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COMUNICACIÓN PARA LA LIBERTAD.

Introducción

La educación es un derecho que hace a la condición del ser humano ya que a partir

de ella se construye el lazo de pertenencia a la sociedad, a la palabra, a la tradición, al

lenguaje, en definitiva a la transmisión de la cultura, esencial para la vida humana.

Teniendo en cuenta estos aspectos que hacen a la constitución de la persona, la

educación en los establecimientos penales no debería generar un encierro integral, ya que el

único derecho que se priva al estar detenido es la libertad ambulatoria.

La experiencia que realizamos es un proceso pedagógico llevado a cabo entre

integrantes de la Unidad de Prácticas y Producción de Conocimientos de la Facultad de

Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, y maestros y alumnos de la Escuela para

Adultos Nº 701 que funciona dentro de la Unidad Penitenciaria Lisandro Olmos.

Generamos un espacio de comunicación, producción y expresión, un proceso

inclusivo y de puesta en común, disparando al mismo tiempo el encuentro con uno mismo.

Utilizando herramientas del lenguaje gráfico, nociones de comunicación y dinámicas

que lleven a poner el cuerpo, los integrantes del taller se vieron inmersos en un gran

desafío: el de imaginar, crear y expresar en relación a su propia experiencia de vida y a la

realidad social.
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En este marco vemos a la comunicación como un camino a la libertad, donde la

opinión, la creatividad y la imaginación actúan como un nexo “hacia el afuera”, como un

camino hacia el futuro, y una aproximación a la realidad exterior.

 Contexto

Se trabajó con internos del lugar, quienes se encuentran cursando los primeros años de

la escuela primaria. El establecimiento educativo se encuentra dentro del penal: se trata de

una escuela clásica con un salón de actos en el centro y varias aulas alrededor, y, en el

fondo, la dirección y la sala de profesores. También cuenta con un centro de estudiantes

integrado por alumnos universitarios, que se está formando, lo cual muestra la

preocupación de los internos por solucionar los problemas y defender los derechos de los

estudiantes.

La escuela está custodiada por guardias, quienes no se encuentran deambulando dentro

del lugar, sin intervenir dentro del espacio ni modificarlo. Esto permitió a los internos

desarrollar las actividades con mayor autonomía y darle una identidad particular al grupo.

Los alumnos que participaron de la propuesta lograron desenvolverse y desarrollar la

imaginación, proyectándose en un futuro fuera de ese lugar.

El espacio en el que se trabajó fue una de las aulas, en un principio, y luego en el salón

de actos. Los internos se desenvolvían con total naturalidad dentro de la escuela, sin

romper las normas del establecimiento, siempre con la presencia de personal responsable.

Esto les permitía sentir una mayor libertad y confianza en ellos mismos, y de esta forma

facilitaba la experiencia del proceso que se estaba realizando.

En el primer encuentro, los alumnos participantes del taller expresaron sus dudas con

respecto a nuestro rol, intentando saber de qué manera habíamos llegado a esta experiencia

y en qué consistía la misma. También preguntaron por la situación actual de la calle[1], lo

que demostraba el interés que tenían por informarse del exterior, debido al aislamiento

social que se desarrolla dentro de este tipo de institución totalitaria.

Al comenzar el taller, el grupo creía que con esta experiencia lograrían ser periodistas,

por lo cual hubo que explicarles que no obtendrían un título, sino que adquirirían

herramientas importantes que también les serían útiles en el futuro.
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Es significativo destacar que en el inicio del taller les costó entender que el eje de

nuestro trabajo sería desde la expresión y la comunicación; les resultaba raro este tipo de

actividad en Olmos, debido a que el establecimiento carcelario recurre al encierro como una

forma de coartar la expresión.

Dentro de la escuela había otros internos que, si bien no participaban del taller, se

encontraban expectantes de lo que sucedía dentro del aula y por momentos intervenían y

modificaban el lugar de trabajo. Mostraban su necesidad de querer expresarse y trabajar

desde la comunicación, haciéndonos sentir su necesidad de recibir atención y tener

contacto con el exterior por medio de gente ajena al sistema penitenciario.

Podemos decir que el espacio de trabajo permitió que los internos se sientan libres,

expresivos y ansiosos por trabajar. Y que pese a las dificultades propias del espacio,

pudieron proyectarse sintiéndose útiles y capaces de producir. Creerse y ser sujetos

conocedores y transformadores del espacio, aumentado su autoestima, y sintiendo la

libertad desde la palabra.

 Objetivos

Cuando pensamos el desarrollo, los contenidos y la metodología del taller se consideró

que era necesario, desde la comunicación, brindarles la posibilidad de crear, entre todos, un

espacio de escape, expresión y confianza, tan ajena a la realidad en la que se encuentran.

