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Comunicación Comunitaria en la cárcel: expresiones creativas para la libertad 

 

La cárcel es una institución cerrada, una institución total donde se ponen en marcha 

permanentes operaciones represivas que tienden a reforzar el aislamiento y reproducir la 

violencia en las relaciones intersubjetivas de la población que allí se aloja mientras cumplen 

una condena o esperan ser juzgados.  

A partir de sostener durante casi cinco años un espacio semanal de taller de comunicación 

en la Unidad Penal N°1 (de varones) “Juan José O´Co nnor”, este equipo de Extensión de 

“Comunicación Comunitaria en la Cárcel” de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

UNER, se propone reflexionar aquí acerca de las estrategias que desarrollamos todos los 

participantes del espacio para hacer visible “lo que todos tenemos para decir”: las 

posibilidades de crear y recrear, expresar miradas, compartir saberes y sentires con otros.  

Nos proponemos pensarnos y compartir nuestra experiencia sobre lo que implica desarrollar 

prácticas de extensión universitaria en pos de comunicar y dar sentido –nuevos sentidos- a 

la vida y a las relaciones humanas en el contexto antes descripto, en términos de 

movilización, ruptura, apertura, visibilidad, escucha… 

Una de las ideas que como grupo universitario intentamos llevar adelante, consiste en no 

pensar-practicar una “extensión” que reduzca a los sujetos a meros depositarios de los 

supuestos saberes “rigurosos” y/o “científicos” de la Academia, ni de sus supuestos 

beneficios.  

Más bien, estamos de acuerdo con afirmar que las relaciones entre Universidad y la 

Sociedad son complejísimas y que los saberes se construyen en común en esta complejidad 

que es concreta, histórica y teórica; y desde la cual intentamos movernos y proponer hacer-

pensar-sentir como proceso espiralado que se realimenta constantemente. 

Concebimos nuestra propuesta en términos de “poiesis”, como acción creativa que 

transforma y a la vez otorga continuidad y sentido al mundo. Esto nos lleva a considerar 

cada acto cotidiano como experiencia de producción creativa y como elemento para intentar 

comprender y significar tanto el mundo interno (subjetivo) como el externo (social).  

Por esto, frente a la soledad, el aislamiento, y la sensación de impotencia (sin-potencia), 

pensar en estos términos es un desafío.  

Un espacio de comunicación en la cárcel busca generar propuestas donde la potencia 

creadora propia de los seres humanos despierte los sentidos adormecidos en/por la 

situación de encierro deshumanizante, y permita generar lazos empáticos desde la 

imaginación, el asombro, el descubrimiento. Y que desde ese despertar se pueda luego 

incidir en las representaciones e imaginarios instituidos sobre las problemáticas sociales 
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complejas y multicausales: “seguridad/inseguridad”, “delito”, “pobreza”, todas relacionadas 

con condiciones político-económicas estructurales. 

Para desarrollar esta concepción de la extensión expondremos algunos pasos del recorrido 

y ensayaremos algunas ideas y categorías que nos ayudan a seguir andando, volviendo la 

mirada hacia nuestra práctica en particular, en términos de proceso de desarrollo de saberes 

que se encuentran, se resignifican, se producen, al interior de un espacio físico y simbólico 

(el taller de comunicación) en el marco de una institución carcelaria. 

En última instancia el derrotero nos sorprenderá –esperemos- vislumbrando interrogantes 

respecto de la idea de trasformación social y sus posibilidades. 

Haciendo el intento de ir más allá de los saberes experienciales básicos -condicionados por 

la agresividad y la necesidad de supervivencia- que se producen y re-producen en el 

contexto de encierro, y de aprender de las transformaciones que nos suponen las prácticas 

universitarias en terreno, desde el equipo coordinador incorporamos distintas actividades 

lúdico-creativas y artístico-expresivas para la dinamización de los procesos grupales y para 

la motivación de la participación de los sujetos.  

