. Son cosas que pasan en las cárceles. Entonces cuando estás 

ahí te tenés que cuidar de todo. Te llega la caja a tu celda, le arrancaste todo. Le sacás la hoja 

con los papeles y todo. La tiraste. Que nadie vea nunca nada. Es diferente allá al estar todo 
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abierto, no sabés de dónde viene la pelota, cuando está… mirás para todos lados. Podés tener 

50 amigos pero… los ninjas les digo, que tiran la bomba de humo y se dan vuelta. Los 

famosos ninja allá adentro son esos, que no sabés de dónde vienen. Por más que vos no 

tengas problemas, siempre vas a tener problemas en la cárcel. Siempre, porque miraste mal o 

porque no me quisiste dar una cebadura de yerba o porque no me quisiste dar una tasa de 

arroz. Son problemas que cotidianos, todas los días, la semanas, el mes, te van a pasar. 

–¿Es verdad que a veces les pegan porque sí a los presos? 

–Sí. Vos estás ahí y las famosas requisas que la policía hace. Entra. Te rompe todo. 

No te encuentran ni una aguja. Pero ellos te tiraron todo igual. Comestibles, todo te tiran. Los 

fideos te los rompen. La salsa, la pulpa de tomate, las pisan que revienten para enchastrarte 

todo. Y si vos le decís, ¿es necesario que te rompan todo? Ya te pegan. 

–Contame un poco más de la relación con la policía. 

–La policía quiere ser tu dueño, y vos no podés hacer nada. Si vos hacés algo te 

pegan. Te agarran con la cachiporra o con una picana y te cagan a palo. 

–¿Picana tienen? 

–No sé si tendrán picana pero en otros lados tienen. En central te han dado con la 

picana. A mí me han dado con la picana. 

–¿Por qué? 

–Porque no quería hablar. Yo me la como solo. Me la comí solo. No quería hablar. 

–¿Te dieron con una picana? 

–Sí. Y todavía te mojan. 

–¿Por qué no los denunciaste? 

–Porque no. Te duele un poco la picana y después te reís.–¿Él se manejaba afuera 

peleando o era malísimo? 

–No, no pelea el Jona. 

–¿Afuera era de los que no se peleaba nunca? 

–No pelea, es como yo. No peleaba. El Jona entró a hacerse que tenía que pelear allá. 

–¿Cómo es el tema de las cosas que podés entrar? 

–Hay gente que la comida se la rompen toda, y a veces a vos te da lástima porque vos 

hacés una torta. Hacía una torta con mi señora para llevar. Y te la hacían así a la torta, a ver si 

tiene algo adentro. Cuando vos llegás, qué le vas a decir, te traje una torta. Agarraba y la 

tiraba. Bo, Jona, te hice una torta pero la rompieron toda, la tiré a la mierda. Llevábamos pan 

y fiambre, llevábamos bizcochos. Le llevábamos Coca. Le llevábamos. Le llevábamos 

tabaco, cigarros. Él no fuma pero lo usaba para tener tarjeta. O hacía una tele igual. La 
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moneda de la cárcel, ahora entra mucha droga, pero la moneda de la cárcel es el cigarro. O si 

tenés un porro. Te fumás dos o tres secas de un porro y tu cabeza se despeja. 

–¿La mujer de Jonathan lo engañó a él? 

–Sí, supuestamente, por lo que me dijo el Jona. 

–¿Cómo lo viste la primera vez que salió? 

–Contento, contento. No me olvido más. Estaba entrando a la casa de mi madre. Me 

doy vuelta y digo: Jona. No sabía que lo iban a largar. Cuando a mí me largaron él me llamó 

por teléfono y estaba todavía allá. Nos dimos tremendo abrazo. Estaba re contento. 

–¿Qué hicieron? 

–Lo invité a comer a la casa de mi madre. Mi madre también estaba re contenta. Se 

puso a llorar. Le di plata para que se pudiera manejar mientras no consiguiera nada. Porque es 

feo salir de la cárcel y no tenés nada. Al otro día fue a ver a la hija me parece. Le habíamos 

conseguido un celular para que llamara. 

–¿Qué te contó de cuando salió? 

–Primero me contó que lo habían largado y que habló con la abogada para hacerle un 

juicio porque él era inocente. Ta, le digo, no importa si agarrés dos millones de dólares, Jona, 

lo que vos pasaste no te lo va a sacar nadie. Te lo tienen que pagar porque es algo que vos no 

hiciste. Pero nadie te va a devolver el tiempo que te robaron. 

–¿De qué te enterabas cuando estabas afuera sobre Jonathan en la cárcel? 

–A veces te enterabas que el Jona había tenido una pelea. Él siempre está buscando 

changas y buscando trabajo. Yo por ahora hace tres meses que estoy sin trabajo. Yo trabajo 

en la construcción, el mes que viene entro de vuelta. Y siempre le dije que si había una 

oportunidad de meterlo conmigo lo íbamos a meter. Tratarlo de meterlo ahí para que siga... 

porque en la cárcel siempre están las malas juntas, siempre te quedan las malas juntas. 

Siempre hay contactos malos, te siguen llamando, ¿qué hacés? ¿Querés sumarte a esto? Y el 

Jona siempre que no, siempre hablamos que de vuelta pa ahí, no. 

–¿Lo siguen llamando? 

–Te llaman para ver cómo andás y te preguntan, ¿vos qué estás haciendo? estás sin 

trabajo? Mirá, hay algo para hacer. No, muchas gracias. 

Vos al Jona lo ves todas las semanas y hay una vez a la semana que capaz que tiene, 

600 pesos. Y la mitad se lo da a la hermana para que cocine. Y él se queda pa la nafta y viste 

que él está con la mujer que tiene embarazada.  
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4.5. Entrevista a Martín Perdomo 

–¿Desde que llegaste estuviste con Jonathan? 

–No, al principio, no. Estuve unos meses en el módulo 5 y después me fui para el 3 

con él. 

–¿Qué te dijo cuando llegaste? 

–Ah, me relajó todo. Porque caí por gilear, por fumar pasta base. 

–¿Qué te decía? 

–Que era tremendo gil. 

–¿Qué hacía Jonathan en la celda? 

–No, nada, estábamos, como que no se adaptaba él. Hacés una rutina pero está de 

menos, siempre estás discutiendo con tus compañeros. Ta de menos. 