Por esto, decidimos abordar nuestro trabajo en el taller, siguiendo los siguientes

objetivos:

 Generar espacios de producción e intercambio de conocimientos

 Lograr, desde la comunicación, la libertad de expresión

 Romper con el discurso hegemónico de la cárcel

 Que los alumnos se vean como sujetos productores de conocimientos y

transformadores del espacio.

 Promover la autoestima, las capacidades y actitudes personales.

 Disparar la palabra, y lograr, de esta manera, el “dejarse llevar”

 Que se apropien de los lenguajes de comunicación en beneficio de sus

propios fines
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 Trabajar y romper los obstáculos creados desde el encierro[2]

 Herramientas metodológicas

El taller fue pensado desde la lógica de un proceso, poniendo en práctica herramientas

de comunicación, más precisamente del lenguaje gráfico.

El hablar de un proceso no hace referencia a una dinámica determinada sino a una

construcción conjunta, es decir, un espacio en donde prevalezca la participación, la

inclusión y, sobre todo, fluya la expresión como un camino a la libertad individual y

colectiva. Siempre teniendo en cuenta que relacionarse y encontrarse con el otro en una

institución total como es la cárcel genera un gran desafío para todos los internos.

De esta manera, las herramientas de comunicación propuestas para los encuentros

fueron todas aquellas que, partiendo del lenguaje gráfico, lograran disparar hacia los

distintos objetivos: reflexión individual, puesta en común, escucha, interacción.

Durante los primeros encuentros fue necesario intercambiar nociones de comunicación,

haciendo énfasis en el sentido de entreaprendizaje y de que todos somos sujetos de

conocimiento, para abrir el diálogo y comenzar a trabajar con la autoestima.

Junto con estos conceptos iniciales se trabajó la descripción y la narración, mediante

dinámicas y consignas que permitían el desarrollo de la imaginación ante todo.

En uno de los primeros encuentros contamos con varias revistas y los alumnos tuvieron

un tiempo para elegir una imagen[3]. El momento de la búsqueda de imágenes fue de

máxima concentración, convirtiéndose en un momento de encuentro con uno mismo. A la

hora de la elección se notó claramente que había muchas cosas para decir, para expresar y,

al mismo tiempo, surgió la necesidad de una herramienta para hacerlo. De esta manera, se

dio paso a la primer herramienta que pondríamos en juego: la descripción.
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(EJEMPLO)

Debido a la heterogeneidad del grupo en cuanto a las herramientas de expresión que

cada uno tenía, las producciones permitieron ver desde una enumeración de objetos, hasta

descripciones minuciosas de sensaciones y sentimientos.

El paso siguiente comenzó como una actividad individual pero construyendo un puente

hacia la interacción, el trabajo grupal y la puesta en común. La función de “puente” en este

caso es fundamental ya que el compartir significa entregarse, abrirse, en parte salir del

refugio.

La idea del nuevo trabajo consistía en la producción de un Alebrije[4]. Una vez que

cada alumno construyó su animal deseado, se lo intercambió con un compañero, para que

éste le creara una nueva vida, una historia que, posteriormente, compartiría con el resto.

Cuando el grupo logró afianzarse fue posible trabajar la argumentación a partir del

debate sobre temáticas muy cercanas a su realidad, por ejemplo: posibilidades laborales

después del encierro. Si bien aquí el objetivo principal fue lograr que desde dos posturas

contrapuestas planificadas previamente sobre el tema se pudiera defender cada una de ellas

a través de la argumentación, la respuesta a la actividad generó reflexiones más profundas

relacionadas a la automarginación, la falta de autoestima y las condenas sociales.

Como cierre del taller se pensó elaborar en conjunto con los alumnos una obra de teatro,

en donde se continúe con el lenguaje gráfico a través de la redacción de los guiones y en

donde se vieran reflejadas todas las temáticas y problemáticas conversadas a lo largo del

proceso. Al mismo tiempo, se sumaba una nueva estrategia que, si bien venía utilizándose

previamente, se materializó como un eje fundamental en el cierre del proceso: el cuerpo

como instrumento de enunciación.

 El sujeto protagonista del proceso
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Desde la planificación del taller se buscó que los internos se sientan realmente

protagonistas del proceso, no como receptores pasivos de contenidos de comunicación y de

herramientas de la gráfica, sino como los principales constructores del mismo.

Existió una gran flexibilidad de ambas partes en lo que respecta a las propuestas

concretas de actividades y consignas, teniendo en cuenta gustos, estados de ánimo[5] y

predisposición. Pero, al mismo tiempo y debido a las características del grupo, se debieron

flexibilizar otros aspectos en el transcurso del taller.

Los alumnos pertenecían a un sector (piso) de la unidad en donde la característica

principal era que todos allí eran reincidentes o recién llegados, lo que generaba un traslado

constante, ya sea de piso o de unidad penitenciaria, por lo que el grupo fue variando desde

el comienzo (alumnos que faltaban a muchos encuentros o dejaban de ir, otros que se

sumaban pasadas varias semanas e incluso sobre el final del taller). Sin embargo, el sentido

de unidad se mantuvo y se transmitía a cada uno de los recién llegados.