Consideramos que trabajar con estos recursos permite a los sujetos privados de su libertad 

subjetivarse positivamente, despegándose de las marcas identitarias y representaciones 

sociales negativas, peyorativas y discriminatorias que los anclan a la condición de 

“delincuentes”, al borde de la sociedad. Por otra parte, permiten manifestar 

progresivamente, la necesidad que tenemos en común de expresarnos de diferentes 

maneras, con diferentes miradas, poniendo en juego sentidos y sentimientos desvalorizados 

o desestimados tanto en la institución carcelaria como generalmente también en la 

Universidad.  

Así, durante los encuentros de taller –denominados por el grupo como “La Hora Libre”- 

intentamos que la propuesta –al juego, a la lectura, a la escritura, a la elaboración de piezas 

comunicacionales -motive la participación individual o, preferentemente, colectiva.  

Algunas exigen participación directa como la actuación, el juego, el canto; en otros casos, 

mediada como la pintura, las actividades plásticas en general, la lectura, la escritura, la 

fotografía, las grabaciones de radio o video, etc., para las cuales disponemos de distintos 

materiales y medios que permiten plasmar y registrar esa intervención, y a su vez luego 

trascender el momento y el espacio de taller. 

“Y en ellas el centro siempre son los individuos, sus acciones, sus cuerpos, sus emociones, 

su imaginación espacial, plástica, rítmica, armónica, y, lo más importante: que todo está 

dirigido a la comunicación, es decir, a afinar en el joven la comprensión de la realidad, la 

suya y la del entorno, y a empujarlo a encontrar las técnicas más variadas y precisas para 
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testimoniar su visión de los mundos que presencia. No hay otro tipo de actividad que 

congregue tantas exigencias, y que proporcione tanta libertad.”1 

Se despliegan para esto, primero distintos juegos o dinámicas grupales de movilización, 

conocimiento mutuo, estimulación de la confianza. Luego, una serie de “consignas 

disparadoras” para generar actividades creativas-expresivas. Todo lo que -según 

manifiestan los talleristas- resulta gratificante durante el hacer, pero además, se proyecta en 

producciones que muchas veces permiten una conexión con el “afuera”, dando visibilidad al 

protagonismo de los privados de su libertad en estas “otras” actividades; desde los medios 

de comunicación, desde el contacto con sus familiares y desde las prácticas académicas. 

Así sucedió con la radio abierta, la fotonovela con personajes de plastilina, el mural 

comunitario… 

Aquí recuperamos a Marita Mata quien nos interpela al hablar de aquellas prácticas de 

comunicación comunitaria que no van más allá de un “ensimismamiento”, de la generación 

de espacios de expresión de la comunidad o de un grupo sobre sí mismo, aislados de un 

contexto mayor; y nos insta a evitar la reproducción de un estado u orden de cosas estanco, 

equivalente -dice ella- “a creer que cuando alguien pronuncia su palabra ha podido convertir 

en igualdad la profunda desigualdad” 2 

Por eso, cuando hablamos de “liberar la palabra”, de generar y disponer de un espacio de 

distribución del poder en términos de acceso a la libertad de expresión de cada uno de los 

participantes del taller, nos encontramos con la necesidad de reconocer, en primer lugar, 

qué sentido hace/tiene esta expresión en ellos en términos de la desigualdad que está 

presente en su subjetividad en tanto que privados de libertad. De esta manera repensar qué 

podemos hacer los comunicadores, educadores y trabajadores “sociales” y “comunitarios” 

involucrados con la Extensión Universitaria a partir de la necesidad de (trans)-formación 

social, sobre todo en términos de incidir o repercutir con nuestras intervenciones en una 

desigualdad que supera los límites del tiempo-espacio de “La Hora Libre”. 

Pronunciar o liberar la palabra de cada uno –quizás en principio no tan clara y precisa como 

sugiere Mata- y que ésta se encuentre con las palabras de los otros en un nos-otros, 

pensamos, es siempre un primer paso.  