–¿Por qué discutían? 

–Por estupideces. Estar encerrado en una celda continuamente. No tenés nada para 

distraerte te entrás a… 

–¿Qué hacía él en la celda? 

–Nada, mirar tele, jugar a las cartas. Si tenés una comisión, ta, yo conseguí comisión, 

agarré un trabajo estando allá al año. 

–Pero en el día a día, se levantaba y qué hacía. 

–Limpiábamos, después mirábamos un poco de tele, limpiábamos de tarde de vuelta, 

cocinábamos, todo. Nosotros estuvimos como dos años, un año estuvimos. Éramos, yo, él y 

otro compañero, otro gurí de acá cerca, de acá del barrio. Éramos nosotros tres en la celda. 

–¿Y de qué temas hablaban? 

–Hablás de de todo un poco. Capaz que de las cosas que vas a hacer cuando salgas. 

Pensás que no vas a andar gileando. Porque no da pa estar… si ya pasaste frío, hambre, sabés 

que dos veces no lo tenés que pasar.  

–¿Hambre también llegaron a pasar? 

–Claro. Si está mal tu familia o no tenés visita tenés que comer un rancho que… 

–¿Preferían no comer que comer eso? 

–No, lo comés. Antes que acostarte sin comer, lo comés. 

–¿Cuando surgía un problema era de ceder o de embocar de una? 

–No, no, nosotros, si vas y hacés la tuya… 

–¿Pero me decía Jonathan que es imposible evitar los conflictos? 

–Claro, eso. Ta pero algunas veces podés pasar hasta por gil, si sabés… tenés que 

entrar y salir.  Si vas a entrar y vas a pelear con todo el mundo. Es bravo, yo qué sé. 
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–¿Él trataba de pelear o de evitar? 

–No, trataba de estar tranquilo. Evitar. Es así. 

–¿Te explicó los códigos? 

–Claro, me explicó. Me explicó y yo lo hice tranquilo. 

–¿Qué te explicó cuando llegaste? 

–Que acá no es para andar bobeando. No andar dando mucha confianza a nadie. 

Mantenete serio y no andés dándole confianza a todo el mundo. Hacé la tuya tranquilo, no le 

faltes el respeto a nadie y ta, nadie te tiene que faltar el respeto. Así fue. 

–Igual siempre hay alguno que les falte el respeto. 

–Sí, claro. Si estás en la cárcel. Siempre va a haber, en todos lados.   

–¿Ustedes por las dudas tenían algún corte? 

–Sí... pero no, no nada. Porque estábamos juntos. Tuvimos en el tres y del tres nos 

pasaron para el ocho. Inauguraron el módulo ocho y fuimos para allá. Estuve dos meses en el 

tres con él. Después me fui para el cinco. Estuve tres meses con él, y nos llevaron para el 

ocho. Pa la misma celda. 

–¿Estuvieron juntos como un año? 

–Claro. Con él y con un compañero de acá. 

–¿Al nueve también fueron juntos? 

–No, al nueve fue él. Yo conseguí trabajo y me sacó a trabajar un conocido que 

trabajaba en la cocina y me sacó a trabajar, y al mes yo hablé para que lo saquen a él. Porque 

él ya tenía a la hija y todo. Empezó a trabajar y él salió pal nueve. 

–Cuando se enteró lo de su hija fue tremenda alegría o… 

–Claro, claro, sí, sí, bien. Porque así como él, sabés cuánta gente hay que porque le 

vieron un parecido está ahí. 

–¿Alguna vez el te tuvo que defender? 

–Sí. 

–¿Qué pasó? 

–No, cuando recién llegué también. No, unas cosas, una pelea, ta, y me defendió él. 

Líos que venían de la calle antiguos. Por alguna gurisa del barrio. Estupideces. 

–Por una gurisa del barrio uno con el que tenías pica afuera te la quiso cobrar adentro. 

–Claro. 

    –¿Cómo fue la rapiña al supermercado? 

–Nosotros fuimos y nos hicimos cargo en la comisaría. 

–¿Vos fuiste? 
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–Sí, fuimos todos, como quien dice. Lo que pasa que nosostros cuando éramos 

menores, mi hermano también, mi otro hermano también. Pero él nunca anduvo… siempre un 

ejemplo para nosotros. 

–Él los mantenía. 

–Claro, un ejemplo para nosotros –dijo Martín. 

–¿Ustedes por qué no le dieron corte? 

–Porque eran pendejos –dijo Jonathan. 

–Claro –dijo Martín. 

–Pero vos a la edad de ellos ya empezaste a laburar. 

–Sí, pero ta, era otra cosa –dijo Jonathan. 

 

4.6. Entrevista a Marcos Da Silva (DS) y a Eduardo Darnauchans (ED) 

–¿Qué tipo de delitos se cometen en el barrio? 

–ED: Como bien te dijo el comisario, los delitos más comunes son delitos contra la 

persona. Ya sean la rapiña, las lesiones y la violencia doméstica.  

–¿Las personas que terminan siendo procesadas por rapiña qué características 

comunes tienen? 

–ED: yo le puedo contestar por la zona. Uno de los delitos más comunes es la rapiña a 

transeúntes.  

–¿Qué edad tienen las personas que cometen rapiñas? 

–ED: En promedio entre 17 y 23, muchos con problemas de consumo. 

–DS: El gran tema de la 23 es que es una comisaría muy amplia, con muchos caminos 

vecinales y a veces la gente se tiene que trasladar por intermedio de esos caminos y esas son 

las víctimas de ese tipo de delitos. Hay mucha gente que se tiene que desplazar en moto. 

–ED: Si vos mirás la zona en Google Maps, solo ves las intersecciones y los caminos, 

pero si lo ves por Google Earth, vos ves grandes zonas de descampados con caminos 

vecinales, con zonas pobladas, con otros pedazos de descampados, que son donde se 

producen las rapiñas. 

–DS: La gran mayoría. Me animaría a decirte que el 80%, 90% son en motos. 

Cometen el hecho y se desplazan muy rápido. 

–¿Cómo se visten las personas que cometen rapiñas? 

–DS: Generalmente son gorritos de visera, jean, alguna campera. Esas son siempre las 

mismas características. 
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–¿Campera deportiva? 