El mayor protagonismo se vió en la obra de teatro, realizada e interpretada por ellos

mismos, quienes tenían la libertad de elegir el tema, inventar la historia y dividirse los

roles. Momento de toma de decisiones y compañerismo, estrategias claves para la

consolidación del grupo.

De esta manera, la obra se llevó a cabo rompiendo con otro de los aspectos que

resultaba un obstáculo: el hecho de actuar frente a los demás internos del grupo.

 El proceso de producción

Durante todo el camino recorrido, la idea de la producción de mensajes propios

conjugada con la importancia de la incorporación de la expresión corporal se vio reflejada

en todas las actividades. A su vez, las características puntuales del espacio físico en el que
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se trabajó y las características particulares del grupo (como la permeabilidad, lo inclusivo,

la predisposición) fueron factores fundamentales en el resultado del proceso.

Como todo grupo de actores sociales conformado en un espacio penitenciario[6], no

tienen un origen en común, sino más bien su lugar de precedencia es heterogéneo. Más allá

de esto, sus diferencias no sólo construyeron sino también fortalecieron los lazos como

equipo.

Por un lado, la permeabilidad se puede observar a partir de la fácil y constante

incorporación de sujetos nuevos a las producciones. Esta característica tiene que ver con la

forma con la que se organiza el sistema penitenciario que, muchas veces, al no mantener un

registro claro, o una continuidad en sus acciones (como el permitirle al interno acceder al

espacio en el que se trabaja), imposibilita el seguimiento constante del día a día del taller.

Contrario a cualquier espacio formal de educación, la asistencia es más bien una falencia

del sistema carcelario y no de los alumnos. Sin embargo, la renovación de actores fue una

particularidad que el grupo supo asimilar sin demasiados problemas, logrando, a pesar de

todo, llevar adelante el trabajo colectivo.

Lo inclusivo también viene de la mano, ya que esta situación particular de asistencia

inconstante provocó una tendencia natural a la inclusión, la adaptación y, también, la

identificación con el grupo.

Finalmente, la predisposición actuó como el hilo conductor del proceso, cualidad sin la

cual no se podrían haber desarrollado las actividades planteadas. Sin embargo, desde sus

comienzos prevalecieron la voluntad y las ganas de participar y crear conocimientos. Esto

fue lo que permitió que los individuos lograran conformarse como un todo, unificado por

un objetivo en común.

A pesar de que los alumnos del taller contaban con herramientas indispensables propias

del lenguaje (como leer y escribir), los trabajos del día estaban conformados por una parte
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teórica (que hacía al fortalecimiento y enriquecimiento de las actividades), y una parte

práctica en donde se aplicaba los conocimientos previamente tratados. Con esta dinámica,

se fueron construyendo las producciones de mensajes propios las cuales contaban con una

etapa individual (de creación), para luego poder llegar a intercambiar los saberes trabajados

en una instancia grupal, en la cual se ponían en juego la expresión corporal y los intereses

personales. De esta manera, paso a paso, se iba construyendo el mensaje colectivo, que,

naturalmente, estaba manchado del tinte de las experiencias y vivencias de cada uno de los

integrantes del grupo.

Durante el desarrollo del proceso, las barreras propias de cualquier institución

disciplinaria se evidenciaron claramente. Por un lado, la idea de la introversión como un

mecanismo de defensa era un obstáculo a saltar a la hora de la expresión mediante el

cuerpo. Como el trabajo final estaba pensado en la producción e interpretación de una obra

de teatro, el hecho de animarse a poner el cuerpo no era un detalle menor, por lo que los

trabajos previos al cierre estaban orientados a romper con las reglas impuestas por el

sistema penitenciario[7], intentando crear un espacio de diálogo e intercambio con el

objetivo de construir la confianza necesaria para lograr el “dejarse llevar”.

Además, un factor fundamental para llevar a cabo el proyecto fue la predisposición y el

apoyo que los docentes que trabajaban en la escuela nos brindaban, que, a su vez,

funcionaban como un puente bajo el rol de mediadores entre la institución propiamente

dicha, y los internos. Este lazo propiciaba la comunicación y la simplificación de trámites

burocráticos específicos que hacían al trabajo del taller[8].

La puja entre la imagen creada por el lugar sobre los alumnos[9] y lo que en realidad

cada uno era individualmente (lo que el taller intentaba resaltar), fue uno de los beneficios

más importantes que se obtuvieron durante el camino recorrido. El lograr que ellos puedan

ver ése discurso ajeno que les impusieron, y romper con el mismo, fue un quiebre muy

importante para poder trabajar a fondo su realidad. Esto, además, ayudó mucho a que cada

uno logre identificarse con el espacio en el que se estaba trabajando, ya que la propuesta
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rompía con la dinámica del lugar, y, por el contrario, consistía en la creación en conjunto de

una identidad colectiva propia.

