BAJO PROMESA

‘Manos Libres’,
arte en prisión
“Tal vez el pecado original no sea sino nuestra caída en la
expresión racional y antirrítmica a la cual bajó el género
humano y que más nos duele a las mujeres por el gozo que
perdimos en la gracia de una lengua de intuición y de música
que iba a ser la lengua del género humano”.
Gabriela Mistral

E

ntre el 6 y el 30 de abril pasado, en el tercer piso del

Allí, las reclusas dan rienda suelta a su imaginación. Trabajan

Edificio A del Museo Gabriela Mistral, una exposi-

con ropa usada, que doblan y convierten en rollos y pelotas,

ción gratuita, bautizada con ese nombre, llamó la

para luego coserlas con lanas, creando así verdaderos obje-

atención del público. Se trataba de obras hechas a

tos de arte en los que dejan impresos sus emociones, sueños

partir de ropa reciclada, doblada, convertida en ro-

y pensamientos.

llos o, derechamente, intervenida con otros materiales.
Todas las piezas expuestas se inspiran en el dolor de ser cul-

Algunas tenían hilvanes que parecían toscos, con mensajes

pado, homenajeando así a la poetisa chilena Gabriela Mistral,

muy duros: “Esperando mi libertad me han salido raíses (SIC)”;

quien cuando niña fue acusada injustamente de robar en su

“Yo aquí dando la hora” o “No a la violencia, sí a la vida”.

escuela de Montegrande. “Revista 93” quiso recoger algunas
imágenes de estas obras, hechas por mujeres privadas de li-

La exhibición recogió el trabajo que Juanita Vial, una ex pro-

bertad que van rotando en el taller de acuerdo a la duración

ductora de moda, desarrolla desde hace tres años con muje-

de sus condenas.

res internas en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) San
Miguel. Aunque la idea original era hacer un taller de reciclaje

Es arte carcelario, que vuela con alas de libertad, expresado

textil, el trabajo fue ampliando el concepto, hasta transfor-

en infinidad de objetos decorativos, sillas, sillones, cuadros,

marlo en un espacio de investigación artística.

cojines, lámparas, muñecas, cucharas y animales.

Fotos: gentileza Museo Gabriela Mistral (GAM).
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