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La cárcel es como imaginarse 
que nos han puesto en un cohete, 

expulsado desde la tierra hacia la estratosfera, 
los presos somos pasajeros de este cohete... 

Este cohete pasa por todos los barrios, 
Si no te lo compras el pasaje: Te lo regalan. 

 
C. Adhesan.S 

 
Despacito, en silencio, se van haciendo desalojos. 

 
Horacio Rodríguez Larreta 

 
Masticando esta siniestra heredad 

prisionero estoy en mi ciudad natal 
donando sangre al antojo de un patrón 

por un mísero sueldo 
con el cual no logro esquivar 

el trago amargo de este mal momento 
mientras el mundo policía y ladrón 

me bautiza sonriendo: 
¡Gil trabajador! 

 
Hermética 

 
 

Bestiario bonaerense—.  Lo que una sociedad mastica, lee, escucha, es decir, libidiniza, 
bajo la producción mercantil, son modos de relacionarse con lo que alguna vez se denominó 
trascendencias. Para una sociedad anómica, del sálvese quien pueda, vale todo, el clima de inseguridad se 
torna extremo, imperioso, necesario. Dicen los antropólogos que los sicarios le piden a María 
Auxiliadora que no les vaya a fallar, que les afine la puntería cuando disparen, que les salga bien el 
negocio. La literatura latinoamericana, bajo el signo neoliberal, se produjo como escritura de lo 
corpóreo, bordeando el límite de lo obsceno, del asco, de lo decible o, sin más, liquidándose en ese 
límite mismo. Escuetamente: letras de una modernidad excluyente. Somos arcaicos contemporáneos de 
una literatura, de un cine, de una televisión que hace del horror, de lo animal y bestial humano, un 
objeto de goce, de saber, de consumo: Sin humanidad y sin deseo, las escenas de nuestra mórbida 
mundaneidad definen su ley en una abolición, paradójica, de lo prohibido. Todo sucede, sin embargo, 
como si el retiro de un garante trascendente de la seguridad hubiera dejado subsistir, como su 
sombra, un absoluto deseo de estar amparado contra todas las incertidumbres de la existencia. En ese 
sentido, los cuentos de Sebastián Pandolfelli constituyen el testimonio de un Welfare State que ya no 
puede reconvertir la miseria en clase trabajadora pero alienta su consumo con Pizza, birra y faso: 

 
Es tarde en la noche. Alegría y enigma de una hora extraña. La misteriosa Buenos 

Aires aparece lentamente. Escribo a estas horas mientras en la Chacarita desentierran a un 
recién llegado para robarle y revender el pijama de madera a alguna funeraria 



inescrupulosa. Mientras un travesti menea el culo frente al recolector de basura en el 
bosque de Palermo. A esta hora entre tanto duerme tu ciudad, la otra sigue la parranda, 
famélica, dura, desnuda. Dejando pasar el tiempo. Cuando el vecino de la planta baja no 
quiere seguir más, no puede soportarlo y abre las llaves del gas. El sabe que el amor es la 
respuesta, pero nadie se atrevió a formular una pregunta. Olor a gas y se va durmiendo 
tranquilo. Nunca tuvo un momento Kodak. Olor a gas y chau insomnio. Nunca tuvo un 
motivo real para brindar con sidra Real. Olor a gas. Nunca tuvo tanto blues...  

 
[No hay tiempo de más; Sebastián Pandolfelli, inédito] 

 
Bestiario humano, estado de naturaleza, no solo ficción, no solo bonaerense. 

 
Sociedad excluyente—.  La desaparición de Luciano Arruga, desde el 31 de enero de este 

