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Del murmullo del pabellón, a la palabra de la ampli tud modulada  

 

El Taller de Comunicación “La Hora Libre” funciona desde el año 2006 en la 

Unidad Penal N° 1 Juan José O’Connor (de varones) d e Paraná. Se trata de un 

espacio de comunicación comunitaria que busca promover nuevas maneras de 

expresión, alejadas de la violencia institucional y simbólica propia del contexto de 

encierro; y, de esta manera, construir y vivenciar otros modos de “ser libres”. Para 

esto se intenta fomentar la expresión y la creatividad de los sujetos involucrados, 

en tanto derechos humanos fundamentales.  

Un equipo de trabajo integrado por comunicadores, educadores, trabajadores 

sociales y comunicadores visuales institucionalizaron un espacio desde la 

Universidad al interior de la cárcel. Desde las diferentes disciplinas se busca 

instalar un ambiente de trabajo en comunicación –con los más variados soportes y 

lenguajes- que es a la vez, espacio de creación de vínculos y acuerdos grupales. 

Se trata, en primer lugar, de escuchar y estar atentos a las demandas expresas de 

los participantes, como así también a aquellas que surgen espontáneamente en 

términos de deseos, sueños, ideas sueltas, etc. Por su parte, el equipo 

extensionista propone diversas técnicas y dinámicas que facilitar la expresión y 

participación de todos, planificando en forma conjunta los destinos de la 

intervención. 

Las producciones a lo largo de estos cinco años de taller han sido variadas: radios 

abiertas cada fin de año, un blog que da cuenta del trayecto de la experiencia, una 

“fotonovela en plastilina” con un relato sobre la realidad de la discriminación y la 

reincidencia, un mural comunitario en el interior del penal, un ciclo de cine debate 

en la Escuela secundaria, una Revista que da cuenta de las producciones escritas 

de la Hora Libre y la vida en prisión, etc.1 

                                                           

1
 Para más información, consultar en www.chamuyofm.blogspot.com 

 



Este 2011 la propuesta llega con un espacio radial semanal en la radio más 

importante de la provincia, LT14 Radio General Urquiza de Paraná, Amplitud 

Modulada.  

¿Qué ocurre cuando el murmullo se convierte en palabra y trasciende las rejas y la 

vida del encierro? En la conceptualización de María Cristina Mata,  el interrogante 

es “cómo transformar el murmullo en palabra”, entendiendo a esta última como “un 

acto de enunciación claro y distinto, capaz de ser dicho y oído públicamente”. 2  

Media hora de Chamuyo es un programa radial que intenta visibilizar parte de lo 

que es la vida en prisión, justamente aquel aspecto que desde el Proyecto de 

Extensión promovemos: ¿qué piensan, qué desean, qué proyectan quienes 

cumplen una condena penal? Asimismo el espacio pone en el aire historias de 

vida no sólo de quienes están presos, sino de aquellos que eligen la cárcel para 

educar y construir nuevas significaciones del tiempo de encierro.  

Por otra parte, este espacio radial en AM, generó –sin que estuviera previsto 

inicialmente- que muchos ex-participantes del taller ya en libertad, decidieran 

continuar haciendo radio y compartir su reflexión sobre las nuevas condenas que 

aparecen cuando se recobra la “calle”.  

 

Chamuyo en todos lados 

En el origen, el Proyecto se puso en marcha por el deseo de un interno 

participante de un grupo de teatro, quien manifestó su sueño de crear una radio en 

el penal. Al finalizar el primer año de ejecución se produjo la primer Radio Abierta 

FM Chamuyo, como resultado y oportunidad de mostrar el trabajo realizado en el 

Taller de Comunicación La Hora Libre. 

Este evento –totalmente novedoso en el ámbito de esta prisión- reunió a internos, 

familiares, estudiantes universitarios y medios de comunicación de la ciudad, en 

diciembre de 2006, en la cancha de fútbol de la institución. Previamente, ya se 

                                                           

2 En Mata, María Cristina (2009) Comunicación Comunitaria en pos de la palabra y la visibilidad 
social. En Área de Comunicación Comunitaria (Comp.). Construyendo Comunidades… Ed. La 
Crujía. Buenos Aires, Argentina 



había anunciado con grandes espacios en los diarios y radios locales, generando 

gran expectativa esta “presentación en sociedad”. 

A partir de entonces, cada una de las ediciones posteriores dio cuenta del proceso 

que implicó un intenso trabajo, arduas discusiones y acuerdos obtenidos; en 

suma, un poner en común y hacer comunitario. Además de esta fiesta anual de 

“puertas afuera”, fueron objeto de la atención pública los otros trabajos realizados 

por el grupo, sobre todo el mural comunitario.3 

A partir de marzo del 2011, LT14 Radio General Urquiza4 invitó al equipo a ser 

parte de su propuesta en AM. Una radio "de verdad" donde decir, preguntar, hacer 

pensar... Del murmullo del pabellón a la palabra de la amplitud modulada... 

La Media Hora de Chamuyo se emite al aire los sábados a la tarde en un espacio 

más amplio -de dos horas- denominado “Micrófono abierto”, donde  tienen lugar  

además, la radio del Hospital Psiquiátrico “Antonio Roballos” y el Foro de la 

Diversidad Sexual del INADI (Entre Ríos). 

