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CARTA DE LXS
EDITORXS
Estimadxs Lectores:
¡Bienvenidxs a la Edición 21 de La Abolicionista!

“L

a utopia esta en el horizonte,” escribió el autor uruguayo Eduardo Galeno. “Me acerco dos pasos, ella se
aleja dos pasos.” Trabajando para la abolición del complejo
industrial de prisiones puede parecer a la búsqueda de utopia.
Organizamos, nos educamos, tomamos pasos y ganamos suelo
político. Sin embargo, en cada vuelta enfrentamos estructuras opresivas profundamente arraigadas, como los varios
brazos de un sistema que es bien financiado, políticamente
facultado, y alimentado por la violencia. Puede parecer que el
tipo de mundo que buscamos sigue siendo elusivo, a pesar de
nuestros avances. “Para que sirve la utopia?” Galeano vuelve
a preguntar. Su respuesta es como un combustible al fuego:
“Sirve para caminar.”
Mientras caminamos siempre adelante hacia un mundo sin
la violencia de la policía, vigilancia, prisiones y la violencia
cultural y económica que todos estos apoyan, la arte y la
cultura nos puede dar la vitalidad de seguir moviéndonos
tanto como nos ofrece visiones para colorear la horizonte.
Edición 21 de La Abolicionista explora el mundo de “Arte y
Abolición,” y la manera en que la expresión artística y cultural
nutre el espíritu de nuestro movimiento y amplia nuestro
poder colectivo. En los pasos que hacemos hacia la abolición
del complejo industrial de prisiones, creatividad y imaginación son herramientas esenciales que nos energiza, que
crean espacio para el crecimiento y desarrollo de alternativas
a un sistema que quiere aplastar el espíritu humano. En esta
edición, vemos las maneras en que nuestros movimientos
han utilizado imágenes para alimentar la mensajería política;
leemos sobre como la ficción y narración nos permite hacer
de todo, desde conjurar las ricas historias que nos hacen ser
lo que somos, poniendo adelante mundos muy diferente a la
nuestra; escuchamos ecos de las canciones cantadas hace 80
años por mujeres encarceladas, denunciando sus condiciones
de opresión, mientras manteniendo y rechazando la resistencia que siempre cumple con la represión. A lo largo de esta
edición, vemos cómo el arte puede ser un medio de expresión
personal y curación, al igual que puede ser una poderosa herramienta de organización.
En la reflexión sobre todas la maneras inspirantes en que
comunidades por todo el mundo han estado luchando contra
la violencia del complejo industrial de prisiones, muchos de
nuestros lectores probablemente son muy interesados en
la en la protesta histórica contra el régimen de aislamiento
dirigido por miles de presos en California. Con 30,000 prisioneros participando en los primeros días, muchos prisioneros por todo el sistema pasaron a rechazar la comida durante
60 días antes de suspender su protesta. Mientras esta lucha
es, sin duda, lejos de terminar, creemos que el espíritu de la
esperanza y el potencial de esta protesta ha creado, al igual
que la imaginación liberadora explorado a través del arte
político, nos abre nuevos horizontes para lo que es posible,
tanto en la resistencia contra la opresión como en el sueño
de un nuevo un mundo mejor. Justo en la superficie de las
acciones de los presos son cuestiones vitales que nos llevan a
pensar en lo que está en juego en las luchas de los pueblos por
la libertad (incluso si aun hay libertad mientras uno está en
prisión): ¿Qué esta atacando el estado cuando ataca y tipifica
como delito la expresión cultural de los pueblos ? ¿Cuál es el
papel del arte en la lucha por el contacto social significativo
entre los grupos de personas? ¿Cómo contamos la historia de
la resistencia de los pueblos de ser molido en polvo con todos
tipos de herramientas? ¿Cómo se conectan las imágenes y las
historias de nuestras luchas actuales a los que vinieron antes
que nosotros? ¿Y cómo es nuestra imaginación audaz—tanto
en nuestra forma de expresarnos en cómo actuamos juntos—
tener efectos profundos en cómo se desarrolla el futuro? La
historia nos ha demostrado que la lucha cultural y la transformación son necesarios para crear un cambio social. A su
vez, ser capaz de ver que el cambio existe en tantas maneras
diferentes como sea posible, no sólo nos llena de esperanza,
pero nos da la fuerza para luchar otro día, y para mantenernos
caminando.
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Un llamado a la inspiración
por Melanie Cervantes
Este artículo se tomó del evento de Resistencia Crítica
Drawing Inspiration de 2011 que conmemoró el 50
aniversario de la Rebelión de Attica y el asesinato de
George Jackson.Rebellion and the assassination of
George Jackson.

E

n 2007 mi pareja Jesús Barraza y yo fundamos una
coalición de artes gráficas llamada Dignidad Rebelde.
No hacemos arte porque sí. Lo hacemos para recuperar
la dignidad de nuestra gente y comunidades. Este es
nuestro propósito. Creemos que el arte puede ser un
reflejo energizante de las luchas, sueños y visiones de
una comunidad. Hemos sido influenciados en gran
medida por la xicanisma y el zapatismo, entre muchas
otras filosofías revolucionarias y transformativas. Producimos arte para transformar las historias de lucha y
resistencia de la gente en un lenguaje gráfico visual que
luego entregamos nuevamente a sus manos.

Producimos arte para
transformar las historias de lucha y resistencia de la gente en un lenguaje gráfico visual que
luego entregamos nuevamente a sus manos.
Creemos que los movimientos son necesarios para
transformar las condiciones que enfrentamos en
esta sociedad. Nuestro análisis demuestra las causas
básicas: el colonialismo, el genocidio, la explotación y el
capitalismo. La dificultad que se nos presenta es, cómo
representamos estos movimientos en el arte visual
de modo que no solo reflejan nuestras comunidades
raciales o étnicas, sino que reflejan la complejidad de
quienes somos y quienes son nuestras comunidades y
que conectan los puntos entre movimientos.

E

s importante la manera en que integramos nuestros
valores en nuestra práctica. Uno de estos valores que
aborda la representación de movimientos es que debe
reflejar las realidades de la gente común. Eso implica
representar a aquellxs que organizan y luchan por un
mundo mejor. Es de suma importancia situar en el foco
a aquellxs que suelen ser marginadxs.

arte por Melanie Cervantes
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E

sta imagen fue la primera que creamos el día antes
de la primera manifestación para protestar el
asesinato de Oscar Grant por [Johannes Mehserle] un
policía de BART. Se adoptó de esta manera, fue así que
lo hicieron suyo y sirvió como ejemplo de la manera en
que el arte vuelve a las manos del pueblo.

Siempre unidxs,

Lxs editorxs de La Abolicionista.

E

sta es una obra que diseñé para el Center for Young
Women’s Development (CYWD) [en San Francisco].
Querían crear una obra que popularizaría y ayudaría
a hacer evidente el hecho de que habían ganado esta
declaración de derechos para madres jóvenes para dar
a padres jóvenes los recursos e información acerca de
sus derechos. A la hora de crear las tarjetas informativas
y carteles, consideré que era importante representar a
algunxs jóvenes que habían pasado por CYWD, así que la

Continúa en la página 3, “Un llamado a la inspiración”
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La Resistencia Crítica busca desarrollar
un movimiento internacional para acabar
con el Complejo Industrial de Prisiones por
medio de desafiar a la creencia que enjaular
y controlar a la gente nos hace más seguros.
Nosotros creemos que lo que de verdad hace
segura a nuestra comunidad es cumplir
con las necesidades básicas como alimento,
techo, y libertad. Por lo tanto, nuestra tarea
forma parte de las luchas globales en contra
de la desigualdad y la impotencia. Para que
el movimiento sea exitoso tiene que reflejar
a las comunidades más impactadas por el
Complejo Industrial de Prisiones. Nosotros
buscamos abolir al Complejo Industrial de
Prisiones y por lo tanto no podemos apoyar
a ningún trabajo que prolongue la vida o que
amplíe el ámbito del Complejo Industrial de

Colaboradores
ASARO Collective
Hector Aristizábal
Jesus Barraza
Christopher P. Bell Jr.
Evan Bissell
Marilyn Buck
Mari Castaldi
Melanie Cervantes
Pauline Collins
Emory Douglas
Martín Espada
Pam Fadem
Robert C. Fuentes
Ronnie Goodman
Alexis Pauline Gumbs
Sarah Haley
Jess Heaney
Walidah Imarisha
Hans Kuzmich

El Poeta en la Caja

“El Poeta en la Caja” está basado en
una historia verdadera, está basado
en un encuentro mío con un poeta
encarcelado en un centro de detención
juvenil en Boston, donde presenté una
lectura hace varios años. El poema no
solamente se trata de las formas en que
el arte resiste al “complejo industrial
penal,” sino que también de las formas
en que lxs mismxs presxs pueden usar
el arte para empoderarse y defenderse
contra el sistema desde adentro.

La metáfora, espíritu que le impulsó a carcajadas a aventar

Carta al
Editor
H

e recibido La Abolicionista por cerca
de siete años, y una gran parte de
mi inspiración viene de su trabajo. Los
artículos no sólo son informativos, sino
también nos permiten saber que nuestra situación no es un acontecimiento
localizado; que no es simplemente lo que
hay para ser aceptado. La resistencia que
ustedes proporcionan nos da ánimo a
muchxs de nosotrxs para juntarnos. El
sistema que nos oprime no se puede derrotar a menos que y hasta que nosotrxs—
el pueblo—aprendamos a cooperar entre
nosotrxs. Tenemos que superar todas
las divisiones que nos dividen. Tenemos
que construir puentes con la apertura de
diálogos para llegar a un acuerdo sobre
cuáles son los problemas mientras desarrollamos estrategias para combatir la
ignorancia y la opresión que nos aquejan.
Sus artículos me han ayudado (en mi desarrollo personal) más de lo que puedan
imaginar!
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Martín Espada ha nacido en Brooklyn, Nueva York en 1957. Ha publicado
más de quince libros como poeta,
redactor, ensayista y traductor. Sus
obras premiadas son muy traducidas;
sus colecciones de poemas se han
publicado en España, Puerto Rico y
Chile. Su libro de ensayos, el Discípulo
de Zapata, está prohibido en Tucson
como parte del Programa de Estudios
México-Americanos prohibido por
el estado de Arizona. Actualmente,
Espada es profesor en la facultad de
Inglés de la Universidad de Massachusetts – Amherst.
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para Brandon
Hay un problema con Brandon,
dijo el subdirector.
Es poeta.
En el centro de detención juvenil
se encendió de poesía demoníaca el puño de Brandon
que tiró contra la frente de otro recluso.
la bandeja de otro muchacho al piso del comedor.
El coro entrecortado que rimó dentro de su cabeza
le mandó a escupir y maldecir
a los enemigos más grandes que él.
El vacío entre sus costillas era hambre de disciplina.
Repetidas veces dos guardias lo arrastraron
a la celda que se llama la caja, confinamiento solitario,
muro de silencio manoseado por vagos alucinantes,
rebeldes en espera de su ejecución, monjes que rezan.
Pero ya lo descubrimos, dijo el subdirector.
Se peleaba para que lo echáramos
a la soledad, donde podía escribir.
La caja: Allí la poesía era chapulín en el cuenco de sus manos,
lápiz que tallaba las letras sobre su cuaderno
como la escritura de los hechos de faraón en los muros de un
pirámide;
la metáfora brotaba de la luz que atrapaba
en sus párpados, lámparas de palabras incandescentes;
las rimas armonizaban en las voces
de las bisabuelas y los aparceros cantantes de las blues
cuando el sueño comenzaba a chiflar en su respirar.
Así que el frío era cobija para él.
Ya resolvimos lo de Brandon, dijo el subdirector.
Ya no lo castigamos. Ya sabe
que cada infracción significa más tiempo aquí.
Esta noche hay poetas
que convierten en verso a las vacaciones en la Toscana,
la villa del cerro, la luz del amanecer;
hay poetas que miran fijamente a las pantallas de sus computado-
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En nuestros esfuerzos para fortalecer un
nivel de unidad entre lxs pobres y oprimidxs dentro de mi comunidad inmediata
(en la prisión) desarrollamos un pequeño
programa piloto que adjunto.

ras

En cada cuartel tenemos un tablón de
anuncios. Las cartas adjuntas se pegarán
una al día durante siete días consecutivos.
Mientras tanto, un grupo de nosotrxs más
del tipo activista animaremos retroalimentación positiva entre los 50 hombres.
Al final del período vamos a tratar de
tener una reunión de lxs interesadxs.
¿Qué va a pasar? ¿Cuantos mostrarán
interés? ¿Podemos unirnos aún un poco?
Yo no se. Pero vamos a hacer un intento
de ver qué pasa. ¡Deséennos suerte!

y se orinan en los zapatos de sus discípulos;

Los dejo con el puño apretado en alto y un
grito desafiante en los labios!

Envie sus cartas, escrituras y
solicitudes para suscripciónes a:

imaginando el polvo de cucaracha
disuelto en el café
del comité que les negó el profesorado permanente;
hay poetas que vacían las botellas de whiskey
hay poetas que no pueden dormir mientras contemplan
la extinción del pentámetro yámbico;
hay poetas que miran hacía el cielo, en espera de un poema
que de un rayo blanco rompa la oscuridad.
Brandon sueña con el castigo,
con robarle las llaves al celador soñoliento
para encerrarse en la caja, donde puede escuchar
raspar su lápiz
como las uñas sobre la piedra de una mazmorra.
–Martín Espada

–Guerilla Shareef

The Abolitionist
c/o Critical Resistance
1904 Franklin St. Suite 504
Oakland, CA 94612
Favor de dejarnos saber si nos
des permiso a publicar su nombre
entero y direccíon junto con su
escritura. Ve la pagina 14 por mas
instrucciones sobre entrega de
sus escrituras y obras de arte en
español y ingles por publicacion.
Una nota sobre el uso de la “x” en las traducciones al
español: En nuestros esfuerzos por incluir y reflejar las
amplias realidades que vivimos en las traducciones al
español, usamos la “x” en palabras que normalmente se
refieren a más de un género. En español suelen marcarse
las diferencias de género, y tal como en muchos idiomas,
existe la tendencia a privilegiar términos masculinos que
hacen referencia a todo el mundo. Entendemos que la “x”
no solo se refiere a dos géneros, sino que supera esta lógica
binaria y el sexismo para reflejar una gama de expresiones
de género. Estamos contentxs de introducir este concepto,
lo que nos ayudará a reflejar nuestra realidad en el
lenguaje, en la comunicación y en el trabajo de traducción
e interpretación. Es una parte crítica en nuestro trabajo
como abolicionistas.
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Creando comunidad desde abajo