“A mí me da mucha satisfacción, me siento bien, un nuevo aprendizaje cuando cada vez que 

esperamos la Hora Libre porque es un taller de un espacio donde podemos decir nuestro 

pensar… Lo que más me gusta es el compañerismo, la amistad que es sobre todas las cosa y 

el respeto que hay sobre cada persona que viene a este Taller.” (Fabián) 

                                                           
1  CHABARRO BURITICÁ, Eduardo. Sobre cultura, educación por el arte y el desarrollo. Asociación Cultural Disparate 
Magdalena. Santa Marta, Colombia. En: www.lacasaamarilla.org/ES/xarxa.../ARTE_Y_DESARROLLO.org 
2 MATA, María Cristina en Área de Comunicación Comunitaria (comp). Construyendo Comunidades. Reflexiones actuales 
sobre la comunicación  Ediciones la Crujía. Buenos Aires, 2009. Págs. 26 y 27. 
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“¿Cómo le puedo decir? Porque yo no soy de mucho andar hablando con gente. Una que me 

divierto, que me despejo, otra que me hace abrir en mí mismo. Aparte de todo eso, la onda que 

ponen ustedes, también…” (Jesús) 

Del recorrido hasta el momento nos encontramos con que el sentido del espacio de taller es 

progresiva y constantemente actualizado por los participantes. De lo que hemos podido 

registrar y reflexionar a partir de sus dichos y hechos, nos parece importante identificar 

algunos aspectos que nos permiten a su vez a nosotros, como equipo motor del proyecto, 

re-crearnos, resignificar y reorientar nuestra propuesta, además de compartirla y ponerla a 

disposición de otros actores universitarios que se involucran con experiencias similares. 

El taller como lugar de pertenencia: 

• donde se puede estar y ser desde el deseo o la voluntad, protagonizando prácticas 

de libre expresión, habilitadas y valoradas dentro de un contexto institucional del que 

se quiere salir cuanto antes y donde las prácticas están signadas por la censura, la 

imposición y la desvalorización de las manifestaciones subjetivas.   

• donde es posible “distraerse”, “pensar otras cosas”,  “divertirse” y “salir” en el sentido 

de trasladarse o cambiar de lugar, traspasando imaginariamente los muros o “el 

chapón” a partir de la práctica misma de otros modos de relación y de comunicación.  

• donde surgen interacciones con otros “de afuera” –nosotros, que llevamos 

incorporado algo de ese “afuera” y de la “libertad, que volcamos en el taller- y con los 

otros “de adentro” –que habitan en distintos pabellones y con los que, en algunos 

casos, sólo se encuentran en este espacio. 

• donde se producen experiencias y expresiones de libertad aún desde el encierro. 

Hacemos referencia aquí, a la condición de libertad en los términos de derecho 

humano a la libre expresión y circulación, físico-espacial, discursiva, emocional.  

Lo que nos proponemos desde el proyecto, en el orden de una posible y deseable praxis 

política, es reconocer, visibilizar y resignificar las relaciones sociales que entablamos en 

esta sociedad marcada por discursos autoritarios, represivos, estigmatizantes, y 

fundamentalmente discriminatorios y expulsivos de todo lo culturalmente diferente.  

La condensación de estos discursos y sus prácticas, instituidos en la cárcel hacen que el 

mayor desafío sea empezar por subvertir la imagen arraigada muros afuera de lo que existe 

(o subsiste) muros adentro. O, en todo caso, mostrar que la cárcel no es sino el espejo que 

refleja la violencia que la sociedad padece por acción u omisión y de la que en muchos 

casos, los privados de libertad no son sino las víctimas más accesibles que permiten a su 

vez, justificar las violencias institucionales, políticas y económicas.   
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 “La violencia cultural sirve también para paralizar a la gente, para infundirle el miedo, para 

hacerla impotente frente al mundo, para evitar que dé respuestas a las cosas que la oprimen 

o le producen sufrimiento.” 3 

Cuando implementamos dinámicas lúdico-expresivas lo hacemos desde la convicción de la 

necesidad de poner en juego las emociones, lo espiritual, lo sensorial; siempre buscando 

“crear común”  y construir lazos. Concebimos al juego como una manera de conocernos que 

articula la razón y la emoción; creemos que a partir de ese conocimiento único, de esas 

mentes, miradas y cuerpos que se encuentran, se puede inventar la manera de ser un poco 

más libres.  

El juego desbloquea, alimenta nuevos vínculos sociales y corporales, permite desatar la 

capacidad creativa, y propiciar nuevas formas de convivir, de pensarse con otros, desde y 

en un progresivo nos-otros. 