La Chamuyo en AM intenta compartir con la audiencia aspectos poco difundidos 

de la realidad carcelaria. Se espera que la vida en los pabellones, los intereses, 

las ideas, las preocupaciones y las historias de vida que se construyen desde el 

encierro trasciendan más allá de los muros de la cárcel, sin sumar condenas a las 

víctimas de la selectividad penal (jóvenes, pobres) sino que, por el contrario, 

liberen por las ondas hertzianas eso que “todos tenemos para decir”… y que 

escuchar. 

Es así como el chamuyo deja de ser una instancia presencial y anual, para ser 

sintonizado en toda la región y en todo el mundo mediante www.lt14.com.ar.   
                                                           

3
 “Arte para liberarte” es una pintura mural comunitaria coordinada por el Realizador Plástico 

Andrés Leiva. Desde 2009 da color a las paredes del penal, mostrando la vida de una comunidad 
añorada y en libertad, destinado a la visita, sobre todo a los niños. Las escenas y situaciones que 
se descubren en el mural fueron escritas entre todos en un cuento. 

4 Es la radio más importante en alcance y audiencia de Entre Ríos, también llega a las provincias 
de Santa Fe, norte de Buenos Aires, zonas de Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba y parte de 
la República Oriental del Uruguay. Fue fundada el domingo 8 de julio de 1945. En 2010, LT14 se 
sumó a Radio y Televisión Argentina (RTA) en el marco del nuevo esquema de medios públicos 
que contempla la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual aprobada por el Congreso de la 
Nación en octubre de 2009. 



Se puede afirmar que desde los primeros programas, se irrumpió en el estilo de la 

radio: servicios informativos, programas culturales folclóricos, de opinión política, 

de entretenimiento; locutores con voces llamativas y de perfecta dicción. La 

propuesta de chamuyo llega justamente con lo contrario: voces oscuras, palabras 

de barrio, expresiones sinceras y alejadas de cualquier guión radiofónico 

profesional.  

La intención de Media Hora de Chamuyo es poder trasladar el ámbito carcelario; 

sus voces, sonidos, códigos y actividades, a fin de dar a conocer a la audiencia las 

posibilidades educativas, artísticas y creativas que tienen lugar en su interior. Por 

otra parte, el gran anhelo es que los familiares escuchen el programa y así 

establecer un vínculo fluido, además de ofrecer un canal para sus palabras. 

 

Hacer visible lo que nadie ve 

La cárcel es un espacio deshumanizado de aislamiento, silencios y violencia; un 

espacio para penitencias y castigos, un infierno. Un lugar donde el encarcelado no 

tiene posibilidad de ejercer libremente su autonomía; también está privado de 

humanidad. 

Las rejas pueden privar de la libertad ambulatoria y suspender algunos derechos, 

pero no impiden pensar, soñar, crear. Media Hora de Chamuyo relata aquellas 

historias que se encuentran del otro lado de los muros;  historias de vidas que 

esperan ser oídas, historias de jóvenes penados por la ley que tienen mucho para 

decir.  

En La Hora Libre se juega, se escribe, se lee, se pinta, se ríe, se sueña… Como 

una ventana hacia la libertad, una posibilidad de comunicación con “la calle” tan 

deseada. Una esperanza y una proyección hacia otro modo de vivir y de pensarse. 

La cárcel no tiene necesariamente que ser un “infierno”, en ella –y a pesar de ella- 

hay lugar para la reflexión, la autovaloración y el crecimiento personal y social. 

Desde el campo profesional de la comunicación comunitaria, luchamos por  

garantizar los derechos humanos, la justicia y la democracia. Por esto 

consideramos propicios los espacios donde se alientan las capacidades 



individuales y la potencialidad grupal, trabajando desde lo común, la educación y 

los procesos creativos participativos. 

Un breve espacio radial contribuye a resquebrajar -poner en crisis- el sentido 

común construido acerca de las prisiones como instituciones-depósito -“cerradas, 

oscuras y lúgubres”- y propicie el  conocimiento de los aspectos más humanos de 

los sujetos encerrados, sus historias de superación personal y sus ganas de vivir; 

a la vez que procure preguntar sobre las verdaderas condiciones que llevan a los 

jóvenes a delinquir. 

De igual modo, se procura visibilizar el trabajo que educadores, artistas y otras 

personas que luchan por la justicia, la igualdad de derechos y la equidad y que 

desarrollan su trabajo rompiendo cadenas puertas adentro. En este sentido, los 

entrevistados de Media Hora de Chamuyo traen historias de superación de la 

adversidad, de maestros con vocación de libertad y respeto, de los que transitan 

los caminos del arte y la creatividad, de esfuerzos colectivos.  

Además de estas visitas que comparten en Media Hora de Chamuyo el relato de 

su experiencia en cárceles, han participado, una vez obtenida su libertad, varios 

integrantes de La Hora Libre. Convertidos en conductores o entrevistados, 

también sostienen este espacio después de la prisión. Aquí se completa un 

círculo, que comenzó en las palabras sueltas en el taller estando presos y hoy 

vuelven en reflexiones y relatos de la libertad. 
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