Entrevista con Mikey Muscadine y Rubén Leal del Movimiento Embellecimiento de Aztlán
por Jess Heaney
En 2011, cuando la Ciudad de Oakland implementaba
Necesitábamos más. Entonces, empezamos a hablar, y
políticas policiales sumamente violentas contra los barempezamos a tratar con negocios cercanos. El primer
Rubén Leal (RL): Siempre hemos tenido esta idea, pero
rios —órdenes judiciales antipandillas, amenazas de
mural fue con la Coalición Alto a las Órdenes Judiciales
cuando pasó lo de la orden judicial, tuvimos mucho apoyo
toques de queda para jóvenes a lo amplio de la ciudad,
Antipandillas. Invitamos a lxs jóvenes a salir a pintarlo, y
y mucha gente. Ya estuvimos hablando de pintar murales.
y leyes contra holgazanear— los forjadores del Movla ciudad autorizó montar algo —cualquier cosa que fuera
Teníamos la idea, pero esto no hubiera ocurrido sin el
imiento Embellecimiento de Aztlán (ABM, por sus siglas
buena para la comunidad. Por eso le pusimos “Alto a la
apoyo de la Alianza de Artes del Lado Este y la Coalición
en inglés) buscaron formar un proyecto constructivo
Orden Antipandilla”. En la pared de un taller de hojalatería
Alto a las Órdenes Judiciales y la comunidad en su totalidad.
entre sus familiares y vecinxs para retomar su comunidad
pusimos “Barrio Unity”. Hablé con el taller porque habían
desde la base, y fortalecerla. Producto de muchos años de
pintado mi carro y nos permitieron un poco de espacio allí,
JH: ¿Cómo idean los mensajes para sus murales? ¿En
labor con la Coalición Moratoria Xicana
quién piensan? ¿Quiénes quieren que
(XMC), Mikey y Rubén aprovecharon
Esta es nuestra forma de luchar. Porque la los vean?
el tiempo para “echar muy profundas
ciudad está diciendo que somos lxs peores
raíces” con artes plásticas y trabajo
RL: No queremos que sean imágenes.
cultural mediante el Movimiento EmbelQueremos que tengan un mensaje. Por eso
de lxs peores. Esta es nuestra manera de
licimiento de Aztlán.
lo que sucede alrededor. Este
contrarrestar eso. Esta es nuestra forma miramos
mural delante del cual estamos parados,
de resistir.
Junto con la membresía de la XMC, el
por ejemplo, proviene de la comunidad
ABM coordinó tardeadas,la pintura de
—dice “Creando comunidad desde abajo”.
murales, y festividades comunitarias para fortalecer la
e hicimos una parrillada.
Es eso lo que estamos tratando de mirar. Cuando examresistencia de la comunidad hacia la policía y la represión
inamos estas políticas jerárquicas que vienen del Concilio
del departamento de Control de Aduanas e Inmigración
Luego hicimos otro en la 34 y la Foothill. Tuvimos una fiesta
Municipal de Oakland, como las órdenes judiciales y todos
(ICE), al igual que ante las amenazas del aburguesamienen la calle y todxs salieron. Costó mucho trabajo el simple
sus planes, no consultan a la gente directamente afectada.
to. La visión del ABM se basó en el impulso popular para
hecho de organizar eso y colaboramos con la Alianza de
Nuestro proyecto es un ejemplo—creando comunidad
trabajar “con la comunidad, por, y para la comunidad”.
Artes del Lado Este y diferentes personas. Iniciamos el
desde abajo —orgánico, todo es orgánico. Así fue como
Movimiento Embellecimiento de Aztlán, y recibimos un
ideamos ese mensaje, y la verdadera cosa que ocurría en
Este junio, Jess Heaney, integrante de Resistencia Crítica,
estipendio de $500. Lo único que queríamos era conseguir
ese entonces. Mucho de nuestro trabajo es muy controverse encontró con Mikey y Rubén en el Jardín Comunitario
muros, para difundir nuestra historia. Luego llegamos a lo
tido, y mucha gente tiene algo de miedo. Enfrentamos eso.
de Fruitvale, un lugar de siembras autogestionado por la
del jardín. Este mural acá en el jardín tenía que ser otro en
Hay gente que no quiere poner arte político en las paredes
comunidad que tuvo su inicio hace un año y medio a raíz
el taller de hojalatería —pero dijeron que no la noche antes
de sus negocios. Tienen miedo de que la policía tome reprede una colaboración entre el ABM, la Coalición Alto a las
de que íbamos a llegar, y todxs estuvieron encabronadxs.
salias en su contra, o que tengan problemas con la ciudad.
Órdenes Judiciales (STIC), y gente de la comunidad.
Pero el dueño no quería que comunicáramos el mensaje.
Eso también es difícil.
Entonces, vinimos al jardín en un tiempo cuando realEl jardín, que hoy en día florece con maíz, papa, tomate,
mente no existía nada allí. Dijimos, “Pues, vamos a poner alMM: Tenemos personas nuevas entrando a nuestra comualbahaca, cilantro, y chayote que plantó la misma comunigunos murales en el jardín. Vamos a convertir algo negativo
nidad, personas que hacen murales, pero no están incorpodad, es hogar de uno de los murales hechos por el ABM. La
en una cosa positiva, y de todas maneras poner el mural
rando ninguno mensaje. Parece ser que están simplemente
obra consiste en una pared entera, quince por veinte pies,
en alguna parte”. Así fue como invitamos a lxs jóvenes —
cambiando algo de la cultura, pero no se entiende lo que
que coloridamente dice, “Creando Comunidad desde Abamucha de la juventud de la Coalición Moratoria Xicana.
es el mensaje. Nuestras historias están desconocidas —
jo”. Delante el mural crecen chiles picantes.
desconocidas en las escuelas, y no se cuentan
Lo siguiente es una parte de su conversación
siquiera a lxs jóvenes acá fuera en la comuacerca del Movimiento Embellecimiento de
nidad. Tenemos mucha gente que colabora
Aztlán y sus reflexiones sobre los últimos dos
con nosotrxs. Íbamos a poner al ICE [Control
años de este proyecto visionario.
de Inmigración y Aduanas] en el mural, e
íbamos a poner la bandera de la Unión de
Jess Heaney (JH): ¿Pueden hablar un poco
Campesinxs también. Quiero que el mensaje
sobre de dónde surgió la idea para el Movse relacione con las personas entrando a la
imiento Embellecimiento de Aztlán, y de
comunidad para que sepan dónde están, para
qué se trata?
que sepan quién ha estado aquí, y para lxs
jóvenes saliendo de las clases que no aprenMikey Muscadine (MM): Todo empezó con el
den esa historia en la escuela, en sus libros
rollo de las órdenes judiciales antipandillas.
de texto. Quiero que se enteren por su cuenta
Un día nos reunimos con [nuestra abogada]
—que digan a su mamá o a su papá, “¿Quién es
Yolanda. Nos topamos en la Fruitvale y la
ese?” Y luego que su mamá les diga, harán sus
Foothill y no más echamos a caminar. Siempre
propias investigaciones. Por eso elaboramos
hemos hablado de murales; hablábamos de
murales con Pancho Villa y la muchacha de lxs
por qué todas las demás ciudades tenían
Boinas Cafés, y lxs indígenas y lxs españoles
representaciones de sus historias, de sus
y lxs marinerxs, y personas que se dedican
culturas, de la lucha —pero, ¿qué pasa con lxs
a la venta de naranjas y son detenidas por la
xicanxs? ¿con lxs indígenas, y sus historias?
migra. Quiero que esto se comunique a toda la
En San Diego, tienen Parque Chicano. Hay mucomunidad que vive allí.
rales en la Misión de San Francisco. Existen
en Nueva York. En Chicago, ahí están. Pero en
JH: ¿De qué forma esto añade a, o conOakland no había. Teníamos algunos murales
tribuye a la lucha?
en la Clínica de la Raza. Pero desde que me
acuerdo, desde la edad de tres, salía al Parque
MM: Lo que añade es que no hemos olvidado,
San Juan para ver ese mural, y fui orgulloso de
y que todavía estamos en lucha, desde antaño
ser de Oakland, de ser de Fruitvale, y de ser
—lo que vivieron nuestrxs abuelxs, nuestrxs
mexicano y xicano —y de saber que el amigo
bisabuelxs. Todavía estamos lidiando con las
de mi abuelo pintó ese mural. Fue algo que
mismas condiciones: opresión por las órdenes
adoraba, y siempre me preguntaba, “¿por qué no hay más
Estudiantes de la prepa le echaron ganas. A pesar de todo,
judiciales antipandillas, el desplazamiento de nuestros
murales?”
de los conflictos, los contratiempos, vinimos y montamos
barrios, la dificultad de ser latinxs y afroamericanxs y
este mural. Ahora ya son como unos cuatro murales.
querer pasear en la calle en Oakland, y que nos sospechen...

Continúa en la página siguiente, “Movimiento Embellecimiento de Aztlán”

Viene de la página 1, “Un llamado a la inspiración”
obra incluye imágenes de lxs integrantes.
Otro valor importante para nuestro trabajo es la colaboración. Mucha gente nos
pregunta por qué formar un grupo si solo
somos dos. Nuestro análisis de los problemas que encaramos actualmente aborda
la forma en que el híperindividualismo
es clave en la preservación de la cultura
dominante. Crear el espacio que ocupa Dig-
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nidad Rebelde es como decir al mundo que
nuestras interconexiones son importantes
y como mínimo siempre seremos por lo
menos dos. Esto es solo el principio, porque
creemos que tendrá que ir aún más allá.

E

Una semana después un grupo de artistas
produjo otra tirada de carteles de cuatro
artistas para enviar a Arizona. Dentro de
dos o tres meses habíamos mandado 3.000
carteles hechos a mano a Arizona. Todo se
financió mediante fondos recaudados por
participantes, una recolecta del tipo “pasar
la bolsa”, fue una acción de solidaridad;
pusieron las manos en marcha.

n 2010 invitamos a lxs participantes de la
colación que organizó la movilización del
primero de mayo en Oakland a que produjeran a mano obras de arte que íbamos a
distribuir a lxs
Como artistas, sabemarchistas.
Un ejemplo
Esto fue justo
más obvio de la
mos que es importante
después de que
colaboración es
que rindamos cuentas
la gobernadora
la que hacemos
de Arizona, Jan
con la creación
a alguien más que a noBrewer, había
de bases o la que
sotrxs mismxs.
ratificado el
hacemos con
Proyecto de Ley
organizaciones
del Senado 1070. Yo quería ver las calles
comunitarias. Como artistas, sabemos
inundadas de arte el 1 de mayo. Todo el
que es importante que rindamos cuentas
mundo estaba en aprietos, el Servicio de
a alguien más que a nosotrxs mismxs. Al
Inmigración y Control de Aduanas (ICE
crear estas obras colaborativas, creamos
por sus siglas en inglés) iba de casa en casa
un mecanismo mediante el cual podemos
tocando puertas y a aquellxs que se enconresponsabilizarnos y producir imágenes
traban sin documentos lxs metieron en la
que hablan a un grupo de personas que ha
cárcel o lxs deportaron. Lxs jóvenes estaban
pasado por lo que reflejan las imágenes.
en dificultades con los recortes en sus
programas y escuelas. Fue una época muy
No me considero organizadora. Aporto una
deprimente y quería hacer algo diferente.
cierta clase de trabajo dentro de un movEsto es un ejemplo de cómo promovemos
imiento mayor, que se necesita para apoyar
la colaboración. Acerca de 40 personas de
la organización. Tengo estos momentos en
cinco organizaciones asistieron y juntxs
que estoy sacando fotos e imaginando un
produjimos 500 ejemplares que terminapóster y me queda muy claro que, aunque
mos distribuyendo gratuitamente durante
las cosas se vuelvan aun peores, todo va a
la marcha de May Day.
ser mucho mejor, porque en ese instante de
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claridad, aunque sea fugaz, me doy cuenta
de que todos los efectos que provocaremos
culminarán en algo mayor.
Melanie Cervantes, integrante de Dignidad Rebelde, es una artista xicana que
crea imágenes que reflejan las esperanzas
y sueños de movimientos sociales y que
impulsa a la gente a la acción.

arte por jesus Barraza
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Imaginar un mundo sin prisiones:
Ciencia ficción, fantasía, superhéroes y la abolición de cárceles
por Walidah Imarisha
Y entonces los orcos se sublevan y se apoderan de los medios de producción, ya que no son tan solo los soldados, sino
también la mano de obra explotada de la Tierra Media. Si
se levantan, Mordor quedará paralizado.

sta estrategia poco probable nació de un taller llamado
E
“La ficción imaginativa y el cambio social,” de la Allied
Media Conference (AMC), una reunión anual de activistas,

artistas y productorxs de medios audiovisuales radicales en
Detroit. La moderadora, Morrigan Phillips, formó pequeños
grupos de participantes donde cada grupo recibió un país
ficticio: la Tierra de Oz, la Estrella de la muerte, Hogwarts,
Springfield (del famoso Los Simpson). Luego, lxs participantes analizaron los conflictos que plagaban estas tierras,
para luego desarrollar tácticas de acción directa para avanzar en estas luchas por la libertad.
“Organizar una acción directa exitosa es como crear un
buen cuento de fantasía. Es como una aventura,” dijo Phillips con entusiasmo durante la introducción. “Hay conflicto, personajes que enganchan, un buen plan, desarrollo,
suspenso, enredos, adversidad, clímax y luego el momento
de ‘éxito’, donde todo el mundo vuelve a casa satisfecho
—si lo haces bien”.
Como demuestra Phillips, muchas de las lecciones aprendidas de la ciencia ficción (o la ficción especulativa/de
fantasía/terror/elige lo que quieras) son muy útiles para la
creación de un sistema de responsabilidad comunitaria y la
abolición carcelaria.
La primera y esencial lección es que todo proceso de
organización es ciencia ficción. La cuestión de cómo nos
aseguramos de que las comunidades sean seguras, enteras
y responsables fuera de un sistema de justicia penal que
fue creado para tratar como delincuentes y encarcelar a
muchas de nuestras comunidades, es un asunto principal
del trabajo de justicia social; y es una de las cuestiones
centrales de la ciencia ficción también.

No es ella la única que hace estas preguntas. La poeta y
organizadora Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha, una
contribuidora a Octavia’s Brood comenta, “Como organizadora arraigada en la justicia transformativa, algunas
de mis primeras (y actuales) inspiraciones que uso para
imaginarme un mundo que fomenta la seguridad y lidia
con la violencia y el daño sin cárceles son libros de ciencia
ficción”.
The Transformative Justice Reader surgió hace dos años
de un taller coorganizado por Piepza-Samarasinha que
pretendía explorar estas mismas intersecciones en la AMC.
“Durante los últimos años nos hemos reconocido,” añade
“como individuos pensando en la JT y aficionadxs de la
ciencia ficción presenciando interesantes ejemplos de
posibles futuros fundados en tácticas de la JT en nuestras
lecturas individuales”.
Muchxs organizadorxs citan libros como Woman on the
Edge of Time, Dhalgren, Midnight Robber, Futureland, The
Dispossessed, Fifth Sacred Thing, Who Fears Death? y
Lilith’s Brood como textos importantes para estudiar para
aquellxs que deseen crear alternativas al encarcelamiento.
De hecho, Octavia’s Brood se tituló en honor al legado
de Octavia Butler, autora de Lilith’s Brood, uno de sus
muchos libros que trae consigo lecciones importantes para
movimientos sociales. brown ha encabezado reuniones
a base de las estrategias emergentes de
Octavia Butler por todo el país, ha reunido
grupos para estudiar los escritos de Butler
para luego poder aplicarlos a sus prácticas
organizativas.

generacional.
Esto nos lleva a otras lecciones importantes para aquellxs
creen en alternativas al encarcelamiento: siempre hay
la posibilidad de que estas hazañas sean desviadas por
aquellxs que tengan malas intenciones. Por ejemplo,
aunque para muchxs de nosotrxs el primer encuentro que
tuvimos en el ámbito de la justicia alternativa fue con superhéroes, eso no significa que éstos encarnen una política
radical o transformativa. Tal como tenemos a los Minute
Men como una alternativa a la policía en el mundo real, en
el del Marvel Comics tenemos a Punisher (“el Castigador”)
que mata a cualquiera que se interponga en su camino. Al
estrenarse éste en un momento en el que esta nación iba
debatiendo la pena de muerte, Punisher evoca las peligrosas y reaccionarias distopías que pueden crearse si no
arraigamos en principios y valores sanos.
Un contrapunto a esta óptica se encuentra en la novela para
jóvenes The Adventures of Darius Logan Book One: Super
Justice Force (Las adventuras de Darius Logan número
uno: la Súper Fuerza de Justicia), de David F. Walker,
también contribuidor a Octavia’s Brood. En Super Justice
Force, al adolescente negro Darius Logan se le ofrece la
opción de ser enviado a la cárcel o a un programa gestionado por el mejor equipo de superhéroes del mundo, uno
que también incluye a exsupervillanos. Una de las tramas
segundarias más impactantes es la relación entre Nightwatcher y Otto Rekker (un guiño a Batman y a El Joker),

No se trata solamente de libros, ya que
Piepzna-Samarasinha moderó un taller
durante la AMC este año que se sirvió de las
lecciones del filme Born in Flames, dirigido
por Lizze Borden, cuyo enfoque se centra en
sistemas alternativos de justicia para mujeres en una Nueva York posdemocrática,

En la actualidad, junto con el estratega visionario de movimientos sociales adrienne maree brown, estoy coeditando una antología de
ciencia ficción radical
La abolición nos ha indicado que
escrita por individuos
podemos operar desde los principios
involucrados en la
justicia social que
de la curación, y no de la retribuse llamará Octavia’s
ción o venganza.
Brood: Science Fiction
Stories From Social
Justice Movements (La
camada de Octavia: relatos de ciencia ficción de movsocialista y revolucionaria.
imientos de justicia social).
brown y yo consideramos que la justicia,
Nuestra antología se ha fundamentado sobre este principio:
el encarcelamiento y la responsabilidad
cuando hablamos de un mundo sin prisiones, sin violencia
comunitaria son temáticas valiosas en
policial, un mundo en el que todxs tengan comida, ropa,
muchas de las historias escritas para
alojamiento, una educación de calidad, un mundo libre de
Octavia’s Brood. En el relato de Autumn
la supremacía blanca, del patriarcado, del capitalismo, del
Brown “small and bright,” un miembro de una sociedad
heterosexismo —hablamos de un mundo que no existe hoy
posapocalíptica es castigado con la expulsión al superficie,
en día.
donde se ve obligado a vivir exiliado en la desolada superficie de la Tierra. La expulsión de una comunidad es un tema
El hecho de poder imaginar estos mundos nos abastece de
con el que lidian muchxs que trabajan en el campo de la
las herramientas para hacer que estos sueños se vuelvan
responsabilidad comunitaria.
realidad.
Mi propio relato de la colección, “Black Angels and Blue
adrienne maree brown llama “terreno de exploración” a
Roses,” usa la historia de un ángel caído del cielo que al
la ciencia ficción, y dice que en ello se les ofrece un medio
cantar, tiene el poder de conceder una segunda oportuniperfecto a organizadorxs para explorar teóricamente los
dad de vida para que podamos explorar nuestra mutua
varios resultados y estrategias antes de tener que lidiar con
responsabilidad colectiva de curarnos.
las consecuencias verdaderas.
El relato de ciencia ficción que tiene lugar en Detroit de
Ella pregunta, “¿Cómo abordamos lo peor de nuestros
adrienne maree brown “The River,” (El río) para lo cual
propios comportamientos? ¿cómo dejamos de dar rienda
acaba de recibir una beca de investigación de parte de
suelta a nuestros miedos e ideas preconcebidas? ¿cuáles
la Fundación Universitaria Kresge, explora la forma que
son los resultados de aplicar a largo plazo modelos, como
toma la justicia en esos crímenes donde ni hay un lenguaje
los de la verdad y reconciliación, y la justicia transformapreestablecido en el sistema penal, ni se reconocen como
tiva (JT)?”. Este es uno de los temas más emocionantes y de
crímenes, por ejemplo: el aburguesamiento, desalojamayor alcance de la ciencia ficción.
miento, catástrofes económicos y la opresión institucional

quienes una vez archienemigos, ahora son buenos compañeros que asisten a sus respectivas barbacoas veraniegas.
Manny, otro exsupervillano, le explica la presencia de Otto
a un escéptico Darius de esta manera: “cuando alguien
quebranta la ley, se puede dar por cierto que tiene sus
razones —y que las puede justificar…de hecho, Doc Kaos
probablemente puede argumentar persuasivamente a favor
de la destrucción de la raza humana”. Esta cita señala la
necesidad de cierta comprensión, de considerar motivos
e intenciones, pero aun así de responsabilizar a esos que
hagan daño.
Otra lección que he aprendido de la ciencia ficción es que
una misión es un esfuerzo de toda una comunidad, que
jamás es individual. Sin aliadxs y apoyo comunitario, no hay
la posibilidad de ganar. Esto lo he vuelto a aprender en mi
trabajo como organizadora y al trabajar en esta antología.
Octavia’s Brood es uno de los proyectos más inspiradores
y felices en que he trabajado; colaboro con visionarixs a
lxs que considero mi familia y mentorxs, mientras vamos

Continúa en la página siguiente, “Ciencia ficción”

Viene de la página anterior, “Movimiento Embellecimiento de Aztlán”
Somos de aquí y no nos vamos. Nuestras familias todavía poseen casas aquí. Todavía lo
estamos viviendo. Hay tantas leyes ridículas que proponen —órdenes judiciales, detención
y registro arbitrario. Y vienen nuevas leyes. Me gustaría pintar algo acerca de la detención
y registro arbitrario, o de plano, sobre las órdenes judiciales, o una imagen de jóvenes arrestadxs por su aspecto.
RL: Esta es nuestra forma de luchar. Porque la ciudad está diciendo que somos lxs peores de
lxs peores. Esta es nuestra manera de contrarrestar eso. Esta es nuestra forma de resistir.
JH: Mencionas que el lograr la participación de otras organizaciones en estos murales—la Alianza de Artes del Lado Este, la Coalición Moratoria Xicana, otras organizaciones de la Coalición Alto a las Órdenes Judiciales, personas normales. ¿Por qué
es importante esto?

que estar p’arriba p’abajo, consultando a todxs, ‘que sí, que no, que sí, que no.’ Eso es lo
difícil. Entonces adelante con lo que están haciendo, y nosotrxs pintaremos las imágenes”.
Y cuando lxs artistas se cansaron, es cuando llegaron lxs jóvenes, y llenaron los huecos. El
mural en la 34 y la Foothill, 100 manos lo tocaron, llenando el espacio, punto por punto. No
podemos excluir a nadie. Nuestras imágenes vienen de una comunidad entera —llegaron y
pusieron de su tiempo. Pudieron haber estado en otro lugar.
JH: Aunque su labor es a nivel local, la política por cierto se extiende más allá de Oakland. Para la gente que está leyendo esto que está recluída o que vive en otra ciudad, o
en otro país, ¿cuál es su mensaje para ellxs?