“Está bueno porque te despeja y te ayuda a pensar en otras cosas y aprendés muchas cosas… 

el diálogo que se comparte, como que nos vamos adaptando a la “libre expresión”. Quizás yo, 

con este taller, estoy siendo un poquito más libre, porque era más cerrado con el tema de la 

parla y de a poquito nos vamos soltando. Me gusta porque compartimos con los pibes, salimos 

para distraernos y tratar de estar todos bien. Eso es lo bueno: venimos y nos vamos bien, con 

la mente despejada y con algo nuevo, también.” (Jesús) 

Mediante el juego es posible desestructurar ideas e imaginarios dominantes y tomar 

distancias de estereotipos. 

El juego da lugar a otros modos de comunicación, abre la palabra desde los sentimientos, 

los recuerdos, la imaginación. Cuando jugamos cambiamos los habituales roles e 

ingresamos en situaciones nuevas para uno mismo y para el grupo. Las actividades lúdicas 

dan lugar a la creatividad y dejan volar la imaginación. 

“(Respecto a jugar)… lo que nos viene es como un sentimiento de darse cuenta que (acá) no lo 

hacés. Ustedes nos dan la posibilidad de volver a la niñez, casi, porque te acordás de algunas 

cosas y salís de acá adentro. Yo lo tomo así en parte.” (Carlos Alberto) 

En la misma línea, cuando planteamos actividades artístico-expresivas pensamos en: 

• la apelación a los sentidos, característica del arte; lo que nos da la posibilidad de 

conjugar los sentidos en tanto que capacidades naturales de percibir la realidad que 

nos rodea (vista, oído, gusto, olfato, tacto), con los sentidos en tanto que producción 

de significaciones sobre esa realidad.  

• el potencial transformador del arte, también en relación con la puesta en juego de los 

sentidos y significaciones de la realidad y la posibilidad de revisarlos, cambiarlos, 

                                                           
3 FISAS, Vicenç. Cultura de paz y gestión de conflictos. Icaria – Antrazyt – UNESCO. Barcelona, París, 1998, p, 375. En: 
CHABARRO BURITICÁ, Eduardo. Sobre cultura, educación por el arte y el desarrollo. Asociación Cultural Disparate 
Magdalena. Santa Marta, Colombia. En: www.lacasaamarilla.org/ES/xarxa.../ARTE_Y_DESARROLLO.org 
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darles otra forma. No sólo en términos contemplativos, como generador de goce 

estético, sino fundamentalmente en términos de significar las propias posibilidades 

individuales y colectivas de comunicar creativamente. 

• las posibilidades de significación tanto en los momentos de producción como en los 

de recepción, por parte de los diferentes sujetos de ambas instancias. En el caso de 

la pintura del mural comunitario realizadas en una de las paredes del penal, se 

pusieron en juego los sentidos de los talleristas en su función de artistas creadores; 

de nosotros como facilitadores del proceso y luego de aquellos que lo ven, tanto los 

destinatarios directos -las visitas-, como el resto de los que transitan por la zona, 

donde el muro ha cambiado su imagen.  

Toda manifestación artística expresa y al mismo tiempo permite recrear o modificar cómo 

vemos la realidad. En el mural comunitario en principio aparecía la necesidad de encontrar 

un referente material concreto y real de “lugar de libertad y bienestar” para plasmar y luego 

ser visto por las visitas. Por eso la plaza tenía que ser lo más parecida a la plaza del barrio 

de cada uno, o mejor si era la costanera de Paraná, o mejor aún si traíamos una foto del 

Parque Urquiza y el río y la copiábamos tal cual. Sin embargo, el paso más importante, 

creemos, fue poder imaginar otros escenarios de liberación, inventando otros elementos y 

colores en la composición. 

La invención proviene de la palabra invento, que a su vez procede del latín invenies cuyo 

significado es encontrar. En este sentido, la realización del mural significó un encuentro en 

varios aspectos o dimensiones. Encuentro entre sujetos culturalmente diversos, con 

recorridos vitales diversos. Encuentro en tanto que hallazgo de nuevas formas de 

comunicación. Encuentro de las miradas sobre lo instituido y lo imaginario. 

En otros términos se define a la invención como un proceso que, a partir de sus 

características novedosas, transforma algo; o como creación novedosa que amplía los 

límites del conocimiento humano.  

