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Esta publicación reune una serie de textos producidos durante el taller de 
escritura conversatorio en torno a las prisiones. Cada 
taller se desarrolló con distintos grupos que visitaron el EAC Espacio de Arte 
Contemporáneo, entre agosto y noviembre de 2013, en Montevideo, Uruguay. 

Participaron: artistas contemporáneos residentes en EAC, estudiantes del IEC 
Instituto de Enseñanza de la Construcción, jóvenes del programa Vida y educación, 
estudiantes de la Universidad ORT, estudiantes y docentes de la carrera de 
arquitectura de la Facultad de Arquitectura, Universidad de la República y de otros 
países de Latinoamérica. Además de invitados especiales y ocasionales.

Trabajamos a partir de la lectura de una serie textos diversos: testimonios de 
mujeres que atravesaron la experiencia de la cárcel, estudios académicos sobre 
criminología, datos estadísticos, fragmentos de literatura y poemas de varios 
autores.

El conversatorio forma parte de un proyecto en el marco de una residencia 
de arte en EAC junto a artistas de la región (Brasil, Uruguay y Argentina).

Las imágenes son dibujos que hice a partir de objetos y situaciones encontrados 
en el lado antiguo del edificio donde actualmente funciona el EAC, (ex cárcel de 
Miguelete entre 1888 y 1990).

Esta compilación no pretende ser exhaustiva, sino dar cuenta de esta etapa del 
proceso. Que continuará con el desarrollo del taller en Argentina y tal vez en 
otros países. La intención al imprimirlo es poner en circulción este material para 
seguir generando diálogos, reflexiones, ideas, críticas y pasar a otra etapa.

El resultado de esta publicación es una reunión de citas, diversas voces que arman 
un gran texto colectivo y anónimo.

Julia Masvernat
octubre de 2013
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Al estar adentro te sacan mucho más que solo tu libertad, también te 

sacan de a poco las herramientas para moverte afuera de ese ambiente, 

llevándote a un estado de dependencia del cual es muy difícil de escapar al 

no contar con ningún tipo de soporte.

¡Yo quería volver! Cuando salí en 
libertad no podía manejarme en el mundo. 
Me sentía desprotegida. Tenía pánico. A 
muchas chicas les pasa. No tienen a dónde 
ir, les cuesta mucho conseguir trabajo, 
sobre todo a las más jóvenes. Adentro 
sabés que lo básico no te va a faltar.

Por ahí se escucha la frase “Somos animales de 
costumbre” Me resulta escalofriante la idea de 
acostumbrarse a la cárcel, pero peor aún es el miedo a 
la libertad, el miedo a vivir. La cárcel debería ser un lugar 
de rehabilitación y sin embargo no son pocos los casos 
donde el resultado es tener pánico a salir en libertad.



Mientras te escucho, Gloria
voy atravesando paredes, puertas y rejas
abro candados, cruzo cercos
Y sabés que?, los alambres no me lastiman.
Escalo hasta ver de frente el sol
sin que nadie me vea.
Dejo todo atrás
y cruzamos a la carrera
los campos, el puente, los ríos.
Entonces vuelo. Más alto
y llegamos a tu casa.
Mientras me contás de los tuyos...
que algo de vos se quedó allá
cuando fuiste de visita.
Me llevás con las palabras
de tu garganta quebrada.
Hasta que el recuento
te interrumpe y me despierta.
Quedo como un barrilete
atrapado en un árbol
enredado en una de sus ramas.
Pero ya no importa, Gloria
una parte de mi se quedó con vos
y aún sobrevuela
Rosario.

Es una carta la cual le envía una persona privada de su libertad a una persona afuera 
que no se encuentra en la misma situación. Y le expresa sus sentimientos.



El 70% de los presos de nuestra región no 

están condenados, sino sometidos a medidas 

cautelares (prisión preventiva). De esa 

cifra entre el 20 y el 25% será absuelto o 

sobreseído, o sea, que se halla en prisión 

por nada y para nada.