–DS: Campera deportiva color negro, azul, marrón. Championes Nike generalmente, 

el 99,9% championes Nike, gorrito de vicera Nike. Tienen todos las mismas características. 

–¿Cómo son físicamente? 

–DS: Generalmente son delgados. Son personas chicas, delgadas, 1,70 más o menos. 

Casi siempre son las mismas características. No varían mucho. El color también de la piel, 

son morochos. No hay nada que te llame la atención. Son las mismas características. 

–¿Muchos viven en asentamientos? 

–DS: La mayoría, el 90% viven ahí. Si no son asentamientos de la jurisdicción, son 

asentamientos limítrofes. 

–¿Cómo combaten el delito? 

–ED: Lo que hacemos son operativos. La zona implementa una serie de operativos 

intentando contrarrestar los delitos que se producen en esta zona. 

–Ustedes ven las características de ciertas personas que cometen delitos, ¿saber esas 

características ayudan en los operativos? 

–ED: Sí, se hace una selección a quién se va a parar. La selección opera por las 

características, a lo que nosotros andamos apuntando. A dos con gorrito, sin casco, con moto 

sin matrícula.  

–¿Han bajado las rapiñas? 

–ED: Claro. Cuando vos hacés el operativo. Tenés un índice de cero. De miércoles a 

viernes que se hace baja el 100% de los delitos. 

–¿A qué se refiere con operativos? 

–ED: Patrullejes, detenciones preventivas. 

 

4.7. Entrevista a Álvaro Garcé 

–El Comcar fue inaugurado en setiembre del 86 como un centro modelo. Funcionó 

bien hasta el año 88, 89, en la década de los 90 empezó a perderse el modelo ese de 

rehabilitación que se había intentado. La crisis fue muy profunda en los años 2006, 2007, 

2008, prácticamente hasta el año 2012, cuando se dieron los últimos motines. En ese período 

la vida era, básicamente, ocio, consumo de drogas y violencia. Desorganización, ausencia de 

reglas. A partir de ese momento, a partir de 2010, y yo diría que más claramente desde 2012 

en adelante el desarrollo de obras de infraestructura, la construcción de nuevos módulos, 

permitió reorganizar, redistribuir la población. Bajar los niveles de hacinamiento crítico y de 
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esa manera se ha llegado a algo un poco mejor en el sentido que hay una parte significativa 

que está estudiando o trabajando.  

–¿A qué se debió el cambio que mencionó en el 88? 

–La curva del aumento de la población comenzó así. A fines de los 80, más 

pronunciado a partir de los 90. El Comcar como centro modelo duró muy poco. Fue una 

experiencia efímera, muy buena y efímera. Lo que ocurrió fue el cierre de Punta Carretas y 

Miguelete precipitó una fuerte presión sobre el resto del sistema penitenciario y lo absorbió el 

Comcar, ¿por qué?, era donde había lugar. El problema era la falta de espacio, los nuevos 

ingresos y por lo tanto empezó a generarse un hacinamiento creciente. Y además no se siguió 

apostando a un modelo educativo que se había empezado muy bien. 

–¿Qué rol tuvo el hacinamiento en la crisis del Comcar? 

–Determinante. Absolutamente determinante. El hacinamiento cruzado con el ocio y 

el consumo de drogas. La peor composición. 

–Este muchacho estuvo preso entre 2009 y 2012. En ese lapso un guardia cada 

cuántos presos había. Llegó a haber un guardia cada 150 internos de día, 120, 150 de día y 

podía haber uno cada 250, 280 de noche.   

–¿Cuántos debería haber? 

–Uno cada 15, uno cada 20. 

–¿Qué control podían tener sobre la cárcel en esas condiciones? 

–Ninguno, ninguno, ninguno. Y en horas de la noche no tenían el control.  

–¿Qué características comunes tienen las personas que terminan siendo procesadas, 

particularmente por rapiña? 

–Si hacemos un corte general, 9 de cada 10 son hombres, 8 de cada 10 tienen menos 

de 35 años. En general tienen baja escolarización. Predominan los delitos contra la propiedad. 

Son alrededor del 50%. Y en los casos de la gente que está procesada por rapiña son jóvenes, 

pueden ser primarios pero no necesariamente, también los hay reincidentes y allí hay un 

factor importante que es el consumo de drogas, el consumo de pasta base. A mi juicio afecta 

a más del 70% de los que están allí. Por lo menos en las cárceles grandes del sur, sí. En el 

interior puede ser un poco menos. 

–Además del hacinamiento, ¿la pasta base es un factor importante en la situación 

actual de las cárceles? 

–Claro. Es además un factor que se cruza y se combina con el hacinamiento y dan el 

peor resultado. 

–¿Las violaciones son algo habitual? 
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–Sí. Algo habitual y de lo que no se habla. Algo ocultado. Algo negado. Pero, sí, 

ocurren permanentemente. Negado por quienes las sufren, primero. Por quienes las practican. 

Y por quienes las consienten o por lo menos no las impiden. 

–¿Habla de las autoridades de las cárceles? 

–Ahí, sí. Hay una cierta complicidad. Complicidad en el sentido de que hay códigos 

de violencia que no han sido erradicados. Pero el primero que calla es el que sufre la 

vergüenza de haber sido violado en esa situación. Y si alguno se anima a denunciar después 

es revictimizado a través de todo el calvario que tiene que pasar haciendo la denuncia, yendo 

al juzgado narrando los hechos y sobre todo exponiéndose a represalias porque hablar de 

determinados hechos implica romper códigos de silencio y quien lo hace está traicionando 

una norma no escrita que es no hablar. 

–Usted ha dicho que el VIH funciona como mecanismo de defensa, ¿cómo funciona 

este mecanismo? 

–He visto situaciones extremas donde los guardias eran agredidos cuando se les tiraba 

sangre que podía estar contaminada. 

–¿Cómo un preso agrede a un guardia? 

–De todas las maneras posibles. Primero, verbalmente. El círculo de agresiones es 

interminable y muchas veces recíproco. Los funcionarios tienen que soportar insultos, 

amenazas, presiones, agresiones que no son solo hacia ellos, sino fundamentalmente 

amenazas hacia la familia. Cuando por ejemplo les dicen, sé dónde vivís y le mencionan la 

calle, el barrio, la escuela donde va el hijo. 