año, denuncia el completo sistema que extorsiona y criminaliza la pobreza como verdad de la política 
concentrada de una sociedad, esto es, su economía. Una fábrica en la provincia de Buenos Aires, una 
PyMe, no despunta como mediodía luminoso de la política de sustitución de importaciones. Es cierto 
que hay numerosas PyMES exportadoras, abiertas a mercados regionales e incluso al incipiente BRIC; 
PyMES que se desarrollan, embrionariamente, como empresas de capital tecnológico. Experiencias que 
de ser conducidas por una política de planificación del desarrollo regional podrían constituirse como un 
sector pujante de un empresario joven que siente capaz de desarrollarse en la globalización. Tal 
conducción estratégica existe muy incipientemente. Otras son, simplemente, una cuestión de 
herencia familiar, un fordismo de cotillón, algún negociado de nieto para una venta cuyo dilema se 
examina en un barrio cerrado donde el supuesto capitalista imagina, sentadito frente su lapto, el 
reinicio de su destino en un mundo que se le atraganta como igualmente inseguro y que no le ofrece 
cabida dado el piso tecnológico de una férrea competencia excluyente. Entonces, nuestro capitalista 
country putea su maldita condición de argentino, pide subsidio, que se lo escude del Brasil y mayor 
control perimetral.  El Universo PyME empresarial podrá ser muy heterogéneo, pero la vida cotidiana 
del trabajador es la misma y el cachito de valor que recibe (salario) son porciones que crecen (suba del 
salario mínimo) en los momentos de auge siendo ellos los primeros en la lista cuando aparecen las 
primeras pérdidas y quebrantos del sistema, o sea, cuando se achancha o revierte el proceso de 
acumulación (crisis) Todo esto es archiconocido y es la historia de la clase trabajadora. Con el 
siguiente agravante: el operario flexibilizado se debate entre el sistema asistencialista de los planes 
sociales, el cartoneo, y resistirse a morir, el particular tipo de “trabajo” que le ofrece la institución 
policial1.  

 
La crisis explota para la conciencia inmediata en septiembre de 2008. Nuestro capitalistas 

PyMES que habían creado 3 millones de empleos durante la gestión Néstor, con 1.5 millones en 
negro, hacen la cuenta de los contratados que van a despedir, compran frenéticamente dólares y sacan 
sus depósitos al Uruguay. ¿Y los peces gordos? Un poquito de periodismo. 

 
En el mes de julio de 2007 la industria automotriz tuvo el mejor mes de producción y 

exportación de su historia. En los siete primeros meses la producción aumentó el 26% y las ventas al 
mercado externo crecieron más que las internas. En junio fueron 48% mayores que las del mismo 

                                           
1 ¿Es esto nuevo? No, si se hace la historia de las penurias de los trabajadores. No, si hace una historia de las formas de 
hacer socialmente aceptable la crueldad, el castigo, la tortura, el encierro, la desaparición de personas. No, si se hace, en 
suma, la historia del derecho penal y del estado de excepción. Si, si se tiene en cuenta que el presente de la actual forma de 
exclusión convive con la memoria viva de las luchas que instauraron un Estado Distribucionista que incorporó masivamente a 
toda la sociedad. El pasado apremia al presente deslegitimándolo.  



mes que en el 2006 y las automotrices ya exportan el 60% de su producción, según la Asociación de 
Fábricas Automotrices (Cronista Comercial; 6-8-07) Se trataba de 62.178 unidades y Adefa esperaba 
llegar a 650 mil en el 2007. Una fuente del sector estimaba que, según los acuerdos de exportación y 
con un crecimiento de la economía interna del 6% anual, alcanzarían el millón de autos en el 2010. 
De 24 balances presentados en el panel líder de la bolsa de valores porteña, 23 arrojaron ganancias; 19 
arrojaron utilidades superiores a las del 2007: Cablevisión generó utilidades un 180 por ciento 
superiores a las del mismo período en 2007, Banco Galicia ganó 100 veces lo que en 2007, Molinos 
Rio de la Plata 42% superiores, Arcor 40% más, Loma Negra 10% más luego de haberla 
incrementado 190% en 2007 (Página 12; 21-8-2008) Vamos ahora a Octubre de ese mismo año. 

 
Los titulares: La industria sigue mostrando señales de desaceleración (La Nación; 25-10-08); El 

11.5% de las fábricas despedirá personal (La Nación; 25 de Octubre); La UIA insiste: con este nivel del dólar 
peligra el empleo (La Nación; 24-10-08); La voracidad oficial y la prensa libre (La Nación; 24-10-08); 
Renault despidió a 300 contratados (La Nación; 22-10-08) y, finalmente: La caída en la fabricación de 
automóviles golpea con fuerza al sector autopartista (El Argentino.com;27-10-08); Denuncian 1000 despidos 
en curtiembres (La Nación; 8-11-08) La Fuga de Capitales en 2008 fue similar a 2001 (Informe Eco.Latina; 
23-12-08) Ya en 2009: Temen que el  INDEC oculte hasta 350.000 desocupados (La Nación; 26-01-09) 
Siderar insiste en despedir y el Gobierno negociará por separado resguardar los empleos (El ArGentino.com; 15-
01-09).  
 