Consideramos que también con estas acepciones se puede identificar el proceso de 

producción del mural. Aparecen en él lo transformador, lo novedoso y lo más importante la 

ampliación del conocimiento humano: sus capacidades técnicas y expresivas y el potencial 

de ponerlas a circular. 

Compartimos la convicción de que todos los sujetos podemos desarrollar nuestra 

creatividad; todos “podemos ser artistas”. El arte posibilita la comunicación y permite la 

interacción. Una práctica con fines artísticos puede ser un “medio posibilitador para pensar y 
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crear nuevas realidades, por lo que se convierte en generador de nuevos imaginarios y 

paradigmas sociales” 4 

La experiencia que reunió a los integrantes del Taller de Comunicación alrededor de  la 

realización de una pintura mural en uno de los inmensos paredones de la Unidad Penal, nos 

permitió vivenciar los cambios que produce el arte en situación de encierro.  En primer lugar, 

a nivel de procesos de socialización y conformación grupal. En un segundo lugar, en la  

distribución de roles y funciones a partir de una tarea elegida en forma consensuada con 

objetivos comunes: en este caso “pintar un mural para que las visitas no vean tanto gris y 

blanco”.  Finalmente, en el trabajo progresivo de toma de decisiones: el armado de bocetos, 

en la pintura, en la elección de colores, en el nombre. En esta instancia el grupo decidió 

participativamente denominar a esta práctica “Arte para liberarte”.  

En este proceso pudimos observar que las prácticas artísticas propician dentro de la 

institución carcelaria, espacios significativos de reflexión, discusión, debate y organización.  

(¿Qué fue para vos hacer el mural?) “Algo lindo porque se ve, el mural se ve.” (Luis) 

Contemplando la relación dinámica entre arte y representación de la sociedad (de sus 

instituciones, sus sujetos, sus problemáticas, etc.), proponemos reconocer en las prácticas 

artístico-expresivas la posibilidad de re-presentar de otra manera a los sujetos en los 

contextos de encierro. 

En relación a lo institucional, en la medida en que esta producción circula, se mueve, llega a 

la agenda pública mediante las noticias, también se sale un poco más del encierro y se 

desmitifica a los sujetos que viven en este contexto.  

“… que otra criatura lo puede ver… Te das cuenta que podés hacer algo por otra persona 

también…Yo pinté algunos payasos, algunas casas también. Me sentí alegre porque lo hice; 

tenés algo para contar de tu vida buena, a tus hijos. (Carlos Alberto) 

Así, el arte y el juego, mediante la liberación de la creatividad y la expresión, abren grietas 

en la cárcel. Y esa institución tan cerrada comienza a resquebrajarse, a teñirse, de otras 

ideas, otras relaciones, otras acciones, otras palabras que representan la sensación que nos 

queda. 

“¡Ohhh! Cuando pintamos ese mural, yo no estaba acá… La posta te digo, yo no estaba acá. 

Me divertía mucho, más que éramos un montón de gente que estaban haciendo las cosas 

bien… Más que hemos perdido un compañerito que pintaba el cielo; eso lo lamento mucho y 

que en paz descanse porque con su pintura azul nos pintó a todos y por eso me sentía bien, 

me sentía a gusto como quien dice, y fue lo mejor que me ha pasado. Le digo la verdad, fue lo 

mejor que me ha pasado.  

                                                           

4 PANSERA, Claudio y DUBATTI, Jorge. Cuando el arte da respuestas, Ediciones Artes Escénicas, Buenos Aires, 2006.Pág. 
12. 
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Con sólo venir al Taller me siento bien y pintar ese mural fue como… no sé… como que 

traspasé al otro lado, ¿entendés? 

No me sentí acá, no me sentí tras las rejas; no me sentí que tenía que volver detrás de la reja 

de vuelta… Y compartir, y no solamente compartir, sino hacer… ser parte de ese mural que 

hicimos. Y para la inauguración… me mató, un sueño que no podía despertar… Más que 

estaban mis dos hijas, que fue algo impresionante, como que no estaba planeado pero se hizo 

y… muy bueno, te digo la verdad, muy bueno… muy bueno… (Fabián) 
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