Las sociedades desde siempre han construido los “límites 
admisibles” a la transgresión y definido las edades de 
“maduración” de los individuos que les permitieran 
traspasar los límites.
De forma paralela definían la “locura” y sus “límites 
admisibles”, así como las “medidas terapéuticas” 
necesarias para la “recuperación”.
Las transgresiones a los límites y sus “penas” 
o “medidas terapéuticas” se mueven con los 
tiempos y no siempre en un único sentido.
Acontecimientos puntuales “tironean” los límites 
de las sociedades hacia la “reprimenda” o hacia 
la “terapia recuperadora”.

¿Son experiencias aisladas? No.
Es un continuo. El tema de la represión 
y el encarcelamiento y de la violencia 
por parte del estado con respecto 
al que está preso es una cosa que 
no cambia según las épocas. 
Puede ser que cambien los 
dispositivos, que cambien 
las legislaciones, 
pero ciertos puntos 
son comunes a 
todos.

En el medio quedan los molestos y los autores de infracciones de 
mediana gravedad, a cuyo respecto no hay reglas fijas, o sea que 
cada país decide que hacer con ellos. Esa enorme masa da lugar a 
la decisión política arbitraria de cada nación. Cada país tiene el 
número de presos que políticamente decide.

Me pregunto por la mediana 
gravedad, la que a cuyo 
respecto no hay reglas fijas. 
Pienso que nosotros somos 
esa mediana gravedad. Como 
también nosotros somos cada 
país. Con nuestras prisiones y 
nuestras políticas nacionales de 
nuestra mediana gravedad.



Avión

Ahora también lo escucho
justo - como si pidiera que se fuera en este momento
sé adónde va - es simple
va a mi casa y no me lleva.
Me quedo aquí escribiendo sobre él:
él tiene los asientos más cómodos
y las bebidas internacionales más ricas
claro, no es barato
pero vale la pena porque va al otro mundo
sé adónde va - es simple
a mi mundo va y no me lleva
él es lo que más quiero
no lo veo
pero lo escucho.

Se ve al avión como un deseo, como algo que está lejos, se 

ve como la imagen de querer ir a algún lugar y no poder 

hacerlo. Mientras él pasa, nosotros simplemente lo miramos 

pasar, deseando que nos lleve a ese lugar tan anhelado.

Es recordar que no estoy donde quiero estar.



Los motines estallan a veces por 
nimiedades: se apaga un televisor 
o la luz, se prohíbe la visita 
ese día o se acorta el horario o, 
simplemente, por nada, salvo por el 
stress y la tensión creciente.

Apagar el stress,

la tensión,

las nimiedades,

los motines personales,

para prohibir la luz,

simplemente por nada,

dejar de visitar el día.



Como se sa
be, en

 todos los tiempos se e
njaula a los más tor

pes y
 con menos pod

er.

¿Igual que con los animales? Es curioso el uso de la palabra 
“jaula”, un espacio de encierro, de cautiverio, construido con 
rejas. La jaula aísla pero también es un espacio de exhibición.

Puede ser verdad en parte pero no creo que 
esa afirmación se pueda aplicar a todas las 
situaciones. No siempre son los que tienen 

menos poder que son enjaulados.

Estoy de acuerdo. Es una cuestión de “menos 

poder”. Las personas más débiles son las que 

no tienen ni siquiera el poder de zafar de la 

prisión. Porque no tienen el poder que te da 

la contención social y afectiva, de una familia 

por ejemplo, no tienen una red de contención. 

Los inmigrantes, los extranjeros, son los más 

vulnerables porque no tienen esa red.



¿Quiénes están más privados 
de su libertad? ¿Los de adentro 
de las cárceles o los de afuera? 
Unos tienen privadas todas 
sus libertades menos la de 
pensar. Otros, los de afuera, 
qué libertades nos quedan si ni 
tiempo tenemos para pensar?

?