–Usted también habló de violencia sexual por desahogo. 

–Sí, pero no diría tanto por desahogo sino por humillación, presión, amenaza. 

–¿Se hace más por eso? 

–Mucho más. Disciplinamiento violento. Y sobre todo buscando un rédito económico. 

–¿Rédito económico? 

–Claro, por medio de la amenaza. 

–Lo violan y no lo viola devuelta si… 

–Exacto. 

–Leí en el Comcar que hay partes a las que no ingresa la guardia. 

–Eso, hace años. Ahora, sí. No creo que haya ninguna zona donde no ingresen. Es que 

no la hay. En este momento no la hay.   

–¿Entre 2009 y 2012 pasaba? 

–Sí. 



145 

–¿Cómo eran esas zonas? 

–Era en cualquiera de los módulos de noche. De noche no entraban. No podían entrar 

porque no había efectivos suficientes. Estaba todo oscuro, los corredores tenían las cámaras 

sépticas destapadas. Imposible entrar ahí.    

–¿No solo pasaban de celda en celda por boquete sino que también pasaban de 

módulo?  

–Sí. Sí. Sí. A plena luz del día. En aquella época. Estamos hablando de 2009–2012, sí. 

Los rescates. Ir a rescatar era, cuando había hambre ir a sacarle las cosas, por ejemplo del 

Módulo 3, del viejo Módulo 3 antes del reciclaje, sobre todo iban a los módulos 4 y 5 donde 

estaban los primarios, que al tener familia tenían paquetes. Entonces lo que hacían los del 3, 

que tenían hambre, iban hasta el 4 y el 5 a rescatar. Lo que hacían eran rapiñas organizadas. 

–¿Iban y les robaban la comida? 

–A punta de cuchillo, a punta de corte robaban todo lo que podían. Se podía pasar de 

módulo sin ningún problema y dentro del módulo la circulación era libre. 

–Dijo que lo que se gasta en comida es adecuado, pero los presos, que supongo que no 

son personas delicadas, detestan comer el rancho. ¿Por qué si se gasta en comida ésta es tan 

mala? 

–Por evasión, por pérdida, por sustracción. 

–¿Se comería bien en el Comcar si no se robara la comida? 

–Sí. 

–¿Qué trastornos genera la comida? 

–Es muy simple. Si la familia no complementara la dieta habría casos de desnutrición. 

El rancho no es suficiente en calidad como para mantener nutrida a una persona. 

–¿Cómo hacen para tener los cortes? 

–Corrupción, no hay otra explicación. Para el ingreso de armas de fuego y para la 

fabricación de cortes no hay otra explicación que no sea corrupción. Es decir, connivencia 

con alguien que está facilitando eso. Con algún desleal. Sino no se puede. 

–¿Hay familias delinquiendo para pagar peajes? 

–Durante años, sobre todo en esa época, la industria del peaje funcionó con todo su 

esplendor. Después se empezaron a tomar medidas pero fue una reacción un poco tardía. La 

industria del peaje funcionó abiertamente. 

–¿Había familias viviendo del cobro de peajes? 

–Sí. Gente que no trabajaba y vivía del peaje. Y que vivía muy bien. 

–¿A qué se refiere con que vivía muy bien? 
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–Un buen estándar de vida porque los ingresos eran más que cuantiosos. 

–¿Quién manda o es respetado en una cárcel? 

–Depende del poder económico, de la fuerza física, de los contactos que se tengan.  

–¿El poder económico influye? 

–El poder económico influye decisivamente, pero también la fuerza, el conocimiento 

de la cárcel, los años, la experiencia, el prestigio, la trayectoria adentro del sistema. 

–¿La destreza peleando con cuchillo? 

–Por supuesto. La potencia física, sí, sin duda. 

–¿Por qué no se aplican inhibidores de celulares como en su momento se aplicaron en 

el Penal de Libertad? 

–Una pregunta que yo le hice al Ministerio del Interior, no sé. No sé, pero el 

Ministerio debería contestarlo. 

–¿Por qué se sacaron las cámaras de seguridad del Comcar, las que mostraron el 

asesinato del módulo 3? 

–También, es otra pregunta que hice en su momento y no obtuve respuesta. 

Seguramente porque las cámaras transparentan y dan testimonio de situaciones que no se 

quieren transparentar. 

–Me dijo el muchacho este que había peleas con cuchillo todos los días. 

–Todos los días en esa época. En esa época era todos los días. 

–¿Para cuántas personas tiene capacidad el Comcar? ¿1.700? 

–Originalmente tenía para 1.400. Después amplió para 1.700 pero a esta altura tiene 

para unas 2.700, casi 3.000 plazas. 

–¿A partir de cuándo tiene esa capacidad? 

–A partir de la construcción de los módulos 8, 9, 10 y 11. Eso arrancó a partir de 

2011. A partir de 2011, 2012, no había más que 1.800 plazas. 

–¿Y cuántos presos hay? 

–Se ha mantenido en el entorno de algo más de 3.000. 

–El porcentaje de presos sin condena es superior al 60%, ¿se mantiene estable? 

–Se mantiene por encima del 60. 

 

4.8. Entrevista a Raúl Oxandabarat 

–Usted dijo que el Estado acostumbra pagar entre 20 y 40 dólares por día de prisión 

indebida, ¿por qué esa cifra? ¿en qué se basa? 
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–Esa cifra se establece a través de la jurisprudencia: las sentencias anteriores en casos 

similares. El juez no está obligado por las sentencias anteriores. Los jueces deciden en cada 

caso. Tienen el cúmulo de sentencias anteriores. Se hace un examen de cada caso. Toman en 

cuenta circunstancias concretas. Circunstancias en las que se privó de libertad a la persona, el 

tiempo, qué hacía, de qué modo le afecta, si perdió el trabajo, si perdió prestigio, si afectó a la 

familia porque era el sostén. Lo que padece es lo que debe resarcirse. 

 

4.9. Entrevista a Armando Sartorotti 

–¿Se podían hacer copaderas de celda? 