MM: Tenemos una riqueza de historia con lxs Panteras Negras, lxs Boinas Cafés, la Unión
de Campesinxs, con ser muy activxs. Personas leyNuestras imágenes vienen de una endo esto podrían empezar a hacer lo mismo en su
propia comunidad —la comunidad afroamericana, la
comunidad entera —llegaron y
comunidad asiática— empezar a poner murales en su
pusieron de su tiempo. Pudieron
comunidad porque hay muchos muros que podrían
ser pintados, con tu arte, tu cultura, tu historia. Eso es
haber estado en otro lugar.
algo que nadie podrá quitarnos.

RL: Es como una colectiva. Estamos tratando de unir
a toda la comunidad y crear estos murales con la participación de todxs. Queremos que sean hechos por
todxs, no solamente por las personas que los pintan.
En los años de los 70 cuando el movimiento xicano
iba en aumento en Oakland —el movimiento artístico
xicano— hacían foros comunitarios y el pueblo se reunía para opinar acerca de lo que
querían en los murales, colectivamente. De cierta forma, es lo que hemos estado tratando
de hacer. Hacer que todxs se junten —que se adueñen.

MM: Hemos organizado esto pero no se habría logrado sin organizaciones como Artes del
Este introduciendo artistas, invirtiendo su tiempo. A nadie se le paga. Ellxs están avivando
las imágenes —cosas que inventamos cuando éramos niñxs. Mikey y yo no somos artistas,
pero pusimos la pintura base, hicimos todo lo que se tenía que hacer. Salimos y hablamos
con los negocios y lxs propietarixs y les mostramos bosquejos y consultamos con ellxs.
Salir para hacer eso, trabajar con lxs artistas, me sentí como que, “Chin, no estoy pintando.
A ellxs les toca lo duro”. Pero luego lxs artistas dijeron, “Tú tienes el trabajo difícil, tener
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RL: Tenemos muchxs compañerxs y muchxs familiares que están detrás de los muros,
y por lo tanto, para nosotrxs, es personal. Yo solo quiero mandar mi amor y decirles que
todavía son parte de nuestra comunidad aunque estén encerradxs.
Jess Heaney es integrante del Comité de Resistencia Crítica de Oakland. Rubén Leal y
Mikey Muscadine son los cofundadores del Movimiento Embellecimiento de Aztlán y
también son colaboradores con Comunidades Unidas para la Justicia Juvenil Reparadora
(CURYJ, por sus siglas en inglés). Jess, Rubén, y Mikey y sus organizaciones han trabajado
juntos durante los últimos años en la Coalición Alto a las Órdenes Judiciales (STIC), con
sede en Oakland.
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El latido de un corazón

No hay pasto
No hay pasto
no hay árboles
no hay niños que arrojen piedras
en charcos
no hay risas
no hay llantos.

foto por Gary Soup

C
(San Francisco)

Mural de Marilyn Buck

por Pam Fadem

uando este poema fue escrito, Marilyn
fue encerrada en la cárcel del Condado
de Washington DC. Ella estaba esperando
juicio, como parte del Caso de Conspiración
de Resistencia junto con su compañerxs Alan
Berkman, Tim Blunk, Linda Evans, Susan
Rosenberg y Laura Whitehorn. Acusadxs de
conspiración sediciosa (intento de derrocar
al gobierno mediante el uso de la fuerza),
Marilyn y sus compañerxs se enfrentaban a
más de 70 años en prisión.
La cárcel del Condado de DC es un cajón
cerrado de hormigón de varios pisos. No hay
patio de ejercicio al aire libre, no hay ventanas que se puedan abrir, definitivamente no
hay paz, no hay tranquilidad, no hay privacidad. Todas las visitas están detrás de escudos gruesos de plexiglás - no hay contacto.
El ruido se rebota en el interior de acero y
hormigón las 24 al día, 7 días a la semana. En
1990, después de enfrentarse a cuatro juicios
en cinco años y ser encerrada en tres prisiones separadas, Marilyn se enfrentaba a una
condena combinada de 80 años.

Marilyn ya había pasado cuatro años en
prisión, incluida una vez encerrada en una
de las primeras unidades de control para mujeres en EEUU en la Prisión Federal Alderson,
en Virginia Occidental. En 1977, Marilyn obtuvo permiso para dejar la prisión de manera
temporal, pero no regresó. Fue recapturada
en mayo de 1985. Fue bajo estas condiciones
que Marilyn escribió este poema, No hay
pasto.

No hay paz
no hay silencio
no hay siquiera un mundo de colores deslumbrantes
no hay sol
no hay luna
no hay clima.

¿Por qué les digo estos detalles? Porque
espero que les ayuden a entender —sobre
todo a aquellxs que nunca han vivido en una
cárcel— lo milagroso que es que unx mantenga su humanidad intacta. Pone en evidencia la fortaleza, la dignidad, el coraje y la
perseverancia de nuestros seres queridos que
están sometidos a la crueldad —y en el caso
del confinamiento en solitario, la tortura pura
y simple— del encarcelamiento.

Vivir sin
el rugido de los vientos
sin lluvias suaves
sin días ni noches
mi reloj interno
privado del poder de la Naturaleza.
Lo único que queda es el latido de mi corazón.
–Marilyn Buck, diciembre de 1989

Después de 30 años acumulados de prisión,
Marilyn Buck fue finalmente puesta en
libertad condicional el 15 de julio de 2010. Ella
disfrutó 20 días de libertad, y dejó este mundo
el 3 de agosto de 2010 de un cáncer agresivo
que había sido diagnosticado ocho meses

antes cuando todavía estaba en la prisión.
Marilyn vivió casi la mitad de su vida en la
prisión, a menudo en unidades de aislamiento
y control. Mientras que ella era maltratada
física y emocionalmente por la represión gubernamental y el encarcelamiento, Marilyn
luchó para hacer que su voz y su humanidad
se escucharan junto con las otras “voces de
lxs sin voz,” como diría Mumia.
¿Usted puede oír los latidos del corazón de
todxs lxs presxs de California ahora en huelga
de hambre? El corazón de Marilyn sigue
latiendo ... ¿puede sentirlo?
Para aprender más sobre Marilyn, y leer más
de su poesía, vaya a: http://www.marilynbuck.
com.
Marilyn Buck (13 diciembre 1947– 3 agosto
2010) fue poeta, revolucionaria, feminista,
y presa política que pasó 30 años en varias
cárceles de EEUU. Nacida en Texas, Marilyn
era una activista antirracista en su adolescencia, se unió a Estudiantes para una
Sociedad Democrática (SDS, por sus siglas
en inglés), y en 1973 fue arrestada en California por cargos relacionados con su solidaridad con el movimiento de liberación negra.
Después de escapar de la prisión en 1977,
Marilyn trabajó clandestinamente hasta su
detención en mayo de 1985. Marilyn vivió su
vida al máximo, no definida por los muros
de la prisión. Era una persona generosa,
con una gran risa y una hermosa y amplia
sonrisa. Escribió: “para lxs prisionerxs, la
escritura es una balsa salvavidas para salvar a unx de morir ahogadx en una prisión
pantanosa... En actitud desafiante, recurrí
a la poesía, el arte de hablar frugal, pero
flagrantemente”. ¡Marilyn Buck presente!
Pam Fadem es una activista antirracista en
apoyo a lxs prisionerxs que vive en el Área de
la Bahía de San Francisco. Ha sido miembro
de la Coalición de California para Mujeres
en Prisión (CCWP, por sus siglas en inglés)
por más de 15 años. Pam conoció a Marilyn
durante la época de Estudiantes para una
Sociedad Democrática. En 1984, Pam se negó
a colaborar con un gran jurado federal que
estaba investigando el Movimiento Independentista Puertorriqueño.

Viene de la página anterior, “Ciencia ficción”
creando un nuevo mundo.
Quizá la lección de más relevancia de la ciencia ficción de Phillips para
la abolición del sistema carcelario y el fomento de la responsabilidad
comunitaria sea la dificultad que presenta este trabajo. Estas misiones
nunca resultan tan fáciles de realizar. Te hacen cuestionar todo lo que
sabes de ti mismx, todo lo que crees que sabes del mundo. Tienes que
tomar algunas de las decisiones más difíciles de tu vida, y a veces, te
equivocas. A veces las cosas se vuelven aun peores, pero pese a ello,
sigues adelante.
A menudo pienso en una escena de El Señor de los Anillos: las dos torres
de Tolkien, en la que los hobbits Frodo y Sam están en Osgiliath, donde la
inmensidad del poder y recursos del enemigo les queda claro y Frodo le
dice que no puede seguir con la misión:
Sam: “La gente de esas [historias épicas que nos contaban de niños] tuvo
muchas oportunidades para abandonar sus misiones, pero no lo hizo. A algo se
aferró.”
Frodo: “¿Y nosotros? ¿a qué nos aferramos, Sam?”
Sam: “A la esperanza de que haya algo bueno en este mundo, Sr. Frodo. Eso sí
que vale la pena.”

Mucho de nuestro trabajo como organizadorxs, especialmente en cuanto
a la abolición de prisiones está basado sobre esto: la fe. La fe —aunque
parezca que haya tanto en su contra— de que hay algo positivo y curativo

cuando se llega al otro lado de tanto dolor, sufrimiento y pena. Esto es lo
que nos impulsa adelante en esos momentos donde ya no hay esperanza.
La abolición de cárceles nos ha indicado que sabemos inherentemente
que somos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos. La abolición nos
ha indicado que podemos operar desde los principios de la curación, y no
de la retribución o venganza. Al preguntarle a la poeta feminista negra
intelectual y contribuidora a Octavia’s Brood Alexis Pauline Gumbs cómo
veía que la abolición y la ciencia ficción se interrelacionan, comentó:
“para mí, la abolición de cárceles es un futuro especulativo. Conceptualiza una especie que haya desarrollado completamente sus poderes, pero
que ahora son nacientes. Nosotros somos esta especie”.
Aun cuando se resuelva con éxito esta misión épica que se ha emprendido, bien se sabe que ha sido solo parte de una lucha más grande que
proseguirá. No es este el final —es tan solo la pausa que espera el próximo
libro de la serie, donde el trabajo empieza de nuevo, y se valen de las lecciones aprendidas a duras penas del libro número uno para poder avanzar
hacia la justicia en las secuelas.
Walidah Imarisha es educadora, escritora, poeta y organizadora. Es
coeditora de Octavia’s Brood: Science Fiction From Social Justice Movements, a publicarse próximamente en junio de 2014. Ha enseñado en el
departamento de Estudios Afroamericanos en la Portland State University y en la Oregon State University en el departamento de Estudios de
Mujeres, Género y Sexualidad.

¿HA SIDO ROCIADX CON GAS LACRIMÓGENO?
¿O rociadx con CUALQUIER sustancia química que le
produjera una sensación de asfixia, o hiciera que tosiera,
llorara o que le ardieran los ojos? ¿Le dificultó la respiración?

Por favor, cuéntenos acerca de sus experiencias
con el uso de sustancias químicas tóxicas en la cárcel y le
mandaremos más información sobre nuestra campaña. Estamos recopilando sus recuentos porque estas sustancias
tóxicas se han utilizado contra la gente por todo el mundo.

Escriba a:				WRL Campaign Against Teargas
Haga el favor de incluir 		
su información de contacto.		

OTOÑO 2013

339 Lafayette St.
New York, NY 10012
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Resistencia y cultura adentro:
Una reseña de H3 de Les Blair
por Isaac Ontiveros

A

principios de julio de 2013, un día después de que
30.000 presxs se declarasen en huelga de hambre y
paro laboral por todo el sistema penal de California para
protestar las horrendas condiciones de su encierro, lxs
huelguistas anunciaron lo siguiente:

privilegios y por consiguiente se encontraban encerradxs
y desnudxs en sus celdas, durante 24 horas al día con solo
algunas mantas para abrigarse.

Después de dos años de protesta, como resistencia al abuso
por parte de lxs guardias, lxs presxs empezaron la protesta
No Wash, durante la cual se negaron a salir de sus celdas
Hemos emprendido esta huelga de hambre y paro laboral,
lo cual hasta ahora ha visto a 30.000 presos involucrados en
ni para ducharse ni para vaciar sus orinales, optando por
California, no solo para mejorar nuestras propias condiciountar su excremento sobre las paredes —tanto para disipar
nes sino también como un acto de solidaridad con todxs lxs
el olor como para irritar a lxs guardias. Tras el fracaso de
presxs y oprimidxs en todo el mundo.
la masiva huelga de hambre de 1980 que duró 53 días para
forzar a lxs británicxs a que cumplieran con sus cinco
Lxs autorxs de esta declaración, representantes del Short
demandas (el derecho de no llevar uniforme de preso; de
Corridor Collective —un grupo interracial de presxs
no ser forzado a hacer el trabajo de preso; de libre asorecluidxs en aislamiento (en algunos casos desde hace
ciación con otrxs presxs; de organizar eventos educativos
décadas) en la Unidad de Alojamiento de Seguridad (SHU
y recreativos; de tener una visita, una carta y una parcela
por sus siglas
por semana;
en inglés) de
H3, además de ser un recuento histórico y de no sufrir
Pelican Bay—
represalhan desempe- detallado, busca examinar la forma
ias por la
ñado un papel en la que la resistencia es importante
protesta), en
importante
1981 lxs presxs
no solo a la hora de darles pelea a lxs
en convocar
republicanxs
las protestas
opresorxs, porque también transforma iniciaron una
contra el uso
nueva huelga
y fortalece a lxs que se resisten.
del aislade hambre
miento (junto
que vio la
con todas las políticas y penas que lo acompañan), así
muerte de 10 reclusxs.
como despertar la imaginación y activismo de miles de
sus compañerxs presxs, y el apoyo de sus partidarios en el
La huelga galvanizó la organización entre presxs, un apoyo
exterior. Aunque la huelga de lxs presxs en California se
internacional por la huelga y la condenación de la ocupaconvocó para enfrentar especificas prácticas del sistema
ción británica del Norte de Irlanda, y la participación en las
carcelario del Estado —abogando por especificas demanluchas abiertas y clandestinas republicanas. Bobby Sands,
das con respecto a especificas condiciones y objetivos— su
un dirigente del Ejército Republicano Irlandés encarceprotesta nos presenta la oportunidad para entender el
lado, organizó la huelga y fue el primero en ponerse en
activismo dirigido por presxs en contra de la violencia
huelga (lxs presxs decidieron comenzar la huelga de forma
del encarcelamiento, en general. Simultáneamente, se
gradual para prolongarla). Como líder influyente, escritor
puede pensar en términos históricos acerca de cómo esta
y poeta dotado, Sands se volvió famoso a escala mundial,
clase de activismo se relaciona a las luchas de liberación
y fue elegido miembro del Parlamento durante la huelga.
de lxs oprimidxs. El Short Corridor Collective ha enviado
Después de 66 días de estar en huelga de hambre, Sands
mensajes de solidaridad a lxs presxs que están en huelga
murió de hambre. Tras él, murieron Francis Hughes,
de hambre en la cárcel de Guantánamo. Sheikh Khader
Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin
Adnan, anterior huelguista palestino liberado hace poco, mandó
un mensaje de solidaridad a lxs
huelguistas en California unos
días después de haberla empezado. El New Afrikan Revolutionary
Nationalism (N.A.R.N.) Collective Think Tank en la SHU de la
cárcel estatal de California en
Corcoran consideraba la protesta
como parte de la “lucha para
deshacernos de la tiranía de los
grupos patriarcales, autoritarios,
sexistas, colonialistas fascistas
y homófobos”. Esta última ronda
de huelgas de hambre perduró 60
días, antes de suspenderse por lxs
presxs. Lxs participantes sufrieron duras represalias por parte
del régimen carcelario del Estado,
consiguieron una atención y
apoyo internacional sin precedentes, y obligaron a lxs oficiales
del legislado de California a que
tomaran medidas definitivas.
Pese a que acontecieron en
momentos, lugares y bajo condih3 (2001)
ciones diferentes —y que esos
cambios de condiciones no se
han visto hasta el momento— no es de extrañar que se
relacionen la huelga de hambre de California junto con la
huelga de hambre de lxs presxs republicanxs en el Norte
de Irlanda en 1981 (además de recordar a Attica, Folsom,
Walpole o la lucha para acabar con el encierro de Marion).
La huelga irlandesa formaba parte de una lucha nacional
por la libertad que había durado generaciones. Sus acciones unieron a lxs presxs alrededor de demandas que
trataban directamente su aislamiento, además de conseguir apoyo por todo el mundo, tanto para la huelga como
para su lucha contra el colonialismo británico. Desde
luego, esta lucha estaba (y sigue estando) vinculada a las
luchas de la gente de países en vías de desarrollo contra el
colonialismo e imperialismo en otras zonas del mundo. Al
examinar el filme H3 (2001) de Blair, se puede aprender un
poco sobre cómo lxs reclusxs irlandesxs organizaron su
huelga, cómo la consideran hoy en día, cómo relatan esta
historia, y cómo la historia, en una forma artística nos da
la oportunidad para conceptualizar de manera diferente el
presente y el futuro.
Se le puso H3 por uno de los bloques de celdas en la cárcel
de muy mala fama de Long Kesh, gestionada por las
fuerzas británicas ocupantes en el Norte de Irlanda. Encerraron a miles de irlandesxs en Long Kesh tras su captura
por haber participado en una lucha armada contra la
ocupación británica, apoyado el movimiento republicano,
o simplemente por haber sido acusado de haberlo respaldado. La historia de H3 empieza en 1981 unos cuantos
años después del comienzo de las protestas Blankets y No
Wash, encabezadas por luchadorxs capturadxs. Feargal
Eamonn Mac Ionnrachtaigh lo pone muy escueto en su excelente disertación, “An Ghaeilge faoi Ghlas”: Republican
prisoners and the Irish language in the North of Ireland:
La protesta Blanket se llevó a cabo por presxs republicanxs
en la cárcel de Long Kesh entre 1976 y 1981, en los nuevos
Maze H-Bloques de alta seguridad, para oponerse resistencia
a la política de criminalización del Gobierno británico que
les había privado a lxs presxs políticxs de su estatus político.
A aquellxs presxs que se negaron a ponerse el uniforme
de preso y entregarse a sus deberes se les quitó todos sus
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Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee
y Michael Devine. Justo antes de pasar los créditos de H3,
se lee en la pantalla: “Después de dos años de concluida la
huelga, cumplieron con las demandas de lxs presxs”.