 Problemáticas abordadas por los mensajes propios producidos

Durante el desarrollo del taller surgieron diferentes temáticas que se verían reflejadas,

posteriormente, en el trabajo final, como pilares fundamentales del grupo.

 La pérdida de los valores humanos y morales en el núcleo familiar

 Los prejuicios en la sociedad

 La importancia de la educación

 Lazos de poder

 Explotación laboral a menores de edad

 Desocupación

 La importancia de la solidaridad

El eje conductor de todos los mensajes producidos fue la idea de la importancia del

apoyo del núcleo familiar. Este punto se desarrolló claramente durante el trabajo final (la

obra de teatro) donde se hizo un paralelismo entre dos familias pertenecientes a dos clases

sociales opuestas[10]. Ambas estaban constituidas por un padre y dos hijos, pero sólo la

familia de clase alta tenía la presencia de la madre. A simple vista, los González (de clase

alta) eran el hogar ideal. Las dos figuras paternas vivían bajo el mismo techo, ambos eran

profesionales, y su situación económica les daba un muy buen pasar. Por el otro lado,

superficialmente los Rodríguez (de clase baja) tampoco eran el peor ejemplo. Si bien la

madre había fallecido unos años antes, tenían la presencia del padre como guía de la casa y

dos hermanos de poca diferencia de edad entre sí.

Más allá de las diferencias económicas, sociales y culturales de ambas familias,

existían, en su núcleo, las mismas miserias. La falta de contención de los padres para con

los hijos era un punto que saltaba claramente a la vista. Los González porque trabajaban

todo el día, y eran muy ambiciosos con el dinero, al punto de olvidarse y dejar de lado la

importancia del amor, tratando de cubrir esta vacío con riqueza. Los Rodríguez, por otro
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lado, tenían los roles cambiados. El padre no trabajaba, era alcohólico y golpeador. El hijo

mayor (Fernandito) era quien traía la plata para comer a su casa, mientras intentaba que el

menor (Julio) pudiera seguir estudiando.

En ninguna de las dos casas existía comprensión alguna. Sin embargo, extrañamente,

era la familia pobre la que más se ayudaba entre sí. El mejor ejemplo del lazo entre

hermanos es el de Fernandito con Julio, quienes, a pesar de todo, permanecían muy unidos.

La obra, entonces, nos deja un mensaje claro: la importancia de una familia constituida,

no monetariamente, ni ocupando los roles tradicionales, sino desde el corazón, con apoyo y

comprensión, priorizando los valores humanos y morales más importantes, como el respeto.

Otro de los temas fundamentales que se trataron en la obra, fue la idea de los prejuicios

en la sociedad. En este caso, era el padre de la familia González (Orlando), quien los

demostraba. Para él, solamente estudiando Abogacía o Ingeniería se podía llegar a ser

alguien en la vida. Si te gustaba el Arte, o el Periodismo, o los deportes eras un fracasado,

que no servías para nada. Si bien el hijo menor quería estudiar Periodismo, Orlando no se lo

permitía y lo obligaba a convertirse en abogado (de lo contrario, significaría una vergüenza

para él).

De esta manera, vemos cómo los prejuicios tienden a romper los lazos y a condicionar

los actos de terceros.

Más allá de las diferencias sustanciales de cada una de estas familias, en ambas se

puede encontrar un actor que le daba una importancia sustancial a la educación, tomándola

como pilar fundamental para la formación de todo individuo.

A partir de la visión de los alumnos, y de la manera en la que crearon las relaciones

entre los personajes, sale a la luz los diferentes lazos de poder. Por un lado, la relación
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vertical entre el padre González y sus hijos, a quienes les imponía su modo de pensar y

actuar. No importaba, en esta relación, quien tenía razón o no, sino quién estaba al mando.

Por otro lado, en la familia opuesta, existían dos tipos de conexiones por dominio. El

padre, quien obligaba a Fernandito a traer comida y plata al hogar, para mantener sus

vicios. Y el empleador, quien se beneficiaba (aquí la idea de explotación laboral a menores

de edad) con el trabajo en negro e indiscriminado del chico. Ambas relaciones eran

verticales y significaban una manipulación de uno hacia otro.

En estos ejemplos, también existía un poder consensuado, hegemónico. Quien ocupaba

el lugar de manipulado era conciente y aceptaba dicha subordinación como forma de vida.

Quien era utilizado para fines de algún tercero, estaba convencido que ésa era su única

opción, no por desición propia, sino por el lugar que le había tocado ocupar en ésa relación.