Como consecuencia de esta sociedad excluyente, desde el 2001, 11 familias se instalan por 
semana en la villa 31 de Retiro, crecimiento que puede advertirse con construcciones de hasta cuatro 
pisos. Viven el doble de los contabilizados hace 8 años: de 12.204 pasó a 25.987 personas (La Nación; 
7-04-09). 22 mil personas de la Ciudad de Buenos Aires han perdido o están en peligro de perder las 
viviendas que habitan. Desde 2007 al presente año, se duplicó la cifra de personas durmiendo en las 
calles pasando de la cifra de 1000 a 1950 (Página 12; 4-05-09) La construcción de viviendas y un 
sistema de alojo no tienen cabida en el negociado inmobiliario del Macricaputismo. Tampoco hay 
contención alguna para pibes de la calle, adictos, enfermos mentales. Lo que si hay es un “grupo de 
tareas” llamado Unidad de Control del Espacio Público que se dedica a limpiar la Ciudad de 
indigentes. Sobre los casi dos mil ya en la calle, hay aproximadamente doce mil deambulando con el 
mísero subsidio de siete u ocho mil que el gobierno de la Ciudad destina para que se las arreglen unos 
meses y refuercen las villas existentes. Barrer la mugre y ver si sedimenta en el conurbano. La crisis 
explota ahora como sensación de inseguridad y es fogoneada, mediática y electoralmente. Miremos los 
números de tal sensación. 

 
La tasa de criminalidad en América Latina no es una construcción mediática. La Organización 

Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud informan que en 1980 el promedio de 
homicidios por cada 100 mil habitantes era de 12.5 al año, en 2006 es de 25.1. La criminalidad se 
duplicó. 5 homicidios por cada 100 mil es, para los especialistas, normal; entre 5 y 8 es alarmante, más 
de 8: una epidemia. El Salvador, más de cinco veces la epidémica. Colombia, más de 4.7 veces; 
Venezuela, más 4.25 veces; Brasil, más de 3.8 veces. Debajo de los ocho homicidios: Costa Rica, 
Cuba, Perú, Argentina, Chile, Uruguay. ¿Qué se hizo? Mano dura. ¿Qué pasó?  

 
Un informe de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

analiza los casos de El Salvador, Honduras y Guatemala. En el primer caso, el tema eran los Maras. En 
el agosto del 2004 se sancionan leyes que permiten encarcelar a una persona por el hecho de tener un 
tatuaje. Crece el número de detenidos, los homicidios pasan de 2.172 en 2003 a 2.762 en 2004 a 



3825 en 2005 y seguía en ascenso en 2006 con ya contabilizados 3.032 casos. En Honduras lo mismo, 
leyes para detener jóvenes por su apariencia, se extienden los límites de encarcelamiento de niños y 
adolescentes entre 12 y 18 años, la tasa de homicidios hoy es de seis veces la denominada epidémica: 
46 homicidios cada 100 mil habitantes. En Guatemala, además de efectos similares a los mencionados, 
crece la seguridad privada. En el 2002 era el 20% más que la seguridad pública, con 80 mil guardias 
contra 20.000 policías: los homicidios crecieron un 40%, 35 homicidios por cada 100 mil habitantes. 
Es imposible demostrar, seriamente, que las políticas de mano dura reducen la tasa de criminalidad. 
¿Para que sirven? 

 
Hacer que el cliente televisivo llamado “clase media” o “gente” considere como causa, de lo 

que llama “delincuencia”, a la pobreza y la marginalidad, y no al sistema social que organiza ambas, 
identifique como causa lo que es efecto y ataque los efectos, individualmente, bajo el modo racista de 
la policía brava, forma parte del argumento. La policía urgida de resolver lo que constituye su botín 
sale a mostrar quien manda.  

 
Podemos ir viendo asomar, entre todos estos datos, el contorno de una clase dominante que 

no tiene para el país otro programa existencial, político, social y cultural que la vida country, una clase 
que no tiene capacidad de conducción, una clase dominante que no es dirigente. Esta dirigencia sin norte 
pone, de un modo muy complejo a disposición de la violencia social objetiva que ella misma genera la vida 
cotidiana de sus hijos a condición de no perder el resorte del poder2.  
 

