
CALLE 13 en el CUSAM 
 
El pasado martes 15 de febrero los integrantes del grupo puertorriqueño de música urbana 
Calle 13, que se encuentran en nuestro país para realizar tres presentaciones en el estadio 
Luna Park, visitaron el Centro de Estudios Universitarios de la Unidad Penitenciaria Nº 48 
– CUSAM. 

 

René Pérez "Residente",  y su hermanastro Edualdo Cabra “Visitante”, acompañado de 
su esposa la cantante cubana Diana Fuentes, no dudaron en aceptar la invitación 
realizada por la Secretaría de Extensión Universitaria, para conocer el trabajo que 
realizan los internos dentro de la sede que la UNSAM posee en el Penal. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Residente_%28Calle_13%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Visitante_%28Calle_13%29&action=edit&redlink=1


 
En este centro de enseñanza en contexto de encierro creado por la Secretaría de Extensión 
Universitaria en 2008 se dictan además de la carrera de sociología,  talleres de informática, 
escritura, audiovisual, fotografía y derechos humanos, formando parte de uno de los ejes 
principales de trabajo de la Secretaría en la comunidad local. 

 

Acompañados por la directora del CUSAM Gabriela Salvini, el Subsecretario de 
Extensión Universitaria, Gonzalo Nogueira y el director del taller Audiovisual, David 
Rubio; René y Eduardo se mezclaron con los internos en una charla informal en el que los 
estudiantes y talleristas pudieron mostrar sus obras, leer sus poemas, regalarles libros, 
sacarse fotos y anunciarles la publicación de un disco y dos cortometrajes realizados 
íntegramente en el penal.  

 



 

En un clima muy distendido, los músicos se mostraron en todo momento muy cómodos y 
no solo regalaron a los internos sus CDs y DVDs sino que René, el vocalista del grupo 
leyó uno de los poemas escrito por un estudiante del taller de escritura y tuvo la 
oportunidad de contar que se inspiró en un familiar que está preso para escribir un tema de 
su último disco “Entren los que quieran.” 

 

 

Luego de más una hora de visita, los músicos abandonaron la Unidad Penitenciaria 
dejando atrás una vivencia que enriqueció y alegró a todos los que participaron de la 
misma. 
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