Entre las problemáticas sociales discutidas, la mayormente abordada fue la idea de la

desocupación laboral. El personaje que marca ésta realidad es el padre de la familia

Rodríguez (Cacho), quien al estar condicionado por su lugar de precedencia, por no haber

tenido la opción de estudiar o elegir una forma de vida diferente, no lograba conseguir

trabajo. Este inconveniente, no significaba solamente la falta de la entrada monetaria a la

casa, sino, además, los traumas psicológicos propios de ésta problemática[11], tan común

dentro de la cotidianeidad en la que se vive.

Todos estos temas fueron considerados por los alumnos como las falencias más

importantes que se presentan dentro de la sociedad. Sin embargo, dentro de la obra también

hay otros actores que representan los aspectos positivos, las salidas a estos obstáculos.

La solidaridad es lo que marca las relaciones que crean estos personajes a partir de

valores como la amistad, la protección, la fidelidad.
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El primer personaje que aparece como un escape a la primer problemática planteada en

la obra[12], es el primo de Fernandito Rodríguez. En un momento en el cual el chico se

encuentra en una encrucijada de la cual no puede escapar (por los mismos lazos de poder

antes mencionados), éste, solidarizándose, es quien lo saca del apuro.

En el mismo ámbito familiar, unas escenas más adelante, aparecerá otro actor que le

servirá a Fernandito de ayuda. Esta vez será Thiago (su amigo) el responsable de llevar

adelante la imagen de protección y consuelo necesarios en toda relación. Además,

representa ésa imagen paterna que Fernandito y su hermano menor tanto les falta.

En el contexto opuesto, se percibe una situación similar donde el integrante más

sometido de la familia (el hijo menor) encuentra su único lazo de solidaridad en su amigo y

vecino, Carlos. Siguiendo las normas previamente planteadas, es él quien lo escucha, lo

aconseja y le significa un medio de distracción.

De esta manera, y a través de todas las temáticas abordadas por los integrantes del

taller, se intenta remarcar la importancia de la solidaridad como forma de sobrellevar mejor

la realidad que condiciona a cada personaje, y también, como solución común y colectiva

para lograr una sociedad menos egoísta y fraccionaria.

 Conclusión

Como parte del proceso, la conclusión también fue producida colectivamente.

Finalmente, los propios alumnos se apoderaron también de la noción de sujetos productores

de mensajes y transformadores del espacio.

Se resaltó la importancia del vínculo con el otro, haciendo hincapié en que unos de los

productos más importantes que se logró gestar con el proceso fue el fortalecimiento de los

lazos del grupo. El valor de poder confiar, de volver a sentir contención y también de la
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posibilidad de ver al otro como un par, como una ayuda dentro del mismo espacio de

exclusión.

Prevaleció la importancia del puente hacia el afuera. De la comunicación como un

espacio de escape y expresión necesarios para todo ser humano. El sentir el contacto con el

mundo exterior, más allá de la situación real con la que conviven, para poder abrir su mente

y proyectarse hacia la realidad en la que coexisten sus seres queridos. Entender el entorno

para así también, desde su lugar, poder transformarlo.

Se dispara, de esta manera, una nueva forma (nueva para el espacio en el que se trabaja)

de construir colectivamente. Apropiarse del espacio, crear una identidad genuina, y trabajar

desde el objetivo en común distintas estrategias para poder sobrellevar de la mejor manera

el aislamiento[13] que el encierro les genera.

 Anexo

OBRA DE TEATRO DE LA CÁRCEL DE OLMOS

A modo de cierre del Taller de Comunicación dictado en la cárcel de Olmos en el primer

cuatrimestre, utilizando todas las herramientas propias de la producción de mensajes a

partir del medio gráfico y conjugándolas con el lenguaje corporal, los propios alumnos

redactaron e interpretaron una obra de teatro. Es importante resaltar que el proceso, desde la

elección del tema, el tratamiento y hasta incluso los diálogos, fueron exclusivamente

seleccionados y discutidos por el grupo, con sólo una mínima intervención de los

coordinadores que se acotaba al seguimiento del mismo.

Dos vidas, una misma historia

FAMILIA I
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Locutor: Fernandito es un niño de 14 años, que vive en Villa Itati y es obligado por su

padre a trabajar abriendo puertas de taxis en la esquina de Córdoba y Florida. Las monedas

que recolecta son para su empleador, quien decide su sueldo diario.

Jorge (el empleador): Hola Fernandito, apurate que ya salimos para Capital a laburar, y no

pongas pretextos porque vos sabés que hoy tenés que darme lo que me debes.

Fernandito: si Jorge, sé que te debo dinero. Vamos que hoy te lo pago así no tengo más

problemas. Ensima tengo que llevarle plata a mi papá.

Jorge: No me importa lo que le debes a tu papá, yo quiero mi dinero y eso vos lo sabés

muy bien.

Fernandito: lo sé Jorge. No te preocupes que hoy trabajo hasta tarde así hago mucho más

dinero que de costumbre.