–Sí, ahora eso no está sucediendo. En general los presos terminan agujereando o 

boqueteando de una celda a otra porque después de las 7 en los módulos de seguridad, en los 

módulos del Comcar en general. Hay diferentes regímenes de autonomía en los módulos, 

pero los que tienen celdarios se abren las celdas de mañana, 7 u 8, depende del jefe de 

guardia. Y pasa lista. Por un tema de amistad o de vínculo. Para juntarse entre amigos, para 

mirar televisión, para escuchar un partido de fútbol y después volvían a la celda. De mañana 

tenían que salir los que correspondían a cada una de las celdas. Los tipos hacían eso como 

una cosa social. Cuando vaciaron el módulo 3, celdas que debían tener 4 personas tenían 8. 

Pero además, como se creaban conflictos, porque en una celda de cuatro metros por cuatro 

metros y medio, ocho personas, bañándose, cagando, haciéndose la paja, siempre genera 

conflicto, entonces los dejaban sin patio. Entonces esos ocho tipos estaban todo en día en una 

celda, solamente teniendo contacto con el mundo exterior a través de una ventanita pequeña y 

con algún teléfono clandestino, porque los teléfonos supuestamente están prohibidos, pero en 

realidad el sistema carcelario es tan cruel, tan terrible que terminan haciendo la vista gorda. 

El tema que hoy es un negocio para policías.  

–¿No hay inhibidores de celulares? 

–No, no hay justamente por eso. Porque los tienen a veces 15 días sin hacer patio, 

ocho tipos en cuatro metros por cuatro metros y medio, las mismas autoridades saben que se 

genera un problema si ponen un inhibidor de celulares y los aíslan totalmente sin permitirles 

hablar con la familia.  

–¿Cómo funciona el cobro de peajes? 

–Lo primero que pasa es que tenés que pagar el derecho de piso. El derecho de piso es 

medirte a ver cuánto vas a dar. Si vos físicamente sos corpulento, si estás acostumbrado a 

pelear, vas a establecer, como un perro dentro de una manada, tu categoría dentro de esa 
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jauría. Si en cambio sos un tipo que no está acostumbrado a la pelea callejera, que no tiene 

físicamente volumen como para imponerse frente a otros y pasar rápidamente a no ser el 

cachorro de la manada, el último de la manada, lo que pasa es que pagás peaje. Porque lo más 

probable es que uno de los siete, no botija, yo te voy a proteger acá, bo, ojo porque a este lo 

estoy cuidando yo. Eso implica que al tipo, automáticamente, tu familia va a tener que 

depositarle a nombre de la mujer o de alguien que tenga afuera, en un Abitab, plata todos los 

meses, de que te cobre peaje cuando te traen la comida. Las presiones incluso son bastante 

sutiles. El tipo que se está trabajando a un amigo. Es el tipo que el segundo o tercer día viene 

y te dice, ¿tu familia viene esta semana?  

–¿No se cobran los peajes por amenazas? 

–Sí, pero no es lo común porque tenés que ser muy manteca y estar muy desconectado 

de la calle para que te hagan eso. Porque eso es un extremo. Los tipos conocen perfectamente 

la escalada. Primero está el jugarse el amigo. Después que te jugaste el amigo podrás ir 

escalando hacia otro grado de violencia. Y no es necesario sacar un corte, ¿por qué vas a 

sacar un corte si podés cargarlo a piñazos? 

–¿Qué pasa si no pagás el peaje? 

–Si no pagás el peaje te pueden lastimar preventivamente. Los tipos saben donde 

pincharte. Si yo te pincho en el vientre, en el costado izquierdo, yo sé que no voy a tocar 

ningún órgano. En todo caso cortaré un pedazo de intestino. Es usual que dos presos se 

envuelvan la mano con una campera, agarren dos palitos y practiquen el atacarse con cortes. 

A las risas, cagados de risa los dos. Pero practican hasta el día que lo tienen que usar. Esa 

manada, esas ocho personas se cuidan y muchas veces puede haber problemas con otras 

celdas de otros ocho. Por algún problema que haya tenido alguno de los de adentro. Si no lo 

dejan solo y todos los compañeros lo apoyan, lo que termina pasando para evitar esos 

copamientos, muchas veces hacen guardias y se quedan despiertos de noche, por turnos para 

evitar el copamiento de la celda o para estar prevenidos los demás duermen con el corte 

carcelario abajo de la almohada o en la mano. Pero esas cosas, no son para atacar a uno, son 

para cobrar algo. Alguna cagada que hiciste, le faltaste el respeto a alguien que no deberías 

haberle faltado el respeto. 

–¿Qué es una falta de respeto en la cárcel? 

–Putear a la madre. De los peores insultos es decirle a un tipo andá a la concha de tu 

madre. Insulto que se pagan con la vida dentro de la cárcel.  

–¿Duelo a cuchillo hay todos los días en la cárcel? 

–Hay muy seguido. Es una cosa muy usual. 
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–¿Hay violaciones? 

–Sí, existe la violación, pero existe el sexo entre los tipo como una cosa masculina, 

como una cosa casi espartana, de lo que no se habla afuera. En la cárcel, hay amistades que 

llegan al sexo mutuo. Y no lo desmasculiniza. No es algo que los desmasculinice a los tipos. 

–¿Eso pasa? 

–Eso pasa. Sobre todo pasaba en las viejas latas que estaban en el Penal. Los presos 

estaban de a dos. Y a veces estaban un mes sin salir de una celda de tres metros y medio por 

dos metros y medio. Un mes dos tipos conviviendo ahí adentro. Y después, como en 

cualquier manada de lobos, si sos el último de la manada, sí, te van a coger a vos, 

literalmente. Porque también es un elemento de dominio, de control del otro. 

–¿Es algo habitual? 

–Es algo menos habitual de lo que el imaginario popular cree. Hay formas más sutiles 

y menos agresivas de violación. Si el preso viejo hace que le chupes la pija en vez de cogerte, 

es una forma de humillación tan grave como la otra o peor porque lo hace delante de los 

demás. Si cagás, te bañás, meás, todo lo hacés delante de los demás. 

En algunos módulos era usual que los presos se hicieran con frazadas, carpas, 

entonces vos entrabas al patio que supuestamente era un lugar abierto y en realidad quedaba 

solamente un pasillo para circular porque de los dos lados los presos se iban haciendo carpas 

para poder coger con sus mujeres por lo menos en un lugar privado. 

–¿No hay un lugar para visitas conyugales? 