Maldita Policía—.  No es secreto el hecho de que la policía explote a los presos o a jóvenes 
que viven en villas, o en sus márgenes, para la recaudación de la institución. Robar para la policía forma 
parte del funcionar sistémico. No hace falta ser un investigador del CELS3 para saberlo. El sentido común 
lo sabe muy bien y goza, bajo el disimulo de la compasión ciudadana, en los programas de la tele de 
buena fe. La Liga, por nombrar alguno. Se trata de un no-dicho con el cual buena parte de la sociedad 
argentina puede convivir mientras puedan sostenerse en una ilusión del sentido común: Hay policías 
buenos y policías malos.  

 
La institución policial hace más de cuarenta años que esta putrefacta; Gangrena cuyo origen es 

el Plan CONINTES dispuesto por el Doctor Frondizi4. Ni en primera ni en última instancia: no hay 
policías ejemplares y policías corrompidos. Lo que importa para que existan, en tanto casos individuales, 
situados en esos extremos es la estructura de la institución:  

 
Si hablamos desde un punto de vista más global ¿Cómo extirpar de la sociedad a 

una policía tan jodida? ¿Cómo se reforma una estructura como la bonaerense con 49mil 
tipos o como la federal con 35mil tipos? Todas estas preguntas intentan ser rápidamente 
respondidas e intentadas ejecutar por quienes tienen apuros electorales con una visión, una 
cosmovisión, muy corta. A la corrupción policial siempre se le impone un universo de 

                                           
2 No hay seguridad privada que aguante. A nivel microsocial, es, estrictamente, una cuestión de tiempo, logística, entrega 
y encubrimiento entre el poder político, judicial y policial. Con el programa de mano dura, la pseudo dirigencia financia 
su auto-secuestro. 
 
3 Para un análisis crítico de las estadísticas oficiales, racconto empírico de informes gubernamentales y de ONGs y 
sentencias y marco normativo relevante respecto del sistema carcelario argentino a 2008: La situación carcelaria: Una deuda 
de nuestra democracia; online en www.cels.org.ar 
 
4 La policía que supimos conseguir; Alejandra Vallespir; Planeta; 2002. 

http://www.cels.org.ar/


conjuros que tienen que ver la policialidad del asunto sin contemplar que si existe una 
policía como la existe es debido a que existe un Estado como éste. En la mayoría de los 
países que tienen una tradición mafiosa las organizaciones mafiosas que existen en su seno, 
por lo general, son independientes y autárquicas respecto del Estado. Son mafias porque 
tienen un grado de enfrentamiento con el Estado. Eso no excluye que en Italia, en 
Colombia, haya policías corruptos. Pero cuando hay policías corruptos es porque los 
compró la mafia. Acá es, exactamente, al revés: La policía compra delincuentes. Es una 
originalidad del país. La otra es que existe una tríada, o sea, la corrupción policial es un 
emergente de la corrupción política, y de la corrupción judicial. El enorme flujo de dinero 
que pasa por las arcas de las policías no solo sirven para engrosar los bolsillos de los 
comisarios ni solo tampoco para financiar los gastos operativos de las fuerzas. Este flujo de 
dinero sirve, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, para financiar la política: 
punteros, campañas, intendentes, gobernadores. La justicia depende de la policía hasta 
para el traslado de detenidos. Dicho en lenguaje judicial: la justicia invierte la carga de la 
prueba. Si bien la policía tendría que ser un auxiliar de la justicia, funciona a la inversa: la 
justicia es apenas un auxiliar de la policía...  

 
(Entrevista a Ricardo Ragendorfer; Por Leonardo Sai y Alejandro Horowicz; 

Nación Apache Blog )5  

 
Se retoca aquella estructura de poder denunciando la intervención ideológica de los medios de 

comunicación (sensación de inseguridad) o reduciéndola a una solución técnico-jurídica. Esto permite 
oscurecer la intervención del resto de los actores que gestionan la miseria y la pobreza: Intendentes, 
policía, gobernadores, barras bravas, gobernadores, campañas, Iglesia. Lo que se llama sensación de 
inseguridad tampoco se reduce a una receta rápida, y conveniente, omitiendo las mediaciones que 
hacen al problema, a una cuestión de pobreza estructural. Es una cuestión política determinante que 
hace al modo en que el poder político construye poder territorial. Resolver este problema, 
coyunturalmente, es postergar el gatillo fácil, construir más cárceles, subsidiando inversión privada 
con jugosas licitaciones, es decir, subsidiando la creación de delincuencia con obra pública. Dicho 
hegelianamente: el movimiento de mediación entre el poder nacido desde el territorio como asistencia social 
para la miseria estructural (pasaje de lo sindical a lo territorial y militancia concebida como trabajo 
social y política social focalizada) y el poder de lo político como peticionismo de estado (pedir por 
derechos) es el peronismo como menemismo; el movimiento de la mediación se desvanece tras de sí, no 
deja huella alguna, y las figuras emergentes se suceden como formas consolidadas. Resolverlo, 
definitivamente, es replantear toda esta política. ¿Cómo se logra tal cosa? ¿Cómo se empieza?  