Jorge: Y no pares ni para comer. Apenas hagas unos pesos traemelos.

Fernandito: Bueno Jorge, hago algo y te lo traigo rápido.

Locutor: Fernandito se quedó trabajando hasta tarde en la calle y en un momento llegó su

primo Mauro.

Mauro: Hola Fernandito! Vamos a casa que ya es tarde y hace frío.

Fernandito: No puedo primo, tengo que trabajar hasta más tarde porque le debo dinero a

Jorge y si no se lo doy vos sabés lo que va a pasar…

Mauro: Pará Fernandito, vamos, no tengas miedo, vos sabés que yo siempre voy a estar

con vos. Si Jorge quiere hacerte algo yo voy a estar para defenderte.

Fernandito: Pero no puedo Mauro!, también tengo que darle algo a mi padre.

Mauro: Bueno, yo tengo algo de dinero para que lleves a tu casa y lo que juntes ahora

dáselo a Jorge, porque ya es tarde y está haciendo mucho frío.

Fernandito: Gracias, primo, de verdad. Te debo una.
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Locutor: Fernandito termina con su jornada laboral sin poder dejar de pensar en lo que

estaría pasando en ése momento en su casa, mientras su hermano (Julio) está solo con su

papá (Cacho).

Cacho: Hola nene, ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Qué hiciste? ¿Me trajiste pan del

comedor?

Julio: No sobró nada, papá, teníamos hambre, perdoná.

Cacho: (furioso) ¡Pendejo de mierda! ¡¿Cómo que no sobró nada!? Nunca pensás en mi!

Julio: Pero papá… Vos sos el que no pensás en nosotros. Siempre querés que te

consigamos la comida y el vino. ¡Cambiá! Queremos un papá bueno que piense en

nosotros, que piense en Fernandito y en mi.

Cacho: ¡Pero nene! ¡Me tenés cansado! ¡Hacé lo que digo o te doy con el cinto!

Julio: ¡No, papá, no me pegues!

Locutor: Fernandito llega a su casa después del trabajo y se encuentra con que la situación

que tanto temía estaba sucediendo.

Cacho: Hola pibe, ¿trajiste plata?, andá a comprar vino y mortadela.

Fernandito: Pero no traje casi nada! Tengo cuatro pesos para la comida de Julio, aunque

sea para un churrasco.

Cacho: No me importa nada, andá a buscar un vino y ya te dije, me traes mortadela.

Fernandito: ¡Pero tengo hambre, papá! Quiero comida, no me hagas esto, ¡pensá en

nosotros!

Cacho: ¡Pero carajo pibe! ¿No entendés? Hacé caso a lo que te digo. Julio traeme el cinto

que éste pibe va a aprender.

Julio: ¡No! No le pegues, él trabaja todo el día, dejalo. Siempre egoísta, tratanos bien, sos

nuestro padre.

Cacho: Ahora van a cobrar los dos, pendejos de mierda. Tienen que hacer caso a lo que les

digo, sino les voy a pegar todos los días como antes, y se van a curar a la fuerza.
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Locutor: Después de discutir con su padre, Fernandito se va de su casa para despejarse un

poco de todos los problemas que lo perturban y se encuentra, de casualidad, con su amigo

Thiago, quien trata de consolarlo.

Thiago: ¿Qué hacés Fernandito?

Fernandito: Acá ando, un poco mejor.

Thiago: Te pregunto porque se te ve re mal.

Fernandito: Si, lo que pasa es que mi papá me está buscando por todos lados.

Thiago: ¿Por qué te está buscando? ¿Qué hiciste?

Fernandito: No le di plata para el vino y sus vicios.

Thiago: Bueno, no llores, quedate tranquilo que no te va a pegar.

Fernandito: Si, vos porque no lo conocés cuando está así. Es capaz de pegarme sin

medirse por una caja de vino. Puede llegar a lastimarme mal. Ahí viene! Ahí viene! No

dejes que me pegue!

Thiago: No, calmate que adelante mío no te va a levantar la mano, no llores más.

Cacho: Fernandito vení para acá, ahora vas a ver, te voy a pegar una paliza que no te va a

reconocer ni tu amigo.

Fernandito: No me dejes Thiago, me va a pegar.

Cacho: vení para acá! ¿Qué te pensás, que vas a hacer lo que quieras? No, nene, estás

equivocado.

Thiago: Cacho, al nene no lo vas a tocar.

Cacho: Y vos quién te crees que sos para meterte en mi vida y en la de mi hijo?

Thiago: Yo me meto porque es una criatura y vos sos un vago que lo amenazás y le pegas

si no te da tus gustos.

Cacho: Yo siempre fui un buen padre.

Thiago: Dejá de mentir, que tus hijos viven asustados y me cuentan todos los problemas

que vos le generás. Yo los consuelo, les doy amor, cariño, les doy de comer. Vos no te fijás

si estos dos angelitos comen.