–Lo hubo siempre, lo que pasa es que tenés que estar registrado, tu concubina tiene 

que estar registrada o tu mujer. Si a vos te entran una puta para que cojas porque hace seis 

años que estás ahí y no cogés y tu familia te manda una puta, que es usual eso, ¿dónde vas a 

coger? Entonces cogen en el baño. Primero no hay tantas cosas conyugales, si vos querés 

coger todas las semanas o querés coger dos veces por semana, lo único que queda es meterte 

en el baño de visitas. Los tipos cuelgan una prenda en la manija del baño de visita cuando 

están cogiendo adentro. Sino las carpas cuando las permiten. Cada tanto prohíben las carpas, 

eliminan las carpas, vienen, se llevan, queman todas las frazadas. Al tiempo se empieza a 

desmadrar de nuevo, empieza a aparecer una carpita, dos, otra, otro, otra, no pasa nada y 

hacen otro, otra y se llena de nuevo de carpas. Estoy hablando del módulo 5, del módulo 3, 

del módulo 4, que son los que más conozco y los que tienen sistema de doble patio central. 

–¿Cómo es la rutina en el Comcar? 

–El problema de la rutina es que va variando según las cosas que se permiten y las 

cosas que no, por ejemplo, hay épocas en las que la permicibilidad hace que ellos puedan 
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cocinarse adentro. Entonces se cocinan adentro de la celda. Tienen hoya, tienen sartén, se 

cocinan, hasta que vienen, se endurecen las medidas porque uno quemó con aceite o con 

grasa a otro, se prohibió cocinar. Confiscan hoyas, confiscan todo, hay que comer el rancho, 

lo cual es patético el rancho, porque se compra por licitación y empiezan a aceptarse, no las 

carnes que se aceptaron en la licitación, sino carnes más berretas y los que reciben las carnes 

hacen la vista gorda por algún motivo, ya sea porque les pagan a ellos también con carne o 

les pagan directamente en efectivo para llevarles carnes de mierda. 

A veces se hacen el desayuno. Otras veces reciben la leche, el sashet de medio litro de 

leche y se lo toman pinchando la bolsa nada más y se comen el pan que le dan. Los que 

tienen una estructura armada se preparan el desayuno. Se preparan un café con leche caliente, 

se preparan una abena, una polenta con leche. A veces les sacan todo por algún problema que 

hubo y están, como ellos dicen, a la pelada. 

–¿Es arbitrario? 

–Totalmente arbitrario. Las reglas cambian continuamente. Las cosas que los 

familiares pueden ingresar y la modalidad en la que las pueden ingresar cambian 

continuamente y no se le avisa a los familiares. Los familiares se enteran en el momento que 

llegan al mostrador. Señora, el aceite no puede venir más en envase de plástico, tiene que 

venir en una bolsa de nilon. Entonces las almacenes que están enfrente, hay dos almacenes 

enfrente, hacen el caldo gordo de esas cosas, como se enteran de las reglas en el momento 

que cambiaron. Porque los policías les dicen, mirá que estamos cambiando ahora, ellos tienen 

buen arreglo con los policías en el sentido de darles esa información que para ellos es 

fundamental. Ya tiene bolsas preparadas para aceite que las cobran 20 pesos... Todos los 

presos te dicen, nosotros vivimos el día a día. No pueden entrar más dulce de membrillo. Pero 

cómo si la semana pasada se podía. Pero ahora no. 

En el Comcar pasaba, cuando estaba castigado un módulo por ejemplo, los dejaban 

adentro de la celda, 15 días, 20 días, y el water está roto y son ocho tipos adentro de una 

celda de cuatro metros por cuatro metros y medio. Cagaban en una bolsa y la tiraban por la 

ventana.  

–¿Cuánto tiempo podés llegar a estar en la fila de la visita? 

–Depende del módulo y depende del día. Primero tenés que despachar el paquete y 

después ponerte en la fila para que te registren. Las mujeres son las que más demoran. Una 

mujer en el Comcar en una visita del fin de semana puede llegar a estar dos horas, sin 

problemas, en la fila. Son visitas largas. Se habilita la visita a las 10 de la mañana hasta las 6 
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de la tarde y también puede haber cambiado. Entonces pueden estar 2, 3 horas en la cola fácil. 

No hay mujeres con hijos, no hay viejos, no hay liciados, no hay nada. 

–¿Y qué ropa se puede llegar? 

–Las mujeres no pueden llevar ropa demasiado insinuante. No pueden ir de short, hay 

épocas en las que obligan que las mujeres vayan de pantalones y no de polleras, hay otras 

épocas en las que se pone más laxo y se permite pollera. No se pueden llevar sandalias con 

los dedos afuera, ni hombres ni mujeres. No se puede llevar ropa azul, verde o negra, ni 

pantalón, ni un buzo, ni nada. El problema es que los policías agregan colores y 

automáticamente eliminan también ese color. En un momento eliminaron el marrón, porque 

lo usaban los guardiacárceles. Todo eso es arbitrario. Lo de los escotes es de siempre, no se 

pueden llevar escotes demasiado insinuantes y eso lo valora la mujer policía que te atiende. O 

sea, vos podés llegar a comerte una hora y media para entregar el paquete, una hora y media 

hasta que llega el momento de revisarte. Y cuando llega el momento de revisarte te dicen, no 

señora, usted con ese escote no puede entrar. Eso quiere decir que la comida le va a llegar al 

preso. Aunque tenés que dejarlo como encomienda, tenés que ir de nuevo para atrás, terminar 

de hacer la cola de nuevo para sacar la comida que te iban a dar a vos y dejar el paquete como 

encomienda. 

–¿Se pueden despachar los paquetes por Tiempost? 

–También es arbitrario eso. Vienen períodos que te aceptan que envíes la encomienda 

por tiempost o por correo, y otros en que se prohíben las encomiendas por envío y tenés que 

llevarlo vos. 

–¿Cómo se asciende en la cárcel? 

–Se asciende acostumbrándote a los códigos, buscando los amigos correctos, tipos 

que vos sepas que tienen una amistad honesta contigo pero que pueden sacar la cara por vos. 

–¿Les da cierto prestigio estar cortados? 

–Les da prestigio porque se animaron a hacerlo, porque hay que cortarte a vos mismo 

y bancarte el sangrado. 

–¿El trato entre policías y presos cómo es? 