y son luchadorxs y organizadorxs cuyo sacrificio se ha
fortalecido con una apreciación de la vida y libertad. Que
esto resulte tan impactante no debería sorprender, ya que
los guionistas de H3, Brian Campbell y Laurence McKeowan fueron luchadores republicanos y presos políticos.
De hecho, McKeowan participó en la huelga de hambre.
H3, además de ser un recuento histórico detallado, busca
examinar la forma en la que la resistencia es importante
no solo a la hora de darles pelea a lxs opresorxs, porque
también transforma y fortalece a lxs que se resisten.
En su libro “An Ghaeilge faoi Ghlas” Feargal Eamonn Mac
Ionnrachtaigh describe la manera en la que lxs presxs
políticxs irlandesxs “demostraron una capacidad extraordinaria para transformar sus circunstancias de sacrificio
en una arena innovadora y transformativa que lxs educó
y les politizó sus actos de resistencia. La lucha cotidiana
[…] dio forma a nuevas maneras más participativas y
horizontales de liderazgo dentro de las prisiones tanto
como a nuevas estructuras organizativas”. Se ve esto en H3
en las maneras en las que el joven Declan pasa de ser un
cuadro recién encerrado a convertirse en un organizador
talentoso, especialmente al asumir el papel de pasar de
contrabando mensajes de lxs reclusxs al exterior en apoyo
a la candidatura parlamentaria de Sands. Se representa a
Sands como un líder central (con su victoria electoral señalada como un triunfo y su muerte una tragedia) pero no
es un personaje principal—lo que cuadra con la descripción de Ionnrachtaigh de un poder horizontal entre presxs.
Si hubiera un personaje principal, tendría que ser Seamus
Scullion, al que se caracteriza como sumamente heroico—
orienta a nuevxs presxs; negocia con sus captorxs; ayuda
durante momentos de incertidumbre y desesperanza;
coordina el flujo de mensajes y contrabando; se encarga
de organizar la huelga; y de más impacto, enseña y usa el
idioma irlandés.
A lo largo de la película, lxs presxs se hablan en irlandés a
través de las puertas, por las ventanas y las grietas en las
celdas. En algunos momentos se cuentan historias, y en
otros planifican y trazan estrategias de resistencia. Estas
escenas son impresionantes porque representan cómo
lxs presxs usaron el prejuicio de
lxs guardias (ya que, al parecer,
ningunx se molestó en aprender
la lengua) contra ellxs—organizaron en plena luz del día—y a
la vez se pusieron en contacto con
las mismas raíces que la violencia
colonial pretendía destruir. En su
libro, Mac Ionnrachtaigh cita al
expreso político Jim McCann:
Me doy cuenta de que yo no
era político hasta haber estado
encarcelado más o menos dos
años. Siempre bromeaba que no
fue hasta ese momento en que
me volví republicano… El republicanismo se me reveló solo en la
cárcel; no aprendí solo el idioma,
sino también por qué me habían
metido en la prisión y sobre
lo que me mantenía ahí, y de
mayor importancia aprendimos
cómo deshacer todo esto…

De hecho, la película termina con
estas transformaciones. Antes
durante el filme, un preso se
rinde y accede a usar el uniforme
de preso y sumarse a la población
general. Se representa como un
momento muy triste—le habían aplastado el espíritu a un
luchador; pero en el último instante de la película, vuelve
a aunarse al movimiento y es recuperado por sus compañerxs, lo que demuestra lo enmarañada que es la lucha
por la libertad, que tiene sus vaivenes, inconvenientes y
victorias, muertes y renacimientos.

Hay varias películas que cuentan la historia de la huelga
de hambre irlandesa. El filme Some Mother’s Son (1996) de
Terry George es una buena representación de los meEl antiguo huelguista y coguionista de H3 Laurence
canismos de la estrategia que el Gobierno británico utilizó
McKeowan comenta, “lxs presxs políticxs republicanxs
contra lxs huelguistas, las negociaciones, las transformacomprenden que su encarcelamiento es solo una arena
ciones políticas de sus familias y los enormes esfuerzos
más en la lucha…La guerra no termina con su captura. La
para fomentar la solidaridad. Además de ser un complejo
cárcel es un lugar donde se educan y se politizan para ese
debate político y ético entre Bobby Sands y un cura que
día cuando vivan en el exterior…” el libro de Mac Iondura casi un tercio de la película, Hunger (2008) de Steve
nrachtaigh busca resaltar este punto al ilustrar cómo, a
McQueen es pacífica e impresionista. Presenta una impávpartir del uso del idioma irlandés en la prisión, surgió todo
ida imagen de la huelga, que contempla los extremos de las
un movimiento para la renovación de la lengua en el Norte
condiciones
de Irlanda que
que vivieron,
sigue vivito
H3
narra
una
impactante
historia
sobre
sus decisiones
y coleando
violencia, determinación, organización hasta hoy día.
políticas, y la
resistencia del
política, lucha y renovación cultural
cuerpo humaH3 narra una
ante enormes dificultades. Es todavía
no. Si bien se
impactante
deben valorar más poderoso si lo conceptualizamos
historia sobre
el alcance y
violencia, decomo una obra de arte creada por
el enfoque
terminación,
en las fuertes
organización
alguien que vivió esa historia.
líderes que
política, lucha
encabezaron
y renovación
los movimientos de solidaridad de Some Mother’s Son,
cultural ante enormes dificultades. Es todavía más poderasimismo se podría cuestionar algunas de sus conclusiooso si lo conceptualizamos como una obra de arte creada
nes políticas. Aunque a duras penas se encontraría una
por alguien que vivió esa historia. Bobby Sands dijo de
película que retratara de una forma más realista lo infermanera célebre de la violencia de la ocupación británica:
nal del encarcelamiento en Long Kesh y la importancia de
“Nuestra venganza serán las risas de nuestros niños”. Con
esta huelga de hambre, también vale la pena reflexionar
un poco de suerte, las semillas del optimismo, fortitud y
sobre lo mucho que el existencialismo de Hunger desvisión libertaria de las palabras de Sands, y de la película,
dibuja la política de sus personajes y el momento histórico
encontrarán terreno fértil en nuestros tiempos.
que vivían.
Isaac Ontiveros es el Director de Comunicaciones de
H3 relata los acontecimientos de la huelga como un
Resistencia Crítica y un miembro del grupo editorial de El
momento de profunda importancia durante la lucha por
Abolicionista.
la libertad irlandesa. Sus personajes están decididos,

la Abolicionista

EDICÍON 21

Cumpliendo
condena:
a través de la ventanilla
de visitas
por Ashley Lucas
Este es un extracto de la obra de la Dra. Ashley Lucas
Cumpliendo condena: A través de la ventanilla de visitas,
la cual ha sido actuada en un “one woman show” por
todo Estados Unidos (EEUU), en Irlanda y Canadá.
—La Entrevistadora—
Hola, mi nombre es Ashley. Estoy escribiendo esta obra
acerca de los familiares de las personas presas. Con más
de dos millones de personas encerradas en EEUU hoy en
día, tenía que haber otras familias como la mía. No sabía
si estarían dispuestxs a hablar conmigo, pero sabía que no
estaba sola.
—Soledad—
Soledad recoge los juguetes esparcidos en el escenario
y dobla la ropa limpia. Su radio toca una canción de José
Feliciano. Tocan la puerta. Ella apaga su radio y abre la
puerta. La persona que esta en la puerta nunca es vista,
solo se escucha su voz.
SOLEDAD: Hola. Sí. Por supuesto. Entra. Sientáte. Sientáte
aquí. Discúlpame por favor. Estaba limpiando la casa antes
de que llegara.
Solo tengo un hijo, tiene 5 años de edad. Está en el otro cuarto viendo televisión. No le hemos dicho la verdad sobre
su papá todavía, ya que esta muy joven. Lo llevo conmigo
cuando visito a Mauricio en la prisión. Le decimos que
su papá esta en la escuela y el regresará a casa cuando
él...¿como se dice? Se gradúa. Sí, cuando se gradúe.
Visito a mi esposo cada semana. Llevo a mi hijo a ver a
Mauricio porque quiero que conozca a su Padre, quiero
que Mauricio conozca a Miguelito. Pero no lo conoce bien.
¿Qué tanto puedes llegar a conocer a alguien al otro lado
de una mesa de madera y solo los fines de semana? Por lo
pronto esto es lo mejor que puedo hacer por mi hijo.
Para nosotros, ahora es muy diferente. Antes de que se
fuera a prisión, estábamos comenzando nuestra vida.
Mauricio y yo trabajábamos muy duro. Mi esposo es chicano. Nació en Chula Vista, entonces cuando nos casamos
yo me hice residente. Después me embaracé y estábamos
muy felices juntos. Pero yo estaba sola cuando nació mi
hijo. Mauricio fue arrestado tres días antes de que naciera
Miguelito y no tuve quien me ayudara. Toda mi familia
estaba en México. Estaba bien solita y la familia de mi
esposo no me ayudó. Ellos no querían que él se casara
conmigo. Me decían mojada desgraciada. Ahora sí los veo
porque ellos quieren ver a Miguelito, así que me ayudan
algunas veces. Trabajo desde muy temprano en la mañana
hasta las 4 de la tarde y mi suegra lleva a Miguelito a
la escuela y después me lo lleva al trabajo al medio día.
Luego nos vamos a la casa juntos mi hijo y yo, ahí cen-

amos y después lo pongo a dormir. A esa hora es cuando
me siento más sola. Pienso en mi esposo y cuanto esta
sufriendo, porque no tenemos ninguna idea de cuando va
a salir de la cárcel. Él tiene cadena perpetua, pero también
mi vida y la de Miguelito.
Mauricio le va a contar la verdad cuando Miguelito cumpla siete años. Para entonces él necesita saberlo. Le va a
decir que no confíe en nadie. Mauricio está preso porque
confió en personas. Gente que él creyó eran sus amigos.
Ahora ya no confiamos en nadie. Ya no tengo amigos
desde que Maricio se fue a la cárcel, es mejor así porque
quiero que Miguelito aprenda que no puede confiar en nadie más que en mí y su padre. No puede confiar en nadie
más que nosotros dos, porque puede terminar en la cárcel
también.
Pienso en mi esposo de noche mientras mijo esta durmiendo. Escucho música y pienso en mi esposo, en cuanto
lo quiero y en todo el amor que le voy a dar cuando regrese
a casa. Imagino a mi esposo conmigo y lo que haremos
cuando regrese.
—Esperando la visita—
Una mujer con cuatro niños entra a la sala de espera que
está a lado de la sala de visitas en la cárcel. Se está arreglando de nuevo tras haber sido registrada al ingresar a
la cárcel. Se sienta a esperar y después de un rato, alguien
a quien no vemos o escuchamos la llama. Sonidos de
conversaciones mudas, risas y voces de niños jugando en
el fondo.
LUCY: No hay sillas suficientes para que nos sentemos
todos juntos. Johnny tu ponte ahí y llevate a Andy contigo.
No me importa si lo odias. Él es tu hermano y tienen que
sentarse juntos. Ollie, tú siéntate aquí junto a mí. Siéntate
Annie. Tú quieres verte hermosa para tu Papi. No te muerdas el vestido. Que asco.
¿Disculpe? Oh. Bueno, eso depende. ¿Qué tipo de visita
tiene usted: regular o con contacto? Nunca ha venido por
acá, ¿verdad? Una visita regular es cuando él se sienta
al otro lado de la ventanilla y tú hablas con él por esos
teléfonos. Para ese tipo de visitas, van a decir el nombre de
él cuando esté listo en la cabina y la llevarán para allá. Si
tiene visita con contacto, entonces puede sentarse en una
de esas mesas y lo verá salir de esa esquina para encontrarla. Si no sabe que tipo de visita tiene, es probable que
tenga una regular, así que espere hasta que escuche que
llaman su nombre. (golpe)
Seguro. De nada. No hay problema. Yo sé qué difícil es la
primera vez. ¿A quién espera? Oh, su hijo. Quédate tranquilo Ollie. ¡Me estás volviendo loca! Entonces espera a su
muchacho. Eso es duro. Estamos aquí para ver a mi esposo
Randy. Es ya muy duro tener un esposo aquí. No puedo ni
imaginarme como sería si fuera unx de mis hijos. Tenía
a esos dos muchachos antes de conocer a Randy, y Ollie
es de Randy antes de conocerme. Estaba embarazada de
nueve meses con mi hijita cuando arrestaron a Randy. Sí.
El nombre de este es Oliver, pero yo le digo Ollie para que
se sienta como uno de nosotros. El de mi esposo Randy. Yo
soy Lucy y este es Johnny, Andy, Ollie y Annie. Es nuestra
pequeña familia. (golpe)
¿Eh? El tiempo de visita permitido depende de donde
viene. Si usted viene de más de 300 millas de distancia,
tendrá una visita de cuatro horas hoy y lo mismo mañana.
Si viene de un lugar más cerca tienes dos horas hoy y no
hay visita mañana. Ay, qué bien. Bien. Le toca la visita
larga entonces. Qué bien. La visita corta es muuuy corta,
usted sabe. La primera visita siempre es la peor. Puede
preguntarle a cualquiera. Yo tenía tanto miedo. Después