Cacho: Yo no voy a seguir discutiendo con vos que no sabés nada. Y a vos pibe te espero

en casa.
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Locutor: Con el correr del tiempo todo siguió igual, hasta que un día lo fueron a buscar a

Cacho porque Fernandito había tenido un accidente en Córdoba y Florida. Cacho fue hasta

el hospital y se puso muy mal al ver a su hijo tan grave, y juró dejar el alcohol y empezar a

trabajar si Fernandito se mejoraba. Desde entonces, todo se fue encaminando. Fernandito

pudo dejar de trabajar y ponerse a estudiar, junto con su hermano. Las responsabilidades

volvían a estar en manos de su padre.

FAMILIA II

En un Country cerrado de Pilar conviven tensamente los cuatro integrantes de la Familia

Martínez. Orlando, el padre, es un ingeniero muy exitoso que utiliza sus tiempos libres para

ir al Casino y tomar Whisky. Su mujer, con quien casi no tiene trato, vive en un mundo

frívolo y distanciado, en el cual sólo caben sus amigas, el gimnasio y la farándula. El hijo

mayor es el protegido del padre ya que sigue sus mismos pasos, y pronto será un destacado

ingeniero. Por último se encuentra Diego, el hijo menor, quien es desplazado y criticado

por su familia por tener intereses diferentes. La comunicación en la familia casi ha

desaparecido en los últimos años, y el único momento de encuentro es el desayuno.

Padre: Buen día.

Juan (hijo mayor): Buen día.

Padre: ¿Qué nota te sacaste en el final?

Juan: Un diez… ¿No me felicitas?

Padre: Es tu deber sacarte buenas notas, es lo único que hacés.

Locutor: Llega Diego y se sienta en la mesa sin saludar.

Padre: Buenos días, no?

Diego: (de mala gana) Buen día.
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Padre: Por fin te veo la cara.

Diego: Si estuvieras a la hora de la cena me verías más seguido.

Padre: ¿Perdón?

Diego: Nada, nada.

Padre: Yo trabajo todos el día y les pago todos sus caprichos. Vos no tendrías que estar en

la Facultad?

Diego: No, hoy curso a la noche.

Padre: Si, seguro, seguro.

Juan: (risa socarrona).

Desde el baño, la madre grita hacia el comedor, donde el padre desayuna con sus hijos.

Madre: no soporto levantarme de madrugada, no puedo abrir los ojos. ¿Qué hora es?

Padre: Ocho treinta (le contesta sin levantar la mirada de su taza de café).

Madre: Antes de irte dejame firmados cuatro cheques en blanco arriba de la mesa que yo

los lleno.

Padre: Te dí extensiones de tres tarjetas, ¿vas a decirme que no te alcanzan?

Madre: ¿Sorry? ¿Me estás cuestionando?

Padre: A propósito, de casualidad revisé el resúmen de tus tarjetas, que las pago yo, y veo

repetidas compras de perfumes y ropa cara para hombre. Que yo sepa no fueron para mi y

menos para los chicos.

Madre: ¡Ha, no sé, no sé! Primero que no me acuerdo, y segundo que son fantasmas tuyos.

Mejor sigo durmiendo, chau chicos. Y vos dejame los cheques, y ni se te ocurra molestarme

cuando te vayas.

(Suena el teléfono celular de Diego; es Carlos, su amigo)

Diego: Hola Carlos

Carlos: Hola Diego, ¿cómo estas? ¿Qué estabas haciendo?

Diego: nada, acá, desayunando.

Carlos: Ya sé, me imagino, renegando con tu padre y el chupamedias de tu hermano.
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Diego: Y si… como siempre, los mismos reproches.

Carlos: No pasa nada, quedate tranquilo. ¿Hacemos algo?

Diego: Si, por favor, ya te paso a buscar.

Locutor: Después de hablar con su amigo Diego vuelve a la mesa para pedirle el auto a su

hermano.

Diego: Me llevo el auto, Juan.

Juan: No, el auto me lo llevo yo hoy porque ya se lo pedí a papá.

Diego: No, lo necesito yo.

Juan: No, yo se lo pedí a papá porque tengo que hacer unos trámites en Capital

Diego: Vos siempre salís ganando, pendejo de mierda, yo nunca puedo usar el auto.

Padre: ¿Qué pasa acá Juan?

Juan: Es que Diego quiere salir con el auto y yo tengo que hacer cosas, además ya te lo

pedí para usarlo.

Padre: Esta bien Juan, hoy salís con el auto vos.

Diego: Claro, vos siempre salís en defensa de él.

Padre: Por supuesto que lo voy a defender a él, porque él trabaja y sigue mi camino. Sin

embargo, vos querés el auto para andar vagando por ahí con tus amigos.

Locutor: Diego se fue caminando a buscar a su amigo para ir al shopping a comprarse

ropa. Entre las cuadras que los separaban de su destino, Diego aprovecha para descargarse

con Carlos.