 
Entre quienes esculcan entre los desechos del alma buscando lo ominoso que satisface sus 

ejercicios de psico-chicanería podemos encontrar una fauna siempre lista de opinators. El llamado 
kirchnerismo ha sumado, además, a algunos intelectuales y viejos militantes que, básicamente, 
afirman: son lo mejor del espectro burgués.  
 

El caso Luciano Arruga—.  Luciano desaparece el 31 de Enero de 2008. Tenía 17 años, 
vivía en una casa humilde en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, había decidido comenzar 
la secundaria, era morocho y usaba gorra, es decir, era un “sujeto peligroso”: “Siempre lo paraban en 
la calle por portación de cara, lo maltrataban, y agredían verbal y físicamente... las amenazas eran 
constantes. Un día le pusieron la 9 milimetros en el pecho y le habrían dicho: “vos, negrito de mierda, 
vas a terminar en un zanjón”; declaraba su hermana Vanesa. Las amenazas de los efectivos policiales, 
que se desempeñan en el Destacamento de Lomas del Mirador, fue por no prestarse a realizar hechos 

                                           
5 Hordas. Entrevista a Ricardo Ragendorfer; Por Leonardo Sai y Alejandro Horowicz; Nación Apache Blog. 



delictivos en convivencia con estos, tal como refiere el abogado e integrantes de la Asamblea por los 
Derechos Humanos APDH de La Matanza. El día de su desaparición lo escucharon gritar ¡No quiero 
agarrar eso, no es mío! 

 
La familia Arruga apunta al Destacamento Policial de Lomas del Mirador. El Destacamento de 

Lomas del Mirador fue inaugurado el 26 de septiembre de 2007 por pedido de Vecinos en Alerta de 
La Matanza —VALOMI— presidida por Gabriel Lombardo quien inauguró tal Destacamento y 
presenta este hecho como un logro “de su gestión”. Esta organización junto con Mejor Seguridad 
dirigida por Constanza Guglielmi6, hija del general retirado Alejandro Guglielmi, denunciado ante la 
Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP) —Legajo 3716— por su 
participación en el centro clandestino de detención El Campito, de Campo de Mayo; A su vez, 
Constanza es la dulce esposa del ex gobernador de Chubut, Néstor Perl, vinculado al menemismo y 
quien debió renunciar a la gobernación en el año 1990 para evitar un juicio político en medio de 
denuncias por malversación de fondos públicos) organizaron la marcha Pro seguridad a Plazo de 
Mayo, conocida también como La Marcha de los “Famosos” (se repudió el asesinato del florista de Susana 
y estaba el Facha Martel, Carolina Baldini, Anamá Ferreira).  

 
Vecino en Alerta impulsa la candidatura de De Narváez y plantean el reingreso de todos los 

bonaerenses purgados que no tengan condena judicial. Lombardo vive en la zona de clase media, 
frente al asentamiento donde nació y se crió Luciano. La mayoría del tiempo se lo dedica a la “lucha 
contra la inseguridad”. Lombardo quiere integrar la lista de De Narváez, y por eso conseguir espacio 
en los medios se le vuelve un imperativo. Hasta el cansancio se lo escucha decir “un chico de ocho 
años que se crió en la villa no es criatura, son irrecuperables”. Luciano Arruga no tiene antecedentes 
pero para este figureti de la mano dura “es un delincuente con 20.000 causas y que está en Córdoba 
con algún familiar”. Desde que se instaló el Destacamento se han multiplicado los robos a casas, 
asesinatos, desmantelamiento de coches. ¿Y la Federal como anda? Entre el 1ro. de enero y el 13 de 
abril el Departamento de Investigaciones de la Policía Federal inició 120 sumarios, esto es, un 
uniformado por día es investigado por la propia fuerza7. 