de que lxs guardias me registraron toda, me sentí como
una criminal y ver que se lo hicieran a mis hijos la primera vez, ¡ay Dios mío! Aquí estaba con Annie que solo tenía
dos meses de nacida y no puedes pasar ni una botella con
leche a la visita. Todo lo que hice fue llorar. Apenas podía
verlo sin que se me salieran las lagrimas. No quería que
así fuera la primera vez que él viera a su hija recién nacida.
Él no podía ni abrazarla. Lo único que podía hacer era
levantarla y acercarla al vidrio de la ventanilla para que él
la viera. Mis hijos y yo, lloramos todo el camino de regreso
a casa.
Andy, no patees a tu hermano. ¡Si no paras en este
momento te voy a dejar aquí en la cárcel cuando nos
regresemos a la casa! Niños. Estas visitas largas son
difíciles, porque se tienen que sentar quietos por mucho
tiempo. Usted sabe, manejamos seis horas para llegar
hasta aquí. Luego esperamos entre media hora o una hora
para que lo traigan a la visita y luego nos sentamos ahí por
cuatro horas durante la visita. Luego, agarro a todos mis
hijos para irnos al motel que esta por la carretera, para
pasar la noche y luego al siguiente día hacemos lo mismo
pero al reves. Todo lo que mis hijos hacen el fin de semana
es quedarse sentados.
Si, Annie, no te pares en tu silla así. Te vas a caer y te vas a
quebrar la cabeza antes de que tu papá te vea. Ve y siéntate
en las piernas de Johnny. Ándale. Mamá esta tratando de
tener una conversación de adultos con esta gente amable.
Lo siento mucho. Parece que usted se muere de miedo
nomás de estar aquí. No debí haber dicho todas esas cosas.
Con el tiempo se pone más fácil. Se da cuenta de cómo
funcionan las cosas y después todo este sufrimiento de
las visitas dejan de ser intimidantes. Johnny, ¡no le des ese
chicle a la niña! Ay, Dios. Dame eso. Dámelo todo. Tú también Andy, en este momento. Van a hacer que nos echen
antes de que la visita comience. Disculpen por eso. Es que
si te agarran con chicle te quitan la visita. No se permite
que lxs presxs tengan chicles porque pueden usarlos para
atrofiar las chapas. He visto gente que pierde su visita por
algo mucho menor que un chicle.
VOICE OVER: Sandoval. S-A-N-D-O-V-A-L. Sandoval.
LUCY: Me imagino esos son ustedes. Sigan a ese guardia
que dijo su apellido. Que tenga una buena visita. Gusto en
hablar con usted. ¡Para Ollie! Cálmate ya. Ya será nuestro
turno en un minuto.
—Dios es un preso—
Mi hermano es un artista. Él dibuja y pinta, pero mas bien
hace grafiti. Ahora cumple una sentencia de siete años —
por grafiti. ¿Te imaginas? Siete años de tu vida por un crimen donde nadie salió lastimadx. ¿A quién le ayuda que él
esté preso? ¿el tipo a quien le pintaron la barda? Mierda.
Le hubiera ayudado más si la corte le hubiera dado servicio comunitario para hacerlo limpiar la pinche pared.
Yo creo más bien que lo encerraron por ser astuto. Una
vez vimos un muro que decía “Dios es mexicano”; a Danny
mi hermano, le gustaba esa mierda. Cuando regresamos
a Phoenix comenzó a escribir en paredes por todos lados.
Dios es una chicana. Dios es un mojado. Dios viene del barrio. Dios cotorrea en casa de Tito. Así anduvo por años. Se
hizo muy bueno también. No solo pintaba las palabras. Él
las hacia hermosas.
Nos educaron como católicos, pero mi madre no era
tradicional. Nos llevaba a misa cada domingo y rezabamos
como todxs, pero el resto de la semana mi Amá hablaba
con Dios como si fuera su compadre o algo así. Hablaba
con Él como si estuviera ahí con ella, mientras lavaba los
traste o la ropa. Ella se enojó con Dios también. Le decía
cuando Él estaba siendo estúpido y luego, cuando ella ya
no estaba enojada, se disculpaba con Dios; “Pérdoname
Diosito. Lo siento, pero estaba enojada contigo esta
mañana porque nos mandaste lluvia el día de la primera comunión de Lolita, pero ahora me doy cuenta que
nos mandaste mal clima para que el viento le volara por
encima de la cabeza ese vestido feo a Doña Violeta justo
cuando ella iba subiendo las escalera para castigarla por
ser una vieja chismosa. Ahora que tu plan me fue revelado, te pido perdón por gritarte y por robarme cinco obleas
de comunión porque tenia hambre durante la misa. Ya no
quiero hablar más de eso”.
Bueno, con mi mamá crecimos con una rara relación con
Dios y después muchos de los amigos de mi hermano
fueron arrestados y si Danny no hubiera estado con ellos esa noche, lo hubieran agarrado a él también. Eso lo
asustó mucho y comenzó a ir a los lugares donde acostumbraba a pintar “Dios baila cumbias” y “Dios es un emigrante indocumentado” y entonces comenzó a escribir los
nombres de sus amigos. Aldo Gutiérrez esta en la cárcel.
Israel Cienfuegos esta en la cárcel. Freddie Ramírez esta
en la cárcel. El día que los policías lo agarraron, estaba
escribiendo “David Archuleta esta en la cárcel. Dios está
con él. Dios es un preso”.
Danny intentó correr cuando vio a la policía, pero lo agarraron. Tres de ellos lo golpearon hasta que le causaron
una conmoción cerebral y le rompieron la mano derecha
para que no escribiera tan bien jamás. Amá dejo de hablar
con Dios por una semana y ahora Danny nos escribe cartas con escritura temblorosa. Al final, debajo de su firma
siempre escribe “Dios es un preso”.
—La entrevista—
ASHLEY: Hola, mi nombre es Ashley. Yo soy quien le llamo
para la entrevista. Estoy escribiendo esta obra sobre las
familias de los presxs. Mi padre esta en prisión y espero
que compartan su historia conmigo. Si no les importa,
hablen lento y claramente y háblenle al micrófono. Ahora,
¿cuál miembro de su familia está en la cárcel?
Ashley Lucas es profesora asociada de Teatro y Actuación y directora de el Prisión Creative Arts Project en
la Universidad de Michigan. Al lado de Jodi Michelle
Lawson, escribe en el blog Razor Wire Women (http://
razorwirewomen.wordpress.com), el cual ofrece lecturas
esenciales para organizadoras y académicas—tanto
quienes están fuera y dentro de los centros de detención
para mujeres presas.

arte por ASARO collective
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Sueños de medianoche:

abolición y el blues negro feminista en la década de los 1930
por Sarah Haley
Despiértate Rosie, cuéntame tu sueño de medianoche. Despiértate Rosie, cuéntame tu sueño de medianoche. El sueño de medianoche,
Señor mío. Despiértate Rosie, cuéntame tu
sueño de medianoche.

Voy a tratar a todos como me trataron a mí

n coro de mujeres encarceladas en la
Penitenciaría de Parchman en MissisU
sippi en los años treinta buscó la sabiduría

del sueño de medianoche de Rosie en
una canción que escribieron titulada Go
‘Way Devil, Leave Me Alone (Vete de aquí
demonio, que me dejes en paz). La canción
nunca revela el contenido de dicho sueño,
pero pese a esto, el mundo del blues negro
feminista que se desarrolló en Parchman
revela mucho sobre la violencia del encarcelamiento durante la Gran Depresión. Este
extraordinario vinilo simultáneamente
cuestiona la supremacía blanca y la violencia de género y exige el desmantelamiento
del régimen penal del sur.
A pesar de que el blues del ámbito penal y
las canciones de trabajo se han estudiado
desde hace mucho tiempo como parte del
encarcelamiento en el sur, el blues de la
mujer negra de los años veinte y treinta
dio lugar a una cultura que se resistía al
sistema sureño de castigo que con frecuencia se pasa por alto. De hecho, a finales de
la década de los treinta, el célebre folcloarte por Evan Bissell
rista John Lomax y Herbert Halpert casi
dejaron Parchman sin grabar a las mujeres
las mujeres en Georgia, donde las mujeres afroamericanas
que estaban cumpliendo sus condenas. Las
sufrían desproporcionadamente en los campos de detencanciones que salieron de Parchman existían dentro de la
ción de convictos donde las obligaban a trabajar en una
cultura más amplia del blues de la mujer negra que circuamplia variedad de industrias, desde la construcción de
laba en el exterior, y llegaron a ser una fuerte crítica del
vías férreas y caminos públicos a trabajar en las granjas de
papel central del régimen carcelario en el mantenimiento
trementina, la albañilería, minería, agricultura, en la code la supremacía blanca, el sexismo y la opresión de clase
cina, de costurera, y limpieza del campo. Trabajaban junto
en un momento de desastre capitalista no muy diferente al
a los hombres y a menudo las forzaban a desnudarse antes
nuestro.
de que las azotaran delante de los hombres. Es obvio que
tal brutalidad fue para humillarlas, y eso encima del dolor
Es importante comprender esta creación musical dentro
del látigo. Se sabe a ciencia cierta que solían azotarlas de
del contexto de una cultura abolicionista negra feminista,
esta manera, principalmente porque los hombres encerraaunque las músicas produjeran estas canciones antes
dos juntos con ellas se esforzaron por dar a conocer estos
de que se estrenaran los conceptos de la abolición del
latigazos horrendos, además de sus propias experiencias
complejo industrial carcelario y el feminismo negro. La
de extrema violencia.
crítica del encarcelamiento por parte del blues de la mujer
negra trazó los límites de la magnitud y complejidad de la
El blues grabado en Parchman no limita su condena de
violencia carcelaria, sacando a la luz dichas violaciones y
la violencia carcelaria a un solo guardia o individuo, sino
la manera en la que se interrelacionan el daño físico, emobusca cuestionar el sistema en su conjunto, desde las
cional, cultural, económico, sexual, racial y de género.
raciones tóxicas que apenas se hacían pasar por sustento,
al sistema legal corrupto y el hecho general de ser encarEl seguimiento de la opresión de clase y la privación
celadx:
carcelaria

as músicas del blues contaban relatos (mejor dicho,
L
contaban historias), que servían para iluminar la explotación económica del encarcelamiento. Por ejemplo, Go

Guardias a mi alrededor con sus armas
Me matan a tiros como a un conejo si me echo a correr
Cinco largos años, Señor mío, en una jaula estatal
Trabajando de sol a sol
La noche se marcha, viene el amanecer
Mi faena no tiene fin
Quitando astillas de las cajas, Señor mío, en una granja de
trementina
De noche, no puedo levantar los brazos

Esta canción expresa la realidad del encarcelamiento de
Entre enero y marzo de 2013, el
San Francisco Print Collective
(El Colectivo de Serigrafía de San
Francisco) colaboró con el Prison
Arts Project (El Proyecto de Arte
en Prisión) de la Asociación de
William James para presentar un
taller de serigrafía en la Prisión
Estatal de San Quentín. Lxs artistas
de San Quentín diseñaron pósteres
con la temática de alternativas al
encarcelamiento, sus visiones y experiencias personales del complejo
industrial carcelario. Lxs artistas
los diseñaron a mano, utilizando
tinta y acetato para crear los negativos. Dunya Alwan y Amy Wanderwarker, integrantes del San
Francisco Print Collective transfirieron las imágenes a las mallas y
luego las trajeron junto con el resto
del equipo. Lxs artistas produjeron
aproximadamente 200 pósteres de
uno y dos colores; muchxs produjeron varias versiones. Al final de
la clase, los pósteres se expusieron
en la Biblioteca Pública Central de
San Francisco en una exhibición
que contó con obras de una amplia
gama de programas artísticos de la
Asociación de William James que
ocurren en las cárceles de California. El proyecto fue patrocinado
por Speedball, Artist & Craftsman
Supply, y Anthem Screen Printing.
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Pues el juez que me sentenció
Debe estar aquí, aquí
Que preferiría que me muera, Señor mío, a que viviese en
este vil lugar

A pesar de que hayan faltado más de setenta años para
que Ruth Wilson Gilmore definiera el racismo como “la
legitimación estatal y producción extralegal de un ámbito
que promueve la explotación de los grupos caracterizados
por su vulnerabilidad ante la muerte prematura” en su
libro Golden Gulag (El gulag de oro), esta es precisamente
la idea que expresaron las mujeres de Parchman en la
canción Penitentiary Blues (El blues de la penitenciaría) al
criticar severamente los “guisantes y pan de maíz” que sirvieron de comida que quizá les causaran la muerte; al horrible juez que las obligó a vivir en condiciones mortíferas;
y el horripilante ambiente de
encierro que definió Parchman. (Gilmore, GG, 28)
El seguimiento de la violencia carcelaria
al como en Penitentiary
T
Blues, que retrató a Parchman como una catástrofe

brutal, la canción de Eva
White No Mo’ Freedom (Ya
no habrá libertad) enfatiza
los altos costos emocionales del encarcelamiento en
Parchman, así como un rechazo del orden disciplinario:

arte por Christopher P. Bell Jr.

‘Way Devil, Leave Me Alone protestó ferozmente, “Vengo
a Parchman solo para trabajar con la azada”. La célebre
cantante de blues Sara Martin también cantaba acerca del
trabajo impuesto por la violencia:

Ay sargento, sargento, sargento que no ves
Que estos guisantes y pan de maíz
Mi Señor, me están matando

Cuando los jurados me hallaron culpable
Ese mísero secretario lo
apuntó
Sabía por aquel hoja de
papel que estaba destinada a
Parchman
Ya no habrá libertad, ya no
habrá buenos tiempos
Para mí en este mundo tan
vasto
Me dejan amoratada, sin libertad y gravemente enferma
Pero uno de estos días sí uno
de estos días
Seré liberada

la Abolicionista

Este lamento comunica lo emocionalmente
devastador que es el encarcelamiento de
una manera decidida, que no se deja higienizar y no busca perdonar a aquellxs que
la trataron horriblemente. De esta forma,
rechaza el mandato de la rehabilitación;
no es ella el problema y no permitirá que la
reformen o transformen en una muchacha
dócil que acepte la supremacía blanca y el
sexismo cuando sea liberada. No, la fuerte
violencia emocional del encarcelamiento
ha infundido una indignación razonable, que no se reprimirá al conseguir su
libertad. Este blues rechaza la narrativa
de la delincuencia que buscaba, como
argumentó Gilmore, “clasificar de individual todos los desordenes”. En su lugar,
nos contaban histories de jurados hostiles
y terror racial. Por ejemplo, en Dangerous Blues Mattie Mae Thomas vinculó el
desprecio que experimentan las mujeres
que “no preparan el desayuno” y “no lavan
la ropa” en el exterior al terror racial de
género en la cárcel: “se dijo que Mattie tuvo
un bebé y que tiene ojos azules, se dijo que
deberá de ser el capitán, que siempre está
merodeando por aquí”. Bajo las condiciones
del sexismo y la supremacía blanca que
traspasaban los muros de la cárcel, dijo a su
público, “puede que me mejore, pero no me
recuperaré”. La expectativa de docilidad y
la demanda de que lxs encarceladxs estén
arrepentidxs y conformes invade el sistema
legal, manifestándose en audiencias con el comité de
libertad condicional, vistas de sentencia y al ser liberadx.
Eva White y Thomas rehusaron ceder a estas expectativas
opresivas al jurar que iban a tratar a lxs demás de la misma
manera que las trataron a ellas y al explicar que nunca “se
recuperarán”.
El blues grabado por las mujeres de la clase obrera encarceladas en la prisión de Parchman y representado en vivo
y en locales clandestinos por sus colegas en el exterior,
como Martin, evidenció la verdad del sistema penal,
describió los daños físicos y emocionales y criticó rotundamente la avara explotación de trabajo no remunerado,
lo que dejó lesionadxs, exhaustxs, enfermxs y de vez en cuando, muertxs a lxs que estaban encerradxs en las celdas
de madera, metal y lona que plagaban el sureste de Estados
Unidos durante el siglo XX.
El seguimiento de la libertad
al vez el factor de más impacto de esta cultura del
T
blues fuera su fuerte enfoque en la libertad. Aunque la
canción de Martín Georgia Stockade Blues transmitiera

lo difícil que era huir mediante la figura de los sabuesos
que la perseguían, los antecedentes históricos revelan
que algunas mujeres encarceladas en el sureste pudieron
escaparse de los perros y los guardias. Otros luchaban
con transgresiones cotidianas, discutiendo con guardias,
impidiendo el progreso de su trabajo y quemando sus
uniformes. Estas actuaciones de resistencia se revelan
en los (no muy confiables) antecedentes de violencia, los
llamados “informes sobre palizas” que mantuvieron los
administradores de los campos de convictos y de los chain
gangs (grupos de presxs engrilladxs el unx al otrx) para
documentar infracciones.
Además de ir en busca de respuestas a preguntas sin hacer
que podían revelarse a través del sueño de medianoche de
Rosie, Go ‘Way Devil, Leave Me Alone representa la dificultad que impone la cárcel a una relación sentimental y
a la familia, los lazos que se fortalecieron con la lealtad en
un pacto agridulce: “hermano Willie tira pa’lante. No me
caso hasta que seas libre”. La canción repite el estribillo
“Sales libre, Señor mío, sales libre. Sales libre, Señor mío,
sales libre”. Como ha argumentado Angela Y. Davis, un
tema central del blues es nombrar los problemas sociales, dejando que se entiendan como formas compartidas
de opresión que se puede abordar dentro de un contexto
colectivo. El mantra colectivo “sales libre” cambia de
significado. Sin duda, son las condiciones bajo las que se
casará Willie y un reflejo de lealtad y los lazos lo que los
muros de la penal no pudieron destruir. Sin embargo, el
significado de “sales libre” también fue fluido y flexible.
¿La libertad espera? La libertad exige. La libertad manda.
La libertad planifica...
Los planes para cuando fuesen libres de las mujeres encarceladas en Parchman se ejemplifican de una forma más
directa en la canción Ricketiest Superintendent:
Qué vas a hacer chico
Cuando derrumban tu penal
Agárrame una mecha y una manta
Y la penal de este terreno
El superintendente es tan poquita cosa
El sargento de la granja es de lo peor
El superintendente es tan poquita cosa
El sargento de la granja es de lo peor
Si alcanzo los arbustos
Pues el sargento no me puede pegar

Las mujeres de Parchman improvisaron las letras sobre
la marcha, las aprendieron a memoria y las cantaron
a menudo. Fueron cantadas y escuchadas en sucesión
por el mismo grupo de mujeres cuyas largas condenas
fomentaron amistades e incluso intimidad entre ellas y las

Continúa en la página 11, “Blues”
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“Para Propulsar el Movimiento Adelante:”
Una entrevista con los organizador-artistas de Resistencia Critica-Los Ángeles
por David P. Stein
Nos sentamos con Mary Sutton y Hans Kuzmich, miembros de Resistencia Critica Los Ángeles, para discutir
como el arte que crean relata, refleja, informa y eleva su
trabajo organizador.

Acción Comunitaria de Los Ángeles para protestar la
“Iniciativa de Ciudades Seguras,” la ciudad se estableció
una gira a pie por defensores de negocios en el centro de
la ciudad para prometer más gentrificación y celebrar los
“logros” de la Iniciativa de Ciudades Seguras. En respuesta, la coalición utilizó la gira como una herramienta
organizativa, conduciendo giras-contras que siguieron las
giras patrocinados por los negocios.

pedimos a hacer preguntas sobre cómo funcionar el
mundo y a las/los activistas les pedimos contestar
algunas de estas preguntas. ¿Están de acuerdo con
esta valoración?