El resultado más espectacular del sistema penal 

es la prisionización, pues desde el siglo XIX 

la privación de libertad es en todo el mundo la 

columna vertebral del sistema de penas.

Me gusta cada tanto cruzar 
hacia el otro lado del panóptico, 

caminar sobre el polvo y la 
mierda de paloma. Al otro lado 
hay un piano desafinado; y un 
montón de cachivaches en las 

celdas húmedas y huecas. Cada 
una como un hueso de caracú 

vacío, seco. Bentham estaba feliz 
de su invento, orgulloso por haber 

creado la máquina que serviría 
para diseñar también escuelas y 

fábricas. Disciplina. El ojo de Dios 
hecho carne y ladrillos. El vigía 
instalándose definitivamente en 

tu sistema nervioso. Cuando el 
sol cae al otro lado del panóptico 

la cúpula central es casi una 
catedral. El sonido de las palomas 

rebota entre la luz dorada. 
Siempre vuelven ahí al atardecer. 

¿Cómo se castiga?
¿Qué se castiga?

¿Es posible castigar?



El preso sufre un proceso de 

regresión a una etapa superada 

de la vida, lo que hace que una 

prisión parezca una escuela de 

niños bastante complicada (...) todo 

lo que la persona hacía en la vida 

conforme a su libertad de adulto, 

pasa a hacerlo bajo control y en la 

forma en que se le prescribe: se 

levanta, come, se higieniza, cena 

y duerme cuando y como se lo 

ordenan (...) En la vida carcelaria 

las condiciones infantilizantes hacen 

que pequeñeces de la vida libre 

asuman una trascendencia increíble: 

la comida, insignificantes espacios 

de privacidad y el consumo de 

algún tóxico y de alcohol, el envío 

de mensajes, la comunicación con 

personas del exterior del penal, los 

objetos de tocador (...) El espacio se 

contamina, la privacidad desaparece.

“Las pequeñeces de la vida 

libre asumen una trascendencia 

increíble”. En la vida de afuera 

de la cárcel no son tampoco 

pequeñeces: son necesidades 

elementales. Son: el alimento, 

la comunicación con la familia 

y con los amores, los placeres 

que gratifican después de un día 

difícil. Los objetos que permiten 

mantener nuestra autoestima. 

Y lo más importante de todo: la 

privacidad. Para lo que no hay 

sucedáneo dentro de la cárcel. 

Privacidad es casi sinónimo de 

libertad cuando se ha perdido.



De pronto gritaron recuento
y fuimos como vacas
rumiando por el pasillo.
Vacas de lánguidos ojos
que caminan pausadamente
e ignoran lo que vendrá.
Nos cuentan a la mañana (07:40 AM)
a la tarde (07:40 PM)
a la noche (10.00 PM).
Y en los días de visita...?.
En cuatro oportunidades.
Como si pudiéramos clonarnos
o salir de una galera
o naciéramos de un repollo
de esos que siempre
dan en la cena.

Yo por mi parte pienso que es muy dura la vida en la cárcel y mucho más para las mujeres. 
Y en esta nota una mujer que pasó por esa situación, cuenta lo duro y complicado que es.

Sentirse un número, perderse entre los 
demás, contar las horas que faltan o 
los días que pasarán.
Verse a uno y no querer ser parte 
de esa multitud, verse a uno y no a 
todos. Pensar que es un momento, para 
no perder identidad.

La misma cantidad de años que 
estás adentro te lleva reconstruir 
tu vida afuera cuando salís.