 
Un testigo detenido junto a Luciano dijo haberlo visto en la comisaría de la zona con muchos 

golpes y muy mal. Lo golpearon hasta matarlo. La madre de Luciano hizo la denuncia en ese 
destacamento. No pidió copia del documento. Vanesa Orieta, hermana de Luciano, fue a buscarlo. 
Pero la copia ya no contenía el fiel reflejo de las declaraciones de su madre sino la inspiración literaria 
de la pujante industria del armado de causas: “... le había agregado cosas que ella no había dicho. Por 
ejemplo, que mi hermano fumaba marihuana y que tenía antecedentes por robo... Cuando fui a buscar 
la copia de la declaración de mi mamá había un oficial que con una manguera limpiaba las paredes. 
Limpiaron la escena del crimen”; decía Vanesa. 

 
Bosquejemos algunas conclusiones. 
 
 
 
 

                                           
6 La Nueva Blumberg; Constanza Guglielmi; Por Tomás Eliaschev; 19-03-09; Diario El Argentino.com 
 
7 En lo que va del año fue sumariado un policía federal por día; La Nación; 20-4-09. 



 
Lo que se busca desaparecer en el ser desaparecido es la política que contiene su cuerpo 

como potencia—.  Todas nuestras víctimas del gatillo fácil son desaparecidos. Todos nuestros 
muertos en Cromagnon son desaparecidos. Y también todos nuestros muertos asesinados por un par 
de monedas lo son... Sucede que ahora también se desaparecen los cuerpos en countries, en colegios 
privados, en universidades privadas, en la farándula... Y les duele mucho reconocer que el boomerang 
vuelve. ¿Cómo soportar la culpa? ¡Tiene que haber un responsable! Sin embargo, se trata de un viejo 
asunto que va más allá de la Justicia. 

 
Cuando hablábamos de una compleja red de violencia que lejos de afectar solo a las “clases 

medias” secuestra en la propia clase dominante los humanos que pagan el precio del programa que esa 
misma clase contiene, y sostiene, no estamos diciendo que exista “una revancha del sistema social 
contra los opulentos” sino, más bien, hacemos referencia a la siguiente operación básica: bajo el 
fenómeno de “la inseguridad” como “problema” y “agenda” se oculta el funcionamiento objetivo de una economía 
política criminal que subsume, en su propia lógica, los disímiles modos de violencia simbólica y real que impregnan 
a las clases sociales. 

 
En la zona gris (Primo Levi) de los hombres comunes que acompañan, con su angustia y 

temor, las marchas contra “la inseguridad” se juega un programa político que se nutre, no solo de sus 
miedos, sino de ese pasado trágico que están prolongando en el presente bajo esta trampa astuta del 
poder. Todo esto si creemos que existe buena fe en muchos de los, honestamente, se movilizan 
pidiendo seguridad y protección para sus hijos y seres amados. Cecilia Pando, y otros como Lombardo 
y Guglielmi, demuestran que la derecha reconoce en el pasado su propia historia y la prolongan y la 
re-viven, sin ambigüedades, sin zonas grises, bien conscientemente, bien cínicamente. No hay 
inocencia en sus palabras sino apetito de poder.  
 

Desaparecido no es aquél que ni esta vivo ni muerto. Desaparecido es el cuerpo que contiene, 
in nuce, como fuerza real, la ética y la política de la clase trabajadora. La derecha no tiene 
desaparecidos.  Tiene grandes hombres que encarnan La República o el Ser Nacional. ¿Qué programa 
es obedecido? En el cuerpo más degradado y privado de conciencia, la derecha encuentra y ejecuta su 
programa. A través de todo lo que se identifica como “pibes chorros” la derecha actúa su programa. 
Descargar un cartucho fríamente sobre un laburante enuncia, justifica, activa todo el programa del 
Derecho Penal del Enemigo.  

 
Todo el sistema de exclusión es el montaje perfecto para ceder. Basta un momento de mucha 

rabia, de venganza, de hartazgo, de impotencia, para gatillar el programa; un instante, todo está 
preparado, desde el fasito en la esquina hasta el premio del reviente un sábado de mucha droga... 
Todo listo, a la espera, vencer esa resistencia interior, conceder el cuerpo a la digestión del Otro. 

 
Luciano dijo No. Se negó a entregarse a la justificación que esta sociedad busca para matar por 

las dudas. Lo mataron porque con muchos Lucianos se juega la posibilidad para que otra política 
encuentre cuerpo como potencia. No hay ningún desaparecido de casualidad.  

 
Hay muchos Lucianos, continúan el testimonio de Julio López.  

 
 

Provincia de Buenos Aires, mayo de 2009 



Leonardo Sai 
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