MARY SUTTON (MS): Yo he trabajado con Resistencia
MS: Ciertamente, las/los artistas pueden hacer preguntas,
Critica Los Ángeles desde acerca de 2007. He sido activispero realmente ser un/a artista le da a uno el permiso de
ta y artista desde mis anos 20s y tengo una licenciatura de
hacer preguntas y también prestar una fuerte declarala Universidad de Minnesota en bellas artes. Como activción. El permiso que tiene el/la artista es prestar una
ista en el movimienEstaba muy interesadeclaración en la manera que quieren o valoran, sin tener
to anti-apartheid en
do en la forma de la
que respaldarlo. Obviamente, un/a buen/a artista hace
Yo creo que este es el papel de
Minnesota, me hice
gira, que siempre es
algún tipo de investigación, pero se entiende que son
un/a
artista
política—de
desafiar
una de las personas
algo ideológico, exinspirado/a a poner en palabras o sonidos o hacer algo
el espectador/a, de agarrar la
que ayudaba en displícitamente, y que
basado en la pasión y motivación que tienen para prestar
eñar los folletos y ar- atención y cuestionar, de ver la
construye o reconuna declaración, que sea como una pregunta o no. Por eso
reglar la propaganda
struye la historia.
me encanta el papel que puede desempeñar la artista,
promocional para los próxima cosa y ver si les han dado También me interesó de sugerir cosas que quizás una persona académica
eventos in Minneestar en el lugar
no puede, o no puede sin peligro, así que desafía el/la
un codazo suave o no.
apolis. Me involucré
mientras este tipo de
espectador/a o observador/a de hacer preguntas. Yo creo
en Minneapolis con
historia se le dijo, así
que este es el papel de un/a artista política—de desafiar el
La Colectiva de Pósters Northland, y allí es donde empecé
que empecé a grabar las acciones y reuniones por video.
espectador/a, de agarrar la atención y cuestionar, de ver la
a combinar mi arte con la idea del diseño grafico y la idea
Tenia que avanzar y retroceder entre los dos grupos [la
próxima cosa y ver si les han dado un codazo suave o no.
de pósters políticos.
ciudad y las/los manifestantes] y había una manera muy
física en que la gira oficial se hizo impenetrable, y por eso
HK: Siento como si haya mucho superposición, porque
Me siento que casi he descuidado mi arte como una
hice algún trabajo acerca de eso y empecé a usar no mas el mientras hiciste la pregunta estaba pensando sobre el
activista. Para mi fue muy difícil hacer los dos fuera del
sonido. Estuve interesado en la voz, y eventualmente dejé
proyecto que acabo de describir y el papel de deseo y
contexto de mi trabajo organizador, así que por defecto
el video y transcribí el sonido.
como cuando hablamos—especialmente cuando exigime hice diseñadora grafica aunque no tenia preparación
mos el discurso político—estamos articulando no solao habilidad. Ahora que estoy más vieja, he empezado llaDespués creí el guión, también utilizando emisiones de
mente la necesidad, pero el deseo. Como dijo Mary, creo
marme “artista” de nuevo y he producido mas arte bello,
radio de después de todo creí ocho personajes que me
que artistas tienen mas permiso de imaginar las cosas
pero siempre he continuado crear imágenes y diseño
parecían los mas imporque son insostenibles o
el arte, el activismo, y la
grafico para el movimiento anti-apartheid, el movimiento
tantes del grupo acerca a
parecen insostenibles y
de mujeres, y en Los Ángeles ahora, en el movimiento
lo que decimos “chances
no hay el mismo tipo de
pedagogía se relacionan y
para parar la expansión de prisiones y cárceles por todo
de vida” en Skid Row. Hubo
restricción de tiempo. Hay
se pueden usar fortalecerse una restricción tempoCalifornia como miembro de Resistencia Critica en la
un abogado, un residente
coalición de “No Mas Cárceles.”
desde hace mucho tiempo, mutualmente.
ral muy fuerte, hay una
una activista de la justicia
urgencia en el trabajo
Cuando llegue a Los Ángeles conocí al Centro de Estusocial, un defensor de
de campana. Como una
dios de Gráficos Políticos, y encontré una organización
negocios, un político, un criminologista, y un proveedor
artista, es un privilegio extremo poder retardar las cosas y
que representaba todos mis intereses y todo lo que hago.
privado de servicios. Hacía una instalación de sonidos en
ver un elemento pequeño. Así como el Proyecto Skid Row,
El Centro es un archivo de mas que 80,000 pósters de
que un altavoz que representó cada personaje se montó
la campana estaba pasando muy rápido y pude aflojar el
movimientos sociales. Hacemos exhibiciones y estamos
atrás de una silla. El miembro de la audiencia, que se senpaso y pensar sobre el papel de la voz en articular estas
preservando los pósters como documentos históricos.
taba en la silla, tuvo que torcer su cuerpo para escuchar
demandas. No es necesariamente algo para lo cual haya
Dentro del contexto de este trabajo—he trabajado allí 12
bien, pero las olas de sonidos reverberaron por sus cuerespacio dentro de una campana, pero los dos se dependen.
anos ya; soy coordinadora del programa—pude proponer
pos y sentían una vibración, silenciando la voz.
una exhibición, “Nación de Prisión: Pósters sobre el
DPS: Pensando sobre algunas de las obras de arte que
Complejo Industrial de Prisiones.”
DAVID P. STEIN (DPS): A Lys artistas, muchas veces les
hacen que se usa para apoyar campañas locales, ¿cu-

Continúa en la página 11, “Entrevista”

La exhibición se inició y se produjo en 2006 y se estrenó
en el Centro de Arte de Watts Towers, y desde entonces ha
sido uno de las exhibiciones mas populares del centro. Ha
viajado a casi 12 lugares. La hemos actualizado y creado
un modelo de “exhibición para llevar” que consiste de reproducciones laminados de 75 pósters sobre el complejo
industrial de prisiones. Estamos viajando por el Vinland
Empire y Valle San Joaquín, a por lo menos seis lugares.
Estamos haciendo talleres educativos y talleres de cómo
hacer pósters en cada lugar. Con el formato de “exhibición para llevar,” podemos dar un acceso mas ancho
a las exhibiciones de Centro, porque diferente a pósters
antiguos que necesitan estar en una galería mas formal
con la iluminación correcta y seguro y todo eso, podemos
hacer presentaciones en centros comunitarios y bibliotecas. El ejemplo mejor fue la Manifestación de Libertad de
Chowchilla en enero. Eso dio acceso a los pósters a más
que 400 personas que vino para manifestarse y pudieron
ver la exhibición. Fue una experiencia fantástica de colgar
esta exhibición en las acercas de la prisión para mujeres
en Chowchilla.
HANZ KUZMICH (HK): Me junte con Resistencia Critica
hace tres anos cuando me mude a Los Ángeles de Nueva
York. Con Resistencia Critica, ayudo en luchar contra la
expansión de prisiones en LA y participo en este trabajo
por todo el estado. También soy artista que acaba de terminar un programa de Maestría en Bellas Artes de UCLA,
que fue la razón porque vine a LA al principio. He tenido
una superposición de arte y activismo en los últimos tres
anos, y el proyecto en que me enfocaba vino de el trabajo que hice como parte de la coalición con Resistencia
Critica.
Resistencia Critica participaba en la Coalición contra
la Violencia Estatal. La coalición se inició por el Red de
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Escribir más allá de los muros:
El periodismo carcelario por la libertad
por Lydia Pelot-Hobbs
a huelga de hambre que tuvo lugar este año en el Estado de California sirvió como un grito
L
de guerra para todos lxs abolicionistas de la nación. Mientras lxs presxs de toda California y del resto del país se unían a la protesta encabezada por individuos encarcelados en
unidades de confinamiento solitario en Pelican Bay, infinidad de personas del otro lado de
los muros de prisión apoyaban las exigencias de la huelga realizando llamadas telefónicas,
organizando marchas y reuniéndose en ayunos solidarios. Esta acción organizativa actual
nos recuerda el rol crítico que tienen aquellxs líderes encarceladxs en la construcción de
movimientos sustentables por un mundo sin prisiones.

Desde hace tiempo, el conocimiento de lxs presxs ha jugado un papel muy importante a
la hora de desarrollar un análisis del complejo industrial carcelario. No obstante, muy a
menudo lxs activistas y organizadorxs en el exterior se encuentran completamente ajenxs
a estas perspectivas. Al ubicar las prisiones en zonas geográficamente remotas, los Estados
han buscado enérgicamente aislar a lxs presxs de la sociedad. Este aislamiento es esencial
para la producción del olvido público del encarcelamiento. El periodismo y el arte carcelarios
han constituido un espacio importante para derribar estos muros y construir conexiones con
el mundo exterior.

The Angolite desafió la idea de que la
vida de lxs presxs se detenía una vez que
estaban tras las rejas, y dio a conocer
las formas creativas en que las personas
continúan construyendo un significado
de sus vidas.
Un ejemplo de este tipo de conexiones es el trabajo de The Angolite —la publicación carcelaria de la Penitenciaría Estatal de Louisiana, mejor conocida como Angola. Tal como afirmó
Wilbert Rideau, anterior editor de la publicación, en su escrito de memorias In the Place of
Justice, The Angolite se publicó como una revista de noticias carcelarias sin censura desde
1975 hasta 1995. Durante ese período, la revista recibió reconocimiento a nivel nacional por
su periodismo y obtuvo varios premios, entre ellos el Premio George Polk, el Premio Robert
F. Kennedy al Periodismo, y varios premios de la American Bar Association y la American
Penal Press.
Estas circunstancias inusuales fueron el resultado del desafío de lxs presxs, mediante una
demanda federal, contra las condiciones de encarcelamiento en Angola en la década de
1970. Los tribunales le ordenaron al Estado de Louisiana la reestructuración del Departamento de Servicios Correccionales, lo cual obligó al entonces gobernador Edwin Edwards a

designar oficiales más
reformistas en 1975. Uno
de estos oficiales fue C.
Paul Phelps, quien creía
que la libertad de prensa
era un derecho y que nadie
debía ser privado de ella,
ni siquiera en condiciones
de encarcelamiento. Este
derecho garantizó que lxs
periodistas presxs de The
Angolite tuvieran acceso a
la información necesaria
para poder realizar su trabajo periodístico.
Bajo la dirección de
Wilbert Rideau como el
primer editor negro de la
publicación, el personal
de The Angolite aprovechó
por completo la oportunidad que se les presentó
durante su participación
en la revista. No solo se les
otorgó el control editorial de la publicación, sin
censura de guardias o
personal administrativo de
la prisión, sino que también
se les concedió el espacio
para realizar investigaciones exhaustivas y reportar
noticias. A medida que
el sistema carcelario de
Louisiana aumentaba considerablemente durante la
década de 1980, lxs presxs
de Angola reconocieron
los cambios que se estaban
gestando muchos años
antes que los activistas en
el exterior. Según Norris Henderson, anterior organizador de Angola, una de las primeras
formas en que lxs presxs reconocieron la expansión del sistema carcelario
fue en el dramático aumento de las condenas de prisión perpetua. “Pasamos
de tener un puñado de presxs sentenciadxs a prisión perpetua, a tener todo
un ‘boom’ —todos tienen perpetua ahora… Está claro que algo anda mal”.
Rideau y su personal utilizaron sus recursos para argumentar a favor de
reformas carcelarias que aumentarían las posibilidades de libertad de lxs
presxs. Al trabajar de cerca con lxs activistas presxs del Angola Special Civics Project, The Angolite luchó por terminar con las sentencias de prisión
perpetua sin posibilidad de libertad condicional, y alentó a aquellas personas
en el exterior a que votaran en bloque a aquellxs funcionarixs estatales que
creían que probablemente fueran a implementar reformas carcelarias.
La publicación luchó por impulsar a la acción a su enorme cantidad de lectorxs y por educar a lxs funcionarixs estatales sobre asuntos carcelarios con
vistas a un cambio de políticas. También se les enviaban copias adicionales
de cada número a lxs legisladorxs estatales, al gobernador y a otrxs funcionarixs clave.
El personal de The Angolite, ante el aumento en las sentencias de prisión perpetua y la construcción de nuevas prisiones a lo largo del Estado, investigó
y divulgó las políticas que impulsaban el “boom” carcelario. The Angolite se
convirtió en un bastión del periodismo de vanguardia sobre el estado de encarcelamiento. Desafiando las razones imperantes de que el crecimiento del
sistema penal era consecuencia de un aumento en la delincuencia, cada uno
de los artículos demostró que el altísimo índice de encarcelamiento se debía
en realidad a un aumento en las políticas de mano dura, a recortes en los
presupuestos de servicios sociales y a un racismo estructural. Las historias
en las portadas de The Angolite comenzaron a predecir la transformación
de los Estados Unidos en una “nación carcelaria” con más de un millón de
personas tras las rejas.
Si bien The Angolite informaba en detalle sobre las fuerzas estructurales
que contribuían al aumento del encarcelamiento, también había un enfoque
sobre las condiciones inhumanas bajo las cuales vivían lxs presxs.

Viene de la página anterior, “Periodismo carcelario”
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canciones con el paso del tiempo. La intimidad y profunda comprensión
de las letras se escucha por las risas, los intercambios sobre la corrección
de las letras y el ritmo que marca estas grabaciones. Con el transcurso
del tiempo y con repetición, la energía de estas letras y lo que afirmaron
conjuntamente se hubieran magnificado.
Alcanza los arbustos/Sales libre/El sargento no me puede pegar/Sales
libre/Despiértate Rosie, cuéntame tu sueño de medianoche/Estos
guisantes y pan de maíz, mi Señor, me están matando/Una mecha y una
manta/Ya no habrá buenos momentos/Qué vas a hacer chico cuando derrumban tu penal/Voy a tratar a todos como me trataron a mí/Y la penal de
este terreno…
Las veintitrés canciones grabadas en Parchman combinaron armoniosamente y circulaban día y noche, como suele pasar con canciones
pegajosas. Las mujeres que las crearon eran parte de una tradición más
amplia propagada por Bessie Smith, Gertrude “Ma” Rainey, Martin,
Victoria Spivey y otrxs artistas famosxs en el exterior, y un compromiso
para destapar los daños que causan la policía, las injusticias judiciales y
el encarcelamiento; esto fue central a esta cultura de blues. Esta cultura
del blues negro feminista abolicionista rehusó aceptar la criminalización
de las mujeres de la clase obrera; destapó la cruda realidad del racismo
y sexismo en el mundo libre, y posicionó el castigo dentro de un sistema
perjudicial que solo provocaba y exacerbaba las estructuras de violencia que descubrían. Imaginaban un mundo sin prisiones. Preguntaron,
sarcásticamente, qué harían sus captorxs cuando sus cárceles estuviesen
en el suelo. Entonces, cómo mantendrían el poder que posibilitaba la
violación, la relegación de las afroamericanas a trabajos domésticos de
bajo salario, la exclusión sistemática de los hombres afroamericanos
de trabajos dignos, la vigilancia de lxs afroamericanxs en las calles en
el sureste, la denegación de derechos, Jim Crow? En nuestra época han
cambiado drásticamente los sistemas capitalistas, pero todavía les hace
falta la subyugación racial y de género generada por parte de la policía y
el encarcelamiento para funcionar. Las canciones de Parchman nos instan a que imaginemos un futuro que vaya más allá de las cárceles, donde
nos preguntamos “¿y ahora qué?” mientras las desmantelamos.
Sarah Haley es profesora auxiliar de Estudios de Género en UCLA,
donde también es afiliada del Centro Ralph J. Bunche para Estudios
Afroamericanos y el Instituto Investigativo de Trabajo y Empleo.
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Viene de la página anterior, “Periodismo carcelario”

Bebido

The Angolite demostró que condiciones como la
superpoblación o la violación carcelaria no eran
fortuitas, sino que más bien formaban parte del régimen de castigo que imperaba en Angola. Debido a esta
comprensión politizada, los editoriales y los nuevos
artículos sobre superpoblación, por ejemplo, debatían
a favor de la liberación de lxs presxs y en contra de la
adición de más camas en Angola o la construcción de
nuevas prisiones.

Lento el sol bebí, desde el alba
hasta la noche.
y así poder quemar los sueños, através
de la oscuridad.
Al inventar memorias, y borrar
mi realidad.
No más atrapado entre los muros
de mi miseria.
Escapando al cerrar los ojos, de mi vida
en el calabozo.
Libre sin las cadenas, mientras dejo
atrás el paso del tiempo.
Martillando un tambor de relámpagos,
desgarrando el cielo,
tejiendo un hilo de lunas,
con estrellas en el centro.
La carne prisionera desgarrada
de la sangre y el sonido.
Nada más apretando sus huesos de metal
al suelo.
Al beber lentamente el sol, desde el alba
hasta la noche,
para poder olvidar por un instante,
esta vida prisionera.
Maniobrando entre las gotas
que me quedaban sin beber,
hasta que la última temporada de la eternidad
se me escapó de mis labios.

The Angolite también informó sobre los sutiles cambios al sistema legal de Louisiana. Dado que lxs presxs
de Angola y de otras prisiones de Louisiana han sido
siempre el público principal de The Angolite, era importante explicar el impacto que tendrían las nuevas
leyes sobre las posibilidades de libertad de lxs presxs.
Tras la aprobación de leyes de condena más severas,
muchxs presxs se dieron cuenta de que ya no eran
elegibles para las oportunidades de libertad condicional que les habían prometido al momento de sus
sentencias. Al detallar los desafíos legales y los nuevos
precedentes que se iban estableciendo, The Angolite
les brindó a lxs presxs información sobre hechos
jurídicos y el análisis pertinente para poder utilizarlos
en sus propias apelaciones.
A veces, el personal de la revista enfocaba sus esfuerzos en intentar obtener la liberación de presxs específicxs. Durante varios años, el personal hizo hincapié en
la grave situación de lxs presxs con largas condenas,
quienes eran ahora ancianxs tras las rejas. A través de
la descripción de sus perfiles, lxs periodistas esperaron humanizarlxs ante los ojos de la opinión pública
y de lxs oficiales penitenciarixs como una estrategia
para brindarles apoyo en obtener la libertad condicional o un indulto.