Me gusta esta reflexión porque yo 
tengo un tío… el cual estuvo preso. 
20 años y sinceramente es un infierno 
porque no es solo lo que sufrió él en 
esos 20 años, sino lo que sufrimos 
nosotros mirando desde afuera. 
Encima cayó preso siendo inocente. Lo 
acusaron de un crimen que no cometió 
y eso es lo que más me duele de la 
situación. A parte del dolor… rebeldía, 
impotencia. Sabiendo que tenés que 
estar 20 años dentro de una prisión, 
sin estar con tu familia, sin ver crecer 
a tus hijos. Sabiendo que cuando se 
cumpla tu condena… vas a salir y quizá 
no encuentres nada igual a lo que era 
antes… Por esa reflexión es que me 
gusta este texto. 
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Mi
presente
es un
reloj
sin tiempo

Hay un tiempo para esperar que sucedan las cosas, y hay         un tiempo para hacer que sucedan las cosas.

Es un presente congelado en un futuro muy esperado.
Es un presente eterno y muy duro de vivir.

Tiempo de espera
tiempo que
nunca llega.

Tiempo de frío

que nunca calienta

soledad que no tiene

descripción simplemente

se siente.

Se siente tristeza en

cada respiro, suspiro,

en cada rincón, pared

en los barrotes, dejando

en evidencia el tiempo

de espera, tiempo que

nunca llega.



Y me encerraron en esta celda. Pasó mucho tiempo. Las paredes fueron 
cayendo, y nadie se tomó el trabajo de reconstruirlas. Yo me siento muy bien 
acá, sin tener que perseguir a nadie, y los esbirros me traen de comer y nunca 
me falta nada. Ellos fueron advirtiendo que las paredes desaparecían, pero 
no quisieron decir nada porque, si no, el jefe de los jardineros los obligaría 
a construir otra celda, y se sabe que los esbirros son muy haraganes. Por lo 
tanto, aunque hace ya muchos, muchísimos años que no existe la celda, 
sigue existiendo para ellos y para mi; y tanto nos interesa que exista, que la 
vemos, y la tocamos. Yo mismo, ya lo ves, puedo sentarme cómodamente en 
un banco de madera que hace tiempo se hechó a perder.
- ¿Y por qué no me vieron? -preguntó Carlitos, que todavía no comprendía 
del todo.
- Te vieron, en realidad; pero no creyeron en ti. Si hubieran creído, habrían 
tenido que confesarse que la celda no existe, y construir otra; por lo tanto 
quisieron ver la celda y, como no pueden ver a través de las paredes, no te 
vieron.

Yo prefiero lo contundente, lo físico, a lo cultural o 

psicológico. Yo prefiero saber que estoy preso en un 

prisma, adentro de un prisma metido ahí, que yo lo 

toco, lo miro, lo dimensiono, lo camino, lo pinto; a estar 

preso de ideas, de cultura porque me mantienen preso 

sin darme cuenta, tal cual la ley de gravedad.



Una contribución interesantísima es la idea de incapacidad adiestrada y 
de psicosis profesional, sintetizados en el adiestramiento burocrático –y 
profesional en general- que proporcionan un modo de ver que es también 
un modo de no ver, o sea que enfocar un objeto es algo que al mismo 
tiempo presupone el desenfoque de otro objeto.

Dependiendo de cómo se lo mire: No hay peor ciego que el que no 

quiere ver o, No hay mejor ciego que el que no quiere ver.

Me interesó el concepto de “incapacidad adiestrada” y si bien comparto 

se reproduce mediante (mediando) la educación, creo también que 

existe un importante factor en la elección más o menos consciente 

tendiente a dicha incapacidad o psicosis profesional. Lo definiría como 

un producto del disciplinamiento, como un mecanismo de defensa 

personal individual. Quizá lo que nos permite mantener la especie y el 

status quo tan-bien.

Nos sirve para pensar como son las formas de “hacer” de cada uno. Las 

formas de mirar, interpretar, de entenderse, los roles.

Van muy en paralelo no? Una cultura y un modo de disciplinar, ya sea 

adentro de la cárcel o en un colegio, en cualquier lado, en una familia.



Ventanas, lánguidos ojos que
vislumbran mi deseo febril
atrapante, que me desborda.

Traspaso con mi mente el encierro
y me sumerjo en un mar de flores,
amores delirantes y fantasías de colores.