–Es necesariamente distante. Vos como preso tratás de ganarle la confianza al otro 

para sacarle ventaja. El otro es el enemigo, el que está enfrente. Y para el policía también es 

el enemigo, y saben que el otro les gane confianza te hace ceder espacios a vos que capaz que 

te resultan incómodos, porque el otro te gana confianza y te dice, bo, entrame un 25 aunque 

sea, no seas malo. 

–¿Pero no hay un trato de complicidad? Porque los celulares los entran los policías. 
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–Sí, pero eso es un negocio. Estamos hablando de dos cosas diferentes.  Los que 

entran todo son policías, no sé guardacárceles, los que entran los celulares hoy, los que entran 

merca o faso, son todos policías. Armas también. 

–¿Es verdad que a veces los policías agreden a los presos porque sí? 

–Los policías con eso del enemigo, del pichi, le carga al preso no solo su situación de 

preso sino ser culpable de su situación. Golpear en exceso por una cosa menor, es una cosa 

usual también. En todo esto hay excepciones. 

–¿Los presos agreden a policías? 

–Es muy jodido agredir a un policía.  

–¿Hay trabajo de rehabilitación? 

–Hay trabajos, algunos no quieren agarrar porque no tienen cultura de trabajo. No 

tienen cultura de horario, les cuesta muchísimo adaptarse. Tampoco creo que se los 

resocialice. Trabajás o no trabajás. No hay un trabajo de resocialización que te prepare para. 

–¿Hay trabajo con psicólogos? 

–Nada, nada. En el Comcar en un momento hubo dos psicólogos para los tres mil y 

pico de presos que había, ahora son 4.000 y pico. 

–¿Qué hace un psicólogo en el Comcar? 

–Atiende casos extremos, como de suicidios. Pero no es ni siquiera asistencialista, 

nada. No tienen margen para hacer nada. 

 

4.10. Entrevista a Daniel Serra 

–Cerraron porque los ladrones la siguieron llamando, amenazando que le iban a robar 

la impresora. 

–¿Por teléfono? 

–Por teléfono, sí. Siguieron amenazándola que iban a darle de vuelta. 

–¿No hizo ella la denuncia? 

–No sé, ahí ya no sé.  

–¿Cómo era el ladrón que te apuntó? 

–Más alto que yo era [dice que mide 1.70, por ahí]. El loco ponele que 1.80, uno 1.85 

medía. El loco estaba con casco pero yo lo conocí, y por las manos. 

–¿Por las manos? 

–Y por el rostro porque… 

–¿Vos le viste desde la nariz hasta las cejas? 
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–Sí. Porque tenía como una bufanda y el casco. 

–Un casco cerrado a más abierto. 

–Abierto. 

–¿Y tenía ojos claros, habías dicho? 

–Sí. 

–Con todo el estrés de la situación, ¿pensás que te pudiste haber equivocado? 

–No, viste, porque yo en ese momento yo traté de mirarlo bien, viste. El loco me 

decía, no mirés, no mirés. Y por las manos lo reconocí. 

–¿Sobre todo por las manos? ¿Más que por la cara? 

–Fue un acompañamiento, viste, porque lo que yo le había más eran las manos. 

–¿Al que reconociste tenía ojos claros? 

–Sí, al que reconocí tenía ojos claros. Ahora capaz que en una de esas metieron a otro, 

digo yo, y que lo reconocieron así y metieron a ese. 

–Es que al que procesaron y condenaron no tiene ojos claros. 

–Sí, yo me enteré por mi prima que él no había sido y que fue el hermano, que es 

igualito. Yo si fue el hermano no sé. Si son iguales. Yo… por lo que yo vi… 

 

4.11. Entrevista a Alejandra Sueldo 

–¿Qué te acordás del día del robo?  

–Era un sábado. Los sábados acá se trabaja pila. Hace dos años que no trabajo más, 

pero los sábados son los días que hay más movimiento, por la feria. Yo estaba cobrando en la 

caja. En ese momento había dos cajas nomás, ahora hay cuatro. Yo justo le estaba cobrando a 

una señora y al hijo, una señora mayor y el hijo también era grande. Me pidieron cigarrillos y 

fui hasta la cigarrera que queda atrás de la caja. Y cuando voy a abrir la parte en la que están 

los cigarros siento que gritan, como un griterío que se iba acercando. Miro para la puerta y ya 

los tenía arriba. Él más grande me llegaba al hombro más o menos porque eran todos 

chiquitos. Cuál de todos era el más chico. Eran niños, porque de otra manera yo no los veía, 

eran niños. 

El primero que se me acercó me puso el arma en la cabeza y dame la plata y dame la 

plata y dame la plata. Mi otra compañera que estaba cobrando también, también la rodearon a 

ella, y también dame la plata. Pegaban contra las carameleras. A mí me parecía cuando 

pegaban que eran tiros. Eran tan fuertes los nervios que tenía que pensaba que eran tiros, y 

era que estaban pegando ellos, como era de vidrio. 
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Uno con el arma me apuntaba a mí, el otro a mi compañera y el otro al gondolero, lo 

tenían agarrado del pescuezo, del cuello. Lo tenían agarrado y apuntándole. Y lo más cómico 

es que el que lo tenía agarrado era más chico que él. Era un niño, para mí era un adolescente, 

un niño. Y no se podía mover [el gondolero]. C.A. se llama el muchacho. 

–¿El estrés generó un poco de distorsión? 

–Sí, fijate que yo los golpes los confundía con disparos no estaba muy bien yo 

tampoco. Les di todo lo que tenía en la caja. Es más, abrió la caja y yo me retiré, ni siquiera 

les di yo. Ellos agarraron lo que pudieron. Yo me retiré de la caja y me tiré al piso. 

–¿A quiénes reconociste? 

–Reconocí a dos de ellos, no me acuerdo los nombres. 

–¿Eran los dos que te habías cruzado? 

–No, no. 

–¿Cómo los reconociste si no les habías visto las caras? 

–Los reconocí porque ellos tenían la cara tapada pero a la vez se les veía. Sabía que 

eran morochitos, que tenían el pelo enrulado, medio rubiecito. Morochito de cara rubiecito de 

pelo. Se ve que tenía pintado el pelo. Y lo reconocí, aparte por la, no sé: era él. Eran, ellos 

dos eran. 

–¿Y a pesar de la media igual lo pudiste…? 