–Robert C. Fuentes

Si bien la mayoría del trabajo de The Angolite estaba
orientado directamente hacia amplias reformas
penitenciarias, los editores de la publicación también
reconocieron la importancia de informar sobre la vida
de lxs reclusxs en Angola. Cada número cubría las actividades de los hombres encarcelados —desde deportes, pasando por reuniones religiosas, hasta eventos de
clubes. Al documentar estas actividades, The Angolite
desafió la idea de que la vida de lxs presxs se detenía
una vez que estaban tras las rejas, y dio a conocer las
formas creativas en que las personas continúan construyendo un significado de sus vidas.

También se dio lugar a los escritos de cualquiera
que quisiera publicar en la revista. En las secciones
“Sounding Off” y “Expressions” se publicaban las
quejas, historias y poesías tanto de lxs presxs como
de aquellas personas en libertad, siempre y cuando el
espacio lo permitiera. En especial, los poemas publicados —que abarcaban temas como la libertad, el amor,
la muerte y la injusticia— ofrecían una pequeña visión
de los daños emocionales del encarcelamiento. Al incluir estos poemas, The Angolite desafió la deshumanización de lxs presxs, la cual justificaba la negación de
su libertad.
Lamentablemente, el éxito y el impacto de The Angolite solo pueden medirse a raíz de la clausura final
de la política de prensa abierta. Cuando Burl Cain se
convirtió en guardia en 1995, implementó muchas
restricciones nuevas, entre las cuales se incluía tener
la última palabra sobre el contenido de la revista y
reducir drásticamente el acceso del personal a la
información para sus investigaciones. Aunque no deberíamos subestimar el trabajo actual de The Angolite,
estas restricciones han influenciado su potencial para
impulsar un cambio. La institucionalización de estas
limitaciones fortifica las barreras entre nosotros y
fragmenta las oportunidades de construir un conocimiento colectivo y luchar más allá de los muros de
la prisión. La comunicación desde el interior de la
prisión, incluidos el periodismo carcelario, el arte y
la poesía publicada por The Angolite, es crucial para
que podamos derribar estos muros y descubrir nuevas
formas de construir un mundo abolicionista.
Gracias especiales a Norris Henderson y a Kenneth
“Biggy” Johnston por compartir conmigo sus historias sobre la relación entre The Angolite y la organización de lxs presxs. Este artículo también se basó
en las memorias de Wilbert Rideau y en los más de
veinte años de archivos de The Angolite.
Lydia Pelot-Hobbs es escritora, facilitadora y activista-especialista, y vive en Nueva York y Nueva Orleans.
Actualmente se encuentra trabajando en la investigación sobre el crecimiento del estado carcelario del
sur y las formas de organización anticarcelaria que
surgieron en consecuencia. Lydia también es miembro fundadora de AORTA (Anti-Oppression Resource
and Training Alliance).

Viene de la página 9, “Entrevista”
ales lecciones han aprendido que creen que pueden
aplicar para ampliar el alcance desde lo local hacia
algo mas grande? ¿Cómo la gente puede utilizar el
arte que se crea para una campaña?
MS: El formato del póster nos hace mas fácil esta pregunta, porque los pósters que he creado se han aplicado a
la lucha a nivel estatal o muy específicamente a la lucha
localizada en Los Ángeles contra la expansión de cárceles
y prisiones. Pósters tienen un papel muy similar a mercadeo comercial, y creo que eso es lo que los/las buenos/
as organizadores/as quieren imitar para poder controlar
los medios de comunicación. Estamos creando nuestros
propios medios de comunicación. Al respecto al Centro
de Estudios de Gráficos Políticos como un archivo—estamos preservando pósters como documentos históricos
primarios—muchos de ellos van a contar historias y ser
el único registro sobre una lucha local o lucha internacional. Estamos catalogándolos y digitalizándolos, para que
estén disponibles en línea a una comunidad internacional, así que es un recurso que se puede compartir a nivel
internacional.
HK: No he hecho bastante trabajo que se usó explícitamente para las campañas de Resistencia Critica. Mas que
todo, he hecho documentación por video, que me parece
muy importante. Tengo un impulso para crear un archivo
de las acciones que Resistencia Critica ha organizado,
como ruedas de prensa y otras cosas que han sido organizado por las coaliciones con que trabaja Resistencia
Critica. Para me es difícil lanzar los videos inmediatamente, así que imagino algo mas como un archivo de
que podemos sacar en el futuro, y de que otras personas
pueden aprovechar.
MS: Tengo una pregunta para Hans. Como artista,
¿cuándo decidiste integrar su político, o fue eso una
ocurrencia natural para ti?
HK: No, creo que eso pasó por razones muy especificas.
Cuando estuve en la universidad, también estuve tomando un examen de ciudadanía, por que soy originalmente
de Rusia y me estaba naturalizando. Estaba estudiando la
historia de los Estados Unidos para este examen y muchas
veces yo sabía mas sobre la historia de los EEUU durante
las discusiones en mis clases que cualquier persona en el
salón. también, estudiando con un profesor en particular
me hizo pensar diferente sobre la manera en que el arte
tiene que ver con la política puede ser menospreciado
como algo didáctico, y como el arte, la pedagogía, y la
política se relacionan y se pueden usar fortalecerse mutualmente. Pienso que hubo un momento en que estuve
viendo toda mi política y habían ciertos campos artísticos
dentro de la escuela, y este campo fue el mas emocionante para mi.
HK: Tengo una pregunta para ti también, Mary. Me
interesó e me emocionó cuando sugeriste la idea de llevar los pósters de Nación de Prisiones a Chowchilla.
El Centro siempre está pensando sobre el presente cuando montan exhibiciones, así que Nación de Prisiones es obviamente un tema profético para California
y los EEUU en este momento. ¿Cómo piensas sobre las
demandas que se han expresado históricamente y que
significa llevarlas al presente?
MS: Cuando el Centro monta una exhibición, juntamos
una que tiene un plazo de tiempo, usualmente después
de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente. también
hacemos un llamado a la gente cuando hacemos una
nueva exhibición para agarrar nuevos pósters, y pedi-
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mos que la gente nos manda pósters sobre el tema, que
sean del pasado o del presente. Cuando estamos creando
una exhibición de 200 a 300 pósters, pasamos por este
proceso. Y donde podemos, incluimos organizaciones
locales trabajando en el tema. Esto fue como me involucré
con Resistencia Critica—contacté Una Nueva Manera
de Vida, Resistencia Critica, Coalición de Justicia para
Las/los Jóvenes, Comité de Acción para Mujeres, Prison
Facts—este fue como yo conocí a todas/os. Vinieron a una
reunión y nos ayudaron hablar sobre los temas y asuntos.
Después, cuando se juntaron
estos pósters, prestan una declaración poderosa y universal,
porque son de artistas por todo
el país y el mundo hablando
del mismo asunto, aunque los
temas sean diferentes. Creo
que el póster mas viejo vino de
los años ‘60s y el mas nuevo de
el mes pasado. Juntos, prestan
una declaración fuerte. Creo
que en alguna manera, nos
lleva hasta el corriente, para
que esta expresado algo a las/
los espectadores.

David Stein está completando su PhD en Estudios Americanos y Etnicidad en la Universidad del Sur de California, donde estudia historia de la clase obrera, estudios
Afro-Americanos, policial y el encarcelamiento, y la
economía política. Ha pasado una década participando
en movimientos de justicia social oponiendo policial y el
encarcelamiento con Resistencia Critica y otras organizaciones.

Por ejemplo, la sección al principio tiene pósters que se han
tomado las barras y estrellas
de la bandera estadounidense
y se las han transformado a las
rejas de la prisión, demostrando la contradicción de democracia en el país que encarcela
a más personas en el mundo.
Hay un póster de Attica con un
hombre con sus puñados. Realmente, no hay una declaración
mas que esa, el póster dice
“Attica” y habla por si mismo.
Aunque viene de los ‘60s, este
hombre rompiendo las rejas
con su puñado, por las barras
de la bandera estadounidense
exigiendo libertad, nos habla
tan fuertemente hoy como en
el pasado, pero también puede
inspirar que uno piensa, “¿Qué
fue Attica?” que quizás no sabe.
Todo arte es político. Puede ser
totalmente apático, puede ser
odioso, o nosotros/as como activistas políticas podemos usar
arte como una herramienta
para propulsar el movimiento
adelante. Nosotros/as artistas
tenemos la misma responsabilidad en sociedad como cualquier persona de hacer lo que
quieren con su arte. Creo que
podríamos definitivamente
hacer que nuestro movimiento
sea más colorido y inspirante,
moverlo adelante mas rápidamente, si usamos el arte.
Mary Sutton y Hans
Kuzmich son miembros
de Resistencia Critica Los
Ángeles.

arte por Rashid Johnson
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ImaginAction: Teatro para la Transformación y Cambio Social
Entrevista con Hector Aristizábal
por Mari Castaldi
MC: ¿Podrías decirme un poco sobre tu trabajo actual con ImaginAction y cómo llegaste a este trabajo?

una manera maravillosa para reflexionar sobre nuestras acciones y comportamientos, así
como las estructuras sociales que hemos creado para lidiar con ellos.

HA: ImaginAction es una compañía de teatro itinerante que creé en el año 2000 y desde
entonces hemos trabajado con muchas comunidades diversas. Al principio, trabajé principalmente en Los Ángeles con lxs inmigrantes, lxs refugiados, lxs sobrevivientes de tortura,
personas afectadas e infectadas con VIH/SIDA y miembros de pandillas dentro y fuera del
sistema de justicia juvenil. También he trabajado con grupos de padres/madres que fueron
referidxs por los tribunales porque sus hijxs estaban teniendo dificultades con el sistema
judicial. Durante muchos años trabajé como psicoterapeuta, pero incluso entonces cuando
lo creía apropiado hacía uso del psicodrama y un arco iris de métodos de deseo (del arsenal
del Teatro del Oprimido) para invitar a estos grupos a procesar los aspectos psicológicos,
así como los aspectos políticos de su sufrimiento. El teatro —en particular las técnicas del
teatro de los oprimidos (TO) desarrollado por el visionario brasileño Augusto Boal, el teatro
de reproducción de Jonathan Fox, y el teatro de testigo desarrollado por Teya Sepinuck— ofrece metodologías que encuentro muy útiles cuando se trabaja con las comunidades que no
solo son oprimidas en el sentido de la justicia social, sino también han sido marginadas, las
comunidades cuyas voces no están invitados en el diálogo convencional, en comunidades
pequeñas que han sido heridas significativamente. El arte antes se entendía como un lugar
en el cual la comunidad sana, como terapia es considerado como el lugar donde la persona
sana.

Por ejemplo cuando estamos haciendo una improvisación, y el personaje que estamos actuando opta por ser violentx hacia otro personaje para satisfacer sus necesidades y deseos,
en el teatro, como un personaje, puede ser muy violentx hacia alguien y nadie saldrá herido.
Incluso puedes matar a alguien, ¡pero ningún actor tendrá que morir! Entonces podemos
reflexionar y decir, hombre, ¿crees que matando a otro personaje es una verdadera solución
a tu problema?

Entonces, primero desarrollé mi trabajo en Colombia y después de que me obligaron al
exilio trabajé en Los Ángeles. Pero desde el año 2008 he estado trabajando sobre todo con
comunidades alrededor del mundo, enfrentando situaciones de postconflicto, como en Irlanda del Norte donde el equipo de ImaginAction trabaja con excombatientes de los grupos
protestantes y católicos. También tuve la suerte de volver a Colombia donde he trabajado
con lxs líderes del movimiento de personas internamente desplazadas (la más grande del
mundo) así como con grupos que están trabajando en contra de la militarización del país y
buscan alternativas a la desigualdad social existente. También he hecho algo de ese trabajo
en Guatemala, Palestina, Nepal e India entre otros lugares.
MC: Has trabajado con personas de todo el mundo en diferentes situaciones y que
tienen experiencias muy diferentes, ¿cómo es que los diferentes grupos plantean el
trabajo basado en su bagaje cultural y experiencia? ¿cómo diseñas los talleres?
HA: Mi idea es que existen metodologías para servir a la gente. Sigo algún tipo de marco,
pero tiene que ser aplicado en forma orgánica. No se puede aplicar como una fórmula para
todxs. Siempre empiezo con juegos de teatro para evocar la espontaneidad de los grupos.
Incito a la gente a cantar, bailar y actuar antes de decirles que vamos a realizar algo de eso.
A través de juegos, las personas se convierten más presentes y más relajadas al involucrar
todo el cuerpo y compartir su energía y conocimiento con el otrx. No conozco ningún ser
humano que sea incapaz de conectarse al poder de la obra. Jugar es la forma más rápida que
conozco para democratizar un cuarto, lo que significa que una vez que estamos jugando
ya no somos blanco y negro, adultxs y jóvenes, protestantes y católicxs, o MS 13 o calle 18
, nos relacionamos como seres humanos. ¿Por qué? Porque todxs nosotrxs aprendimos a
caminar, hablar y socializar, a través del juego. Los juegos permiten a los grupos conectarse
a este atributo humano más básico.
Así que después de los juegos, presentamos a gente al poder de la Imagen de Teatro, que nos
conecta con nuestro conocimiento colectivo encarnado. Espontáneamente y sin mucho
que pensar, lxs participantes crean imágenes tanto individuales como colectivas de sus
realidades usando sus cuerpos enteros. De esas imágenes, entramos en algunas pequeñas
escenas, juego de roles, lograr un sentido de lo que es en la psique del grupo. Invito a la
gente para crear escenas del conflicto de sus vidas y tejemos esas escenas juntos en obras
cortas en una modalidad denominada Foro de Teatro, en la cual hacemos una pregunta pero
no ofrecemos soluciones. Mostramos personajes luchando con diferentes tipos de opresiones y tratando de superar las opresiones pero que no se puede hacer en una obra pequeña.
Una vez ensayada la obra, la presentamos a un grupo más grande de los miembros de la
misma comunidad. Después de ver la obra, invitamos a lxs espectadorxs a convertirse en
espec-actores. Pasan de ser espectadorxs pasivxs a involucrarse en la obra reemplazando
los personajes en lucha y participando en una acción diferente en un esfuerzo por cambiar
la situación. Así que, no se trata de encontrar “la solución”, sino de explorar varias alternativas sobre cómo abordar cualquier conflicto. Y entretanto, escuchamos las historias de
todxs, nos identificamos con lxs demás, nosotrxs mismxs nos humanizan haciendo eso,
al escuchar con respeto, al vernos unxs a otrxs y nadie es experto en la habitación, nadie
conoce la respuesta. Nos involucramos en un diálogo democrático. No es un monólogo,
sino un diálogo que politiza el personal, lo que significa que todxs participan, analizan y son
creativxs al pensar en diferentes maneras de lidiar con los problemas. El teatro se convierte
en un laboratorio para la justicia social y un ensayo para el cambio.
Y por eso creo que estas técnicas son muy útiles para trabajar dentro de las cárceles. El presx
es alguien que por una circunstancia u otra ha sido condenadx por la sociedad; su libertad
les ha sido arrebatada y él o ella tiene que soportar todo tipo de castigos. Se cree en nuestra
sociedad que castigando a la gente, por maltratarlos, por deshumanizarlos, por torturar con
prácticas como confinamiento solitario, de alguna manera lxs va a disuadir de cometer más
crímenes. El teatro nos permite ofrecer a estas personas un verdadero encuentro con su
propia humanidad y la posibilidad de reflexionar no solo sobre el acto que pudieran haber
cometido, sino también sobre la respuesta de su sociedad a ese delito. Creo que el teatro es