Es la expresión de una mujer privada de su libertad la cual un día 
se sentó y se puso a escribir lo que pensaba y lo que sentía.



Un paseo por el río
un día soleado en
la moto con Cristian.
Una noche estrellada
y el viento tajeando
nuestros rostros
Más velocidad, adrenalina
recuerdos, risas que
quedaron atrás en
otra vida.

¿Y si nos volvemos a ver qué va a pasar?
¿Cuánto vamos a haber cambiado?

Ya no hay paseos por el río, no hay días 
soleados,

No hay viento, no hay nosotros, no hay 
risas.

Me imaginaba a alguien que pudo haber 
estado preso, no literalmente en una 
cárcel, sino de alguna manera sin su 

libertad o privado de haber estado con 
alguien o de algunos momentos que 

habían desaparecido, o alguien se los 
había sacado. Y me preguntaba cómo 
seguramente esta persona se puede 
inventar o reinventar esas cosas que, 

como decías tú, son pequeñas cosas que 
no son pequeñas, como sentir el viento, 

el sol, ver los rostros, las sonrisas, que 
son muy importantes y es básico en la 
vida de alguien. Y me preguntaba si se 

podían reinterpretar o reinventar cuando 
no existen.

Cuando salís, te cuesta mucho leer, yo pensaba que no era cierto, ¡Pero al salir me pasó! 
No podía ni leer un libro, los ojos no me funcionaban bien, veía borroso, se me iban de 
foco las palabras. Era cierto eso de que la vista se te acostumbra a mirar distancias cortas. 
Por eso dicen que hay que mirar mucho el cielo, contar estrellas, ejercitar la mirada en 
distancias largas. Por cualquier ventana o huequito hay que ejercitar la mirada de lejos.

Me gusta mucho lo de mirar distancias largas, 
fijarse objetivos a largo plazo.



Odio la palabra “inclusión”. Hablan de que a nosotros nos 

quieren incluir socialmente, como si no formáramos parte de 

la sociedad. Estamos presos y somos parte de la sociedad. La 

gente cree que cuando uno está preso desaparece del planeta, 

pero sólo desaparece de su vista.

El concepto de agujero negro 

es el de una condensación 

gigantesca de materia, en la que 

todos los cuerpos que penetran 

en su órbita son atraídos e 

incorporados, incluyendo los 

sistemas planetarios y sus 

estrellas. Ni la luz escapa.

Una administración carcelaria corrupta hace del preso un pequeño negocio 
mediante el tráfico de elementos prohibidos, en particular tóxicos, práctica 
que se conoce desde el siglo XIX. Con mayores niveles de corrupción puede 
llegarse al extremo peligro de introducción de armas de fuego (…) Parte del 
negocio del preso son los privilegios vendidos a presos que pueden pagarlos, 
que van desde alojamientos especiales hasta provisión de presos jóvenes para 
uso sexual. Esta es la pequeña industria del preso, porque la gran industria está 
representada por los fabricantes de prisiones y dispositivos de seguridad.

La afirmación de que ningún recinto escapa al consumismo / 
capitalismo del sistema en el que vivimos. Y lo único que genera la 

“reclusión” es la mayor crueldad del monopolio de cada “good” que se 
comercie.



Y los jueces son una vergüenza. Los tipos te juzgan y 
ni siquiera te conocen, ni siquiera conocen cual es tu 
historia. A mi el abogado me dijo: no digas nada, no 
hables, yo le hice caso, y después, en ningún momento 
tuve la oportunidad de contar lo que me había pasado. 
Los abogados del estado agarran la mayor cantidad de 
casos que pueden porque lo único que les interesa es 
cobrar por cada caso. Y no les importa si logran tu 
libertad o no.

Presumir que conocemos, o que 
podemos conocer definitivamente, 
completa y definitivamente al otro, 
es una presunción vana, estéril, 
inconfirmable y posiblemente errada.
La comodidad es como un cayo en el 
espíritu, una anestesia premeditada, un 
morbo.
Desvincularnos del otro es igual que 
desvincularnos de nosotros mismos.
Y sin nosotros mismos no podemos 
tener una vida tridimensional.