Diego: Amigo, sabes que estoy cansado de mi familia. Mi viejo nunca está en casa; mi

vieja se ocupa del pelo más que de mi educación, y mi hermano siempre agrandando a mi

viejo reprochándome todo lo que hago. Yo sólo necesito un poco de comprensión.

Carlos: No te hagas tanto problema, vamos a despejarnos un poco.

Diego: Si, vos porque no tenés una familia como la mía.
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Carlos: Si… la verdad es que la mía es bastante buena. Acá llegamos, cambiemos de tema

así disfrutamos.

Diego: Dale. Primero vamos a ver un poco de ropa y después comemos algo.

Carlos y Diego: Buen día.

Vendedor: Buen día, ¿qué andan buscando?

Carlos: Yo ando buscando un poco de ropa deportiva, como esa campera y esa chomba que

están ahí.

Diego: ¿Ves? Vos sí podés usar esa ropa, yo no, a mi padre no le gusta.

Vendedor: ¿Cómo que no le gusta a tu padre? Si este estilo de ropa se usa en todo tipo de

familias…

Diego: Sí, pero mi papá es un hombre muy terco y formal.

Carlos: Bueno, hacemos una cosa: vos comprate esa campera y esa chomba.

Diego: No, Carlos, que mi papá se va a enojar.

Carlos: No pasa nada. Pasamos por mi casa y dejamos la ropa ahí, y cuando salgamos a

algún lado vas para mi casa, la buscás y la usas sin que tu padre se entere.

Diego: Buenísimo, Carlos, me llevo la campera y la chomba.

(Salen de la tienda)

Diego: Bueno amigo, la pasamos re copado, pero ya es hora de volver a la incomprensión

de mi familia.
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[1] Las preguntas más reiterativas consistían en buscar alguna referencia con el exterior,
algún contacto que los aislara un poco de la situación con la que convivían, donde la
necesidad del contacto externo era insaciable.

[2] Se hace referencia al encierro integral, a la pérdida de autoestima, al temor a
relacionarse, al miedo al ridículo.

[3] Vale destacar que las revistas son un objeto muy preciado en el encierro, ya que además
de ser un contacto con el exterior, las imágenes, los colores, las formas despiertan
innumerables sensaciones, las mismas que son truncadas por los muros.

[4] En México, existe una leyenda sobre un hombre que durante una fuerte enfermedad,
soñó un mundo fantástico en donde los animales que lo habitan eran una hibridación
(física) entre diferentes animales de distintas especies y cualidades humanas (por ejemplo
una mariposa con cuerpo de lombriz y trompa de elefante que era muy bondadosa y
responsable). Al lograr salir de este estado compartió su sueño y, a partir de ése momento,
los alebrijes se convirtieron en animales mitológicos mexicanos.

[5] Las visitas familiares eran de las cosas que más influían en los estados de ánimo.

[6] Lo que se intenta resaltar con esta referencia es el peso que tienen los códigos
particulares que se conforman en un espacio como éste, en el cual el poder vertical que se
ejerce forma valores completamente diferentes a los que tienen la sociedad en general.

[7] Haciendo alusión a las reglas internas de dicho sistema, tales como la introversión, el
machismo, al escepticismo propio del encierro.

[8] A la hora de llevar a cabo la obra de teatro, los permisos para la entrada de materiales
(como las cámaras fotográficas que formarían luego el registro), por ejemplo, fue mediado
entre los docentes y la unidad penitenciaria, sin tener nosotros que ocuparnos de estos
trámites, que podrían habernos ocasionado obstáculos importantes.

[9] Una forma de agruparlos que utiliza este establecimiento es el colocar cada preso por
pisos (donde hay entre 8 y 10 pabellones), asignándole características determinadas a cada
nivel, dependiendo el grado de violencia que ellos creen que cada individuo tiene,
independientemente de la conducta cotidiana. Por ejemplo, el piso 1 y 2 es, se dice, el de
los violentos. Allí es donde ingresan los reincidentes y los recién llegados, lo que los
condiciona a tomar determinadas conductas, por cuestiones también de autoprotección.

[10] Una de las familias vivía en un barrio privado, mientras que la otra, en una villa.

[11] Tales como la depresión, el alcoholismo, la idea de no sentirse útil, la impresión de la
subestimación de las personas que lo rodean.
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[12] Cuando hablamos de “primer problemática”, nos referimos a una secuencia temporal
en la obra, por lo que en éste caso es el inconveniente de Fernandito de que ya es tarde y
aún no tiene la plata suficiente para pagarle a su empleador y llevar comida a su casa.

[13] El encierro no se acota solamente a la idea de estar apartado de la sociedad
físicamente, sino también a la imposibilidad de disparar la palabra, expresar los
sentimientos y necesidades fundamentales.
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