Después de estas intervenciones también podemos meditar sobre lo que trae consigo tal
expresión extrema de actitudes y comportamientos humanos. Cuando estas tendencias
sociales son promulgadas en una escena, en el teatro podemos volver y explorar qué otras
alternativas pudieran haber sucedido y por qué elegimos una en vez de la otra, por qué
elegimos para resolver el problema por medios violentos y no a través de negociaciones o
acuerdos. Generalmente nos lleva a mirar qué estructuras sociales se han interiorizado por
lxs jóvenes que ven constantemente la hipocresía de la sociedad que es condenarlxs por
ser violentxs mientras constantemente ven violencia perpetrada desde la Casa Blanca a sus
vecinxs, maestrxs y padres. Lxs jóvenes ven la bancarrota moral de la mayoría de las instituciones sociales. Y en la cárcel, como un público cautivo, cuando lxs tratas con humanidad,
te mostrarán una increíble humanidad. La prisión es el laboratorio más poderoso que he
encontrado para mirar todo lo que es disfuncional e injusto en la sociedad en general.
MC: Algo que hablamos en Resistencia Crítica, como un grupo que trabaja hacia la
abolición del complejo industrial carcelario, es la imaginación y la posibilidad de
concebir un mundo sin violencia sistemática y prisiones. ¿Alguna vez sucede con
presxs?
HA: El colapso de la imaginación en la cultura es uno de los mayores problemas que enfrentamos. No hay ninguna imaginación en nuestro Gobierno cuando tienen que enfrentar
los desafíos del mundo empleando armas de destrucción masiva y conservando a cada
ciudadanx bajo vigilancia constante. En nuestro sistema educativo, las artes son lo primero
que debe cortarse cuando hay problemas de presupuesto, porque el arte es la capacidad más
subversiva que tenemos. Es nuestro derecho humano más fundamental porque necesitamos imaginación para ser capaz de imaginar otro mundo que el que tenemos. El teatro es
conflicto, pero en el teatro lo que hacemos es mantener la intensidad del conflicto por tanto
tiempo como sea posible, hasta que un tercer camino, algo que no habíamos imaginado,
aparezca. Teatro y arte en general no son la panacea, más bien crean un lugar no solo para
resistir sino para denunciar lo que ocurre dentro de la sociedad de una manera hermosa
que puede ser escuchada y entendida por otrxs. Cuando trabajo con jóvenes en las cárceles,
lxs invito a simbolizar su situación actual mediante la creación de escenas, a través de
rituales, narración de cuentos y mitología. Lxs invito a volver a dar significado en cualquier
manera que quieran su calvario actual de encarcelamiento como una oportunidad para
reflexionar acerca de quiénes son, lo que quieren con sus vidas y lo que harán después de
sobrevivir a esta difícil prueba.
Y todo esto lo logramos a través de juegos y otras dinámicas. No tengo ningún problema
cuando la gente piensa que lo que está haciendo es divertirse. El humor es parte del humus
que nos hace seres humanos. Crear alegría en un entorno deshumanizante es subversivo.
No le digo a la gente en mis talleres: “Vale, vamos a ser políticxs ahora. Es decir, en nuestra sociedad, solo para tratar a unx prisionerx no como unx prisionerx sino como un ser
humano es en sí mismo muy políticx. Tampoco le digo a las personas, “Está bien, lo que
estamos haciendo es curación”. La curación es un accidente bienvenido en mi trabajo.
Lxs invito a hacer teatro. En el teatro como en todo arte, existe la sanación, lo terapéutico,
existe la política. Cuando eres tratado con humanidad y se te permite contar tu historia y
ser escuchadx sin ser juzgadx, y puedes conectar experiencias de sus historias de los otros
pueblos analógicos, puedes conectarte a los recursos de los que quizá no fueras consciente,
a recursos en la comunidad, a los recursos del grupo con el que estás trabajando y a los
recursos de tus antepasados, cuyas voces y espíritus todavía tienen un importante papel
emocional y psicológico en nuestras vidas. ¿Es su amor a sus hijxs o su amor a la familia o
su amor a su banda? No importa lo que sea. Para algunas personas es su imaginación, su
capacidad para crear arte, su pasión para trabajar por la justicia social. El aspecto curativo
viene cuando nos unimos como grupo y se convierte en una caldera para cocinar historias
y emociones, se convierte en un esfuerzo comunitario para hacer algo juntos y participar
en el trabajo del alma. El alma es la parte de nosotrxs que se adentra en los lugares oscuros
para encontrar la luz. Invito a las personas para conectarse y ver lo que las mantiene vivas y
como grupo mutuamente celebramos ese camino y abrazamos el deseo de participar en la
creación continua de la vida.
Hector Aristizábal, nació y se crió en Colombia, es el fundador y director artístico de
ImaginAction, un grupo de teatro comprometido con el arte y el activismo. Desde su
llegada a Estados Unidos, ha ganado elogios y premios como artista y también trabajó
como psicoterapeuta. Ha compaginado su formación en psicología y las artes con las lecciones de experiencia de vida en el trabajo terapéutico con los sobrevivientes de tortura
y trauma, jóvenes encarceladxs, familias inmigrantes y personas afectadas por el VIH/
SIDA. También es coautor del libro La bendición próxima a la herida: una historia del arte,
activismo y transformación.
Mari Castaldi es un residente de Oakland, California y integrante de Resistencia Crítica.

¡Envíe Sus Escritos y Obras de Arte!
Aceptamos artículos, cartas, escritura creativa, poesía, entrevistas y obras de arte.

Ideas para artículos y obras de arte
• Ejemplos actuales de luchas de presxs
• Medidas prácticas hacia la abolición del complejo industrial penal
• Maneras de ayudarse a unx mismx u otrxs a estar física y mentalmente
saludables mientras están encarceladxs
• Relatos breves sobre lo que acontece en la prisión en que está usted
(p.ej. condiciones de empleo, preocupaciones acerca de la salud, régimen
cerrado)
• Estrategias legales y casos importantes que afectan a reclusxs
• Alternativas a la policía, el castigo, y las prisiones
• Experiencias de la vida después de la prisión
• Su opinión sobre un artículo recién publicado
Que presentar para publicación
• Los artículos no deben exceder 1.500 palabras (Más o menos, cinco
páginas escritas a mano)
• Cartas no deben exceder 250 palabras
• Obras de arte inspiradoras que se pueden imprimir bien
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Como presentar para publicación
• Si quiere que su nombre y dirección aparezca con su artículo,por favor,
inclúyalo como desea que aparezca. Si no quiere que su nombre y/o dirección
aparezca, déjenos saber cuando entrega su trabajo
• Si es posible, envíenos una copia de su documento y no el original
Sugerencias para escrituras
• Empiece por escribir una lista de ideas o borrador antes de escribir el
documento final. Pregúntese: ¿el primer párrafo le dice al lector de qué se
trata el artículo? ¿Los párrafos intermedios apoyan y fortalecen el tema
principal? ¿El párrafo final tiene conclusión y sugerencias para acción?
• Aunque escribir sea difícil para usted, sus ideas merecen el esfuerzo.
Intente leer su trabajo en voz alta o a compartirlo con alguien. Esto puede
ayudarle a aclarar las ideas de su escrito
Envié sus obras a
The Abolitionist (c/o Critical Resistance)
1904 Franklin St., Suite 504
Oakland, CA 94612

la Abolicionista
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SA veces la libertad significa que
tienes que incendiarlo:
Harriet Tubman y una visión abolicionista que no se rinde
por Alexis Pauline Gumbs
l 2 de junio de 1863, Harriet Tubman —llamada el Moisés
E
de su pueblo por sus múltiples viajes exitosos para ayudar
a lxs africanxs esclavizadxs escapar a la libertad— navegaba

“Mi pueblo es libre”

T

res años antes del logro de la Sublevación del Río
el Río Combahee por el baluarte de plantaciones de arroz de
Combahee, se dice que Tubman tuvo un sueño profético
Carolina del Sur
donde vio el fin de la esclavicon algunxs de lxs
tud y la libertad de todas
primerxs soldadxs La libertad no vino del extepersonas que habían sido esnegrxs que habían
clavizadas. Se despertó, llena
rior, provino de lxs inmediata
sido permitidxs
de alegría y repitió una y otra
en el Ejército de la
vez las palabras “Mi pueblo es
y recientemente dentro de la
Unión y un coronel
libre. Mi pueblo es libre,” en
trampa
de
la
esclavitud.
que había luchado
tiempo presente. Creo que fue
junto al blanco
de la firme convicción de que
radical, John Brown, quien luchaba contra la esclavitud.
el fin de la esclavitud y la libertad para su pueblo ya estaban
Esa noche ellxs fueron acompañados por casi 800 esclavxs
predestinadas, y que esto le permitió la valentía para hacer
africanxs que afirmaban su propia libertad, incendiaron las
todo lo necesario para luchar por la liberación. Recuérdense
plantaciones donde estaban cautivxs y dieron un golpe a la
que incluso durante la Guerra
economía esclavista de Carolina del Sur —lxs historiadorxs
Civil, la mayoría de la gente
generalmente están de acuerdo en que esta fue la vuelta denunca pensara que Estados
cisiva en la Guerra Civil y terminó la esclavitud en Estados
Unidos existiría sin la esclaviUnidos.
tud, pero Tubman mantuvo su
visión revolucionaria.
El 2 de junio de 2013 —el 150 aniversario de la Sublevación
del Río Combahee de Harriet Tubman— veintiún feminisPara aquellxs de nosotrxs que
tas negras volvieron al Río Combahee. Queríamos celebrar
somos abolicionistas contemesa victoria. Entramos al río. Hicimos círculos de sonido de
poránexs, que creemos que
las palabras de Harriet Tubman. Pasamos un fin de semana
toda nuestra gente debe ser liafirmándonos y desafiándonos mutuamente para realizar
bre y que el Estado carcelario
los avances que necesitamos en nuestras vidas. Queríamos
y policial fundamentalmente
ver por nosotras mismas el lugar que inspiró al Colectivo
les faltan el respeto a todos
de Las Negras Lesbianas Feministas Socialistas del Río
los seres humanos y debe ser
Combahee a señalar en 1977 que las opresiones basadas en
desmantelado, la visión de
raza, clase y género no pueden ser erradicadas una por una
Harriet Tubman es instrucporque “los sistemas de opresión principales están intercotiva. ¿Creemos que nuestra
nectados”. Y tenemos que preguntarnos: ¿qué necesitamos
gente es fundamentalmente
incendiar hoy día? ¿Qué se requiere para la plena libertad de
libre? ¿Realmente creemos en
toda nuestra gente ahora?
un mundo sin cárceles? ¿Qué
sería necesario para que acLos legados de Combahee
tuáramos con audacia en aras
de nuestras visiones? Creo
arriet Tubman fue una abolicionista. Ella no pasó
que hace falta lo que hizo
tiempo organizando para un mejor tratamiento de lxs
Harriet Tubman, realmente
esclavxs en las plantaciones y en los hogares individuales.
visualizar un mundo después
Ella tomó grandes riesgos para ayudar a la gente esclavizada
de las prisiones en el que
a escapar desde el sur hacia el norte y a Canadá y ella puso a
nuestro pueblo sea libre. Es
su propio cuerpo en riesgo para ayudar a la gente esclavizanuestro papel como visionarda de nuevo por el Acto del Esclavo Fugitivo a escapar de sus
ixs, artistas, organizadorxs y
captorxs en el norte. Harriet Tubman buscaba el final de la
activistas dentro y fuera de las prisiones a imaginar con detesclavitud por todos los medios disponibles y necesarios.
alles lujosos el mundo que nos merecemos, así que podemos
Ella formulaba estrategias con John Brown, un abolicionista
decir que nosotrxs y nuestro pueblo somos libres, ahora
blanco que creía
mismo y entonces actuar de
en la insurrecacuerdo con esa libertad.
Que no olvidemos, ni para un
ción armada
para derrocar la
Liderazgo desde el interior
segundo, que lxs que están
esclavitud que al
actualmente encerceladxs
final fue ahorcado
na de las lecciones más
por luchar contra
importantes de la Subleen Estados Unidos se encuenel Estado esclavvación del Río Combahee para
ista. Ella consideró tran entre lxs más poderosxs
el movimiento abolicionista
irrespetuosas
de prisiones contemporádel
planeta
porque
tienen
la
las posturas sin
neo es que el liderazgo debe
visión y potencial para hacer
convicción sobre
provenir de lxs más afectadxs
la esclavitud de
por la penal, la policía y la
imposible la prisión.
Abraham Lincoln
vigilancia. Sin el éxito de la
mientras él trataba
Sublevación del Río Combade contemporizar con los Estados del sur y se negó a reunir
hee es muy posible que la Unión hubiera perdido la Guerra
ni una vez con Abraham Lincoln, aun cuando él pidió a su
Civil y los Estados Confederados hubieran continuado a
compañera abolicionista, Sojourner Truth, que la
invitara a la Casa Blanca.

practicar la esclavitud como el núcleo de su sistema de
labor. Permítanme decirlo tan claramente como sea posible.
El liderazgo de esclavxs y esclavxs fugadxs fue crucial en
terminar la esclavitud en Estados Unidos. Sin la valentía y
la acción de lxs africanxs esclavizadxs, la esclavitud no pudiera haber sido destruida. Harriet Tubman era una esclava
fugitiva y una criminal fugitiva con una recompensa para
su cabeza cuando ella planeó esta sublevación. La mayoría
de lxs soldadxs que condujo a través del río Combahee
sostenido por lxs confederadxs eran nuevxs soldadxs que
habían aprovechado de un cambio reciente en la política
que permitió que lxs esclavizadxs que escaparon y llegaron
a la base militar del Ejército de la Unión se convirtiesen en
soldados y seguir luchando para terminar con la esclavitud.
Así también ellxs fueron exesclavxs que habían violado la
ley con el fin de obtener su propia libertad y luchar por la
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Sin embargo, para el momento en el que Harriet
Tubman había planeado la Incursión del Río Combahee ya había ayudado a la mayoría de su familia a
escapar de Maryland y había dejado atrás los familiares que se negaron a afirmar su propia libertad.
El momento de la Sublevación del Río Combahee
requirió el valor de aquellxs todavía esclavizadxs,
de los cuales, la gran parte había vivido en las
plantaciones durante toda su vida. El momento
de la Sublevación del Río Combahee requirió que
estas personas—de todas edades y varios papeles
dentro de las plantaciones—renunciaran a todo lo
que habían conocido sin mirar atrás y a quemar los
lugares donde habían vivido en aras de una libertad
que nunca habían experimentado.
Al visitar el río Combahee pensamos en esos
patrones en nuestras propias vidas que no necesitan ser ajustados o revisados, sino en realidad
necesitan ser abandonados totalmente para que
seamos libres como individuos. En este momento
me pregunto: ¿qué es lo que tenemos que abandonar
en nuestro movimiento abolicionista para poder
utilizarlo como la chispa que crea el mundo que
merecemos? Tal vez cosas que vayan más allá de
lo que todxs nosotrxs, que hemos vivido nuestras
vidas bajo un estado policial, podríamos imaginar.
¿Necesitamos renunciar a nuestra creencia de que
las personas deben ser castigadas, incluso cuando
nos hacen daño? ¿Necesitamos renunciar a nuestra
creencia que el Estado puede evolucionar cuando
fue fundado por el trabajo forzado y la cautividad?
¿Necesitamos renunciar a nuestra necesidad de
conseguir recompensas individuales para nuestra
acción como hizo Harriet Tubman cuando trabajaba
de forma clandestina bajo el nombre de Moisés
durante tantos años? ¿Necesitamos estar dispuestxs, como Harriet Tubman, a no solo desafiar las
leyes injustas, sino para romperlas? ¿Necesitamos
renunciar a los pequeños sentimientos de poder y
privilegio que tenemos como pueblo oprimido dentro de un sistema opresivo? ¿Necesitamos imaginar
el futuro más rigurosamente?
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libertad de lxs demás. Y la gran mayoría de las personas
involucradas, las 800 esclavizadas de todos los géneros que
inundaron los arrozales, incendiaron más de 30 edificios de
plantación y trajeron a sí mismos y a sus hijos a la libertad,
fueron esclavizadas en el momento que efectuaron esta rebelión. La libertad no vino del exterior, provino de lxs inmediata y recientemente dentro de la trampa de la esclavitud.
El punto obvio aquí es que el liderazgo por parte de aquellxs
actual o anteriormente encarceladxs es clave para cualquier
movimiento que busque poner fin al Estado carcelario. Formar un liderazgo encabezado por lxs que son más vigiladxs,
acosadxs y perseguidxs por la policía es clave en cualquier
movimiento para poner fin al Estado policial. Todxs nosotrxs que estamos fuera de la cárcel y dentro de la cárcel
debemos recordar ese hecho (que intencionalmente se ha
ocultado por relatos históricos populares y películas como
Lincoln). Que no olvidemos, ni para un segundo, que lxs que
están actualmente encerceladxs en Estados Unidos se encuentran entre lxs más poderosxs del planeta porque tienen
la visión y potencial para hacer imposible la prisión
y dictar una sociedad donde somos más libres.
¿Cómo puede esta realidad transformar el trabajo
de solidaridad con presxs por parte de aquellxs en
el exterior? ¿Cómo puede que el trabajo de Harriet Tubman —como una esclava fugitiva con una
recompensa por su cabeza— cambie las maneras en
que pensamos acerca de los papeles de lxs expresxs
en libertad condicional y de lxs expresxs políticxs en
el exilio? ¿Qué dice el trabajo de infiltración de Harriet Tubman —con exploradores que encontraron
la ubicación de lanchas torpederas confederadas—
acerca de las relaciones con lxs guardias penitenciarixs y otrxs trabajadorxs dentro de las prisiones
en de nuestro trabajo abolicionista?
En 1977, inspirado por Harriet Tubman y la Sublevación del Río Combahee, el Colectivo del Río
Combahee hizo la declaración provocadora que “si
las mujeres negras fuesen libres todas las personas
tendrían que ser libres, porque nuestra libertad
requiere la destrucción de todos los sistemas de
opresión.” En el 150 aniversario de la sublevación
de Combahee, las feministas negras afirmaron
que nuestros sueños y nuestras visiones tangibles,
nuestras prácticas interpersonales y nuestras
declaraciones políticas, la manera en que enmarcamos nuestra organización y las maneras en que
utilizamos nuestro tiempo, son todos cruciales para
nuestra liberación colectiva. Hoy, con Combahee
en mente, les digo que la libertad de lxs presxs y el
fin del Estado carcelario nos obligan a recordar lo
interconectados que estamos a pesar de las formas
sistemáticas de opresión que nos fragmentan. El
mundo que merecemos nos obliga a ser más libres
de lo que jamás imaginamos.

arte por emory douglas

la Abolicionista

Alexis Pauline Gumbs, una alborotadora negra
queer, una feminista negra evangelista de amor y
una poeta, educadora y erudita. Es la fundadora de
Verano Eterno de la Mente Feminista Negra (Eternal Summer of the Black Feminist Mind, en inglés)
y cofundadora del archivo experiencial llamado
Regreso a Casa Móvil (Mobile Homecoming, en
inglés) que amplifica la brillantez LGBTQ negro.
Vive en Durham, Carolina del Norte.
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arte por Ronnie Goodman
Esta obra es una refleccion emocinoal de mis pensamientos acerca de los males de la
sociedad y de las luchas de esperanza. Yo solo soy un artista—una herramienta creativa
para expresar sentimientos y dar vida a estos seres humanos preciosos de nuestro universo con mi regalo creativo y pincel. Sus imágenes son capturadas para siempre en mi
mente.
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This piece is an emotional reflection of my thoughts about society’s ills and struggles of
hope. I am only an artist—a creative tool to express feelings and breathe life into these
precious human beings of our universe with my creative gift and paintbrush. Their images are forever captured in my mind.
–Ronnie Goodman

la Abolicionista
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