A Edith Oliva, la Pichi, mi amiga y mi compañera

del Centro Médico de la Unidad 3, que hacía

Quinquela con trapitos

Camino por el borde
de tu barco de trapitos
y hacemos equilibrio
juntas
en la red de pescadores
que no saben de qué es.
El río sucio de petróleo
y un cielo atardecido
de vestidos viejos
pero ellos no saben...
Ahí sentado en la borda
está Quinquela, nos invita
vermouth y longaniza
y tu voz ronca entona
el tango que cantábamos
juntas.

Interesante la relación, el vínculo 

formado. Es necesario tener una unión 

grande con alguien que comparta las 

experiencias negativas, para hacerlas 

mejores y para reescribir los recuerdos 

de una manera elegida.



Si la prisión es prolongada el preso pierde 
la dinámica cultural y tecnológica externa, 
sale a un mundo que no es el que conocía, 
es un Robinson que vuelve a la civilización.

¿A quién le interesa hacer que el sistema carcelario sea un 

mundo aparte? ¿No sería más interesante, para la sociedad, 

que las personas presas pasasen por un proceso de 

adaptación, de forma que reingresasen de forma productiva?

¿Por qué se mantiene ese deseo de punición y no de 

transformación? ¿Será que no creen que la persona se pueda 

regenerar? ¿O apenas no son capaces de ejercer ese tipo de 

perdón? Es casi como si quisieran que todos los criminales se 

tornaran reincidentes, para poder agarrarlos para siempre. Es 

más reconfortante, tal vez, mantener la creencia de que las 

personas no pueden cambiar y, así, eximirse de la obligación 

de cambiarse a si mismo.

Cuando pasa eso me imagino 
que será muy difícil, como 

volver a encajar en un 
mundo que solían conocer. 
Creo que las personas son 
capaces de cambiar y que 

deberían implantar un 
programa de adaptación, 
también como una ayuda 

para cambiar. Pero también 
creo que las personas 
cambian cuando ellas 

mismas quieren, porque si 
se los obliga no servirá 

de nada.



La sociedad carcelaria tiene su propia jerarquiía 
interna y los presos asocian al recién llegado a 
un estereotipo conforme al delito cometido y en 
razón de éste y de características personales se lo 
vincula a un estamento de esa jerarquía. El preso 
debe comportarse respondiendo al rol que demanda 
el estereotipo, pues de lo contrario provoca las 
disrupciones (reacciones agresivas) que pueden 
costarle la vida. Asumiendo ese rol se adapta a la 
vida carcelaria. Los estereotipos se internalizan y se 
reafirman con las nuevas y constantes demandas de rol.

La sociedad carcelaria parece 
funcionar estructuralmente de 
la misma o similar manera que 
las sociedades en general. Sin 
puertas ni ventanas, representa 

monadológicamente la sociedad que 
mira desde afuera.

La sociedad carcelaria es un reflejo de lo que sucede en la 
sociedad. Nada es diferente. Las personas que estamos en libertad 

pero al mismo tiempo estamos “presos” del estereotipo en el 
que nos encasillamos o los otros nos colocan y nosotros nos 

sumergimos y actuamos de acuerdo a ese estamento en el que 
estamos sumergidos por el simple hecho de ser, pertenecer, vestir 

y debido a esto actuar o responder “diferente” a lo “marcado”.

O funcionamento da sociedade 
carcelária nao é diferente da 
nossa. O tempo todos temos 

nossa identidade posta a prova, 
nos afirmamos, nos ajustamos, 

criamo-nos.

Adentro se reproduce lo mismo que afuera, es 
como una sociedad en pequeño formato, hay 
amistad y compañerismo, como también hay 
traición y egoísmo. Pero no es igual: estás 
encerrada contra tu voluntad.
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