–Sí, porque aparte te das cuenta de la cara, digo, con medias can can, con esas medias 

marrones te das cuenta. 

–¿Qué decían los policías cuando fuiste al reconocimiento? Viste que los policías 

muchas veces ya saben. ¿No te dijeron mirá que es este o es este otro? 

–Sinceramente, no me acuerdo, pero como que ya los tenían, están acá, los dos… dos 

de los que robaron están acá, y yo, como quien dice, los reconocí, digo. Mirá, no te puedo 

decir es este y este me dijeron. Me hicieron pasar no sé cuántas horas allá. Yo los reconocí 

enseguida, es este y este. 

–¿Pensás que te pudo haber afectado…? 

–Tenés razón, sí. El estrés de ese momento o el miedo, el susto, andá a saber cómo yo 

los veía a ellos, ¿entendés? 

–¿O verlos tres meses después? 

–O verlos tres meses después. 

Le doy detalles del procedimiento, le digo quiénes habían sido. Pero al mayor de 

edad, lo procesaron, estuvo cuatro años preso y después fue absuelto. 
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–Claro. Viste, como que hay cosas que no recuerdo bien en el momento porque ahora 

vos me decís que uno era alto y yo los veía a todos chiquitos, menores, digo, no… 

–¿Te podés haber equivocado con el alto? 

–Sí, puede ser, sí. Lo que pasa es que el que estaba robándome a mí era chiquito y a 

los otros dos yo los perdí de vista porque fueron a ver si había más gente en el fondo. 

–El expediente dice que vos declaraste que ese mismo día habías salido y los habías 

visto afuera, que ellos estaban afuera antes, vos saliste y los viste, después entraste y ellos 

entraron con las medias. 

–¿Que estaban afuera? 

–No te acordás muy bien de eso, de haberlos visto antes, ¿verdad? 

–No, de eso no me acuerdo.  

 

4.12. Entrevista a Gustavo Zubía 

–El rapiñero tiene ciertas características diferentes al ladrón, el que comete hurtos. 

Inclusive características físicas. Generalmente son personas que tienen mayor agilidad. Son 

personas delgadas, con características físicas bien definidas, fuertes. Propia de la actividad y 

de la necesidad de huir. Además de imponerse. El rapiñero tiene generalmente más 

experiencia de juzgado. Más experiencia de cómo declarar. Tienen facilidad para salir de un 

relato y entrar en otro. O de dar relatos que a la luz de la experiencia habitual son irracionales 

pero pueden tener en términos teóricos algún fundamento. Después tiene la capacidad de ser 

más violento, por la necesidad del tipo de delito que realiza. De ahí la enorme peligrosidad 

que tiene. Porque si tiene que llegar a golpear o si tiene que llegar a disparar, obviamente que 

llega. Tiene por su perfil general una tendencia a prescindir de cualquier sensibilidad con el 

prójimo. 

–¿Cómo se viste el rapiñero? 

–El rapiñero tiene buena ropa. En general es mejor la ropa del rapiñero que la del 

ladrón, es muy subjetivo. En general tiene que ser ropa oscura porque es lo que les facilita 

después esconderse, con buenas bases, como dicen muchachos, porque el rapiñero tiene que 

estar permanentemente preparado para correr, y por lo general ropa ágil y oscura. Vaqueritos 

bien apretados al cuerpo y camperas oscuras. Ropa que posibilite que nada se te enganche, 

vos tenés que saltar. Tiene que ser ropa que te ofrezca la menor resistencia al enganche. 

–¿Cómo es el corte de pelo? 
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–El rapiñero tiene pelo corto. El más de pelo corto de todos. O con pelo largo 

agarrado por un tema de impresionabilidad sobre la víctima. Por eso se usan en los ejércitos y 

demás. El pelo corto tiene una mayor presencia agresiva que el pelo largo. De generar temor 

por esa vía. Pero el pelo corto, a mi juicio, por eso es que se está usando tanto en este 

momento el pelo corto o rapado, porque vivimos en un mundo donde las personas buscan 

tener un perfil más violento para sobrevivir entre medio de situaciones más violentas.  

Tiene más velocidad para declarar su versión de declaraciones que otros delincuentes. 

Bueno, el rapiñero está atento a cualquier detalle. Es más difícil de interrogar porque apenas 

vos cometés, no un error grave, si le llegás a errar en el nombre, el individuo ya se agarra de 

eso como elemento para tratar de desvirtuar cualquier interrogatorio. Es una de las técnicas, 

que los rapiñeros usan más que otros delincuentes. Si vos le decís Jonathan y el tipo se 

llamaba Joan y ya el tipo centra todas sus respuestas en que usted me está confundiendo con 

otro, si usted no sabe mi nombre, y qué seriedad tiene todo esto y bla, bla, bla, bla. 

–¿Por qué dijo el nombre Jonathan? 

–Porque es uno de los clásicos. 

–¿Cómo son sus historias de vida? 

–La vieja historia que vos has relatado en tu libro. La vieja historia de la infancia 

compleja, la ausencia de figuras. La historia común de muchos delincuentes. Quizás en el 

caso de los rapiñeros, más intenso todavía. Porque esa violencia que es la que le permite 

llevar a cabo su oficio, quizás la aprendió más intensamente cuando niño, que el ladrón. 

Aparentemente su historia de vida tiende a ser más dura que la del ladrón, y viene de zonas 

que estos otros que te estaba citando y de contextos más marginales que el del ladrón 

promedio. Historias de vida más duras y contextos más marginales. 

–¿Es común que los testigos cometen errores? 

–Errores siempre se pueden cometer. Pero por el contrario, ese estado de temor 

propicia que todos tus sentidos estén a flor de piel. El uruguayo medio es muy prudente. Hay 

una prudencia judicial. Pero por supuesto que los errores existen. 
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4.14. Fragmentos del expediente 97 – 152 / 2009 

Expediente 97 – 152 / 2009. p.2 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 5 
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162 

Expediente 97 – 152 / 2009. p. 37 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 95 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 96 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 100 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 132 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 164 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 188 
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Expediente 97 – 152 / 2009. p. 349 
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4.15. Fragmentos del expediente 437–77 / 2009 

Expediente 437–77 / 2009.  p. 28 
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176 

 

Expediente 437–77 / 2009.  p. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


