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La vida de convictos 
de Valparaíso llega 
al MAC de  
Quinta Normal
Tras cuatro años de filmaciones al interior de la cárcel 
porteña, el artista Louis von Adelsheim presentará desde 
el 6 de abril Los muros de Chile. En 11 salas, la muestra   
recrea la crudeza de los días en prisión y recoge también 
testimonios de víctimas.

R Una de las salas recrea las celdas de los convictos con sus testimonios.

Francisca Gabler 

Es abril de 2013 y el artista 

suizo-alemán Louis von 

Adelsheim (1953) se encuen-

tra en una provincia al sur de 

Alemania. Es un atardecer es-

pecial: lleva meses trabajan-

do para que por esa única no-

che se proyecte sobre el impo-

nente muro externo de la 

cárcel juvenil de Badden 

Württemberg, el filme Innen 
ist Aussen (Lo interior es lo ex-

terior). El video presenta un 

close up de los ojos de los jó-

venes infractores, acompa-

ñado de audios con sus testi-

monios de vida dentro del pe-

nal y música compuesta para 

la ocasión. 

Hay alcaldes, artistas y mu-

cha gente de la zona fuera del 

recinto. Unos 1.500 en total. 

Entre todos, de pronto, se topa 

con la abogada chilena An-

drea Brandes. Se conocieron 

en Santiago en 2012, cuando 

Von Adelsheim presentaba la 

muestra Movimientos en el 

Museo de Arte Contemporá-

neo (MAC) de Quinta Normal 

y ella era su traductora.  

Esa noche, Brandes simple-

mente le lanzó la pregunta: 

“¿Te gustaría hacer algo así en 

Chile?”. Luego le planteó  que 

replicar ese proyecto podría 

ser una buena  iniciativa para 

visibilizar la crisis en torno a 

la población carcelaria chile-

na y su compleja reinserción 

social. 

La abogada sabía de lo que 

hablaba: desde 2007 realizaba 

un taller de poesía en la Cár-

cel de Alta Seguridad (CAS) 

de Santiago. Le había hecho 

clases a hombres sentenciados 

por crímenes emblemáticos, 

entre ellos a Claudio Spiniak, 

condenado por facilitación de 

prostitución infantil y abusos 

sexuales a mayores de 14, y 
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R Louis von Adelsheim y la escultura Prisionero de 
sí mismo que da inicio a la exposición.
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R Audios de poemas de los convictos, serán parte de 
esta sala que presenta una mesa enrejada.

LOS MUROS DE CHILE 
La muestra, que considera 

charlas y un ciclo de cine, es-

tará abierta desde el  viernes 6 

de abril al domingo 24 de junio 

en el MAC de Quinta Normal. 

M á s  i n f o r m a c i ó n  e n  

www.mac.uchile.cl

extiende a todo el grupo fami-

liar. El dato no es menor: en 

Chile el 93% de la población 

penal está compuesta por 

hombres. Las que quedan a 

cargo de hogares y su susten-

to económico son mujeres. 

La sala tiene directa rela-

ción con otra llamada La No-
che, donde se proyecta un par 

de manos que pulen un trozo 

de metal contra el suelo: se 

trata de las manos de Manuel 

Henríquez, ex convicto y es-

poso de Vidal, quien muestra 

cómo se construyen las ar-

mas en la cárcel. 

Una tercera habitación re-

cuerda el incendio de 2010 en 

la Cárcel San Miguel, donde 

murieron 81 hombres; mien-

tras otra presenta nueve ataú-

des frente a los cuales se pro-

yectan testimonios de vícti-

mas de delitos. “Uno de ellos 

es el de una señora en La Le-

gua que había salido a tomar 

el fresco con su marido, sen-

tados fuera de la casa. Ella se 

levantó a buscar almohadas y 

en ese minuto hubo una ba-

lacera que mató a su esposo. 

Su nieto, que había estado 

preso, murió el mismo mes 

por un ajuste de cuentas”, re-

lata Brandes. 

¿Cree que la muestra pue-
de cambiar la forma en que se 
suele ver a los presidiarios?  

“Absolutamente”, contesta 

Von Adelsheim. “Pienso que 

si hubiésemos nacido en un 

estrato social diferente, po-

dríamos estar presos hoy. De-

pende de los padres, de la si-

tuación socioeconómica,  y 

eso es lo que debemos enten-

der: si nosotros no promove-

mos una mejor educación que 

ayude a generaciones jóve-

nes, la criminalidad seguirá 

subiendo. El arte no puede 

cambiar la vida por comple-

to, pero sí un poco”.  b

F
O

T
O

: M
A

R
IO

 T
E

L
L

E
Z

Jorge Lavandero, ex senador 

encerrado por abusos sexua-

les a menores. 

 Von Adelsheim aceptó la 

propuesta. Cinco años des-

pués, el artista inaugurará la 

muestra Los muros de Chile 

en el MAC de Quinta Normal, 

el próximo viernes 6 de abril. 

El montaje audiovisual se basa 

en la vida de los internos en la 

Cárcel de Valparaíso. 

 “En aquella cárcel alemana 

hay 350 jóvenes cumpliendo 

condena y más o menos 300 

personas son responsables de 

ellos”, dice hoy. “¿Sabías que 

en Chile hay dos o tres respon-

sables para 300 presos? Es 

muy complicada esta situa-

ción en gendarmería, que 

además trabaja con muy poco 

dinero”, agrega. 

La prisión en 11 salas 
La idea inicial era hacer el 

mismo proyecto de Alema-

nia en la cárcel porteña, pero 

pronto se dieron cuenta que 

era impracticable. “Me dije-

ron que el camino La Pólvora 

era muy peligroso y que por 

eso nadie iría a ver las proyec-

ciones en la cárcel. Así que 

hablé con Francisco Brugno-

li (director del MAC), que de 

inmediato se interesó en la 

muestra”, cuenta el artista. 

En 2014, la dupla Von 

Adelsheim-Brandes consi-

guió los permisos para in-

gresar a grabar al penal y 

establecer contacto directo 

con presidiarios, sus familias 

y también con víctimas de 

crímenes.  

Así, fueron dando forma a 

Los muros de Chile. De noche, 

por medio de proyecciones, la 

fachada del MAC Quinta Nor-

mal tomará el aspecto exterior 

de la cárcel, mientras que al 

interior, 11 salas recrearán a 

través de filmes la vida en la 

prisión y su crudeza al mar-

gen de la sociedad.  

“La muestra se llama así 

porque existen muros que no 

son sólo físicos, sino que tam-

bién psicológicos y de prejui-

cios que no nos permiten ver 

la realidad”, cuenta Brandes. 

Von Adelsheim agrega: “Hay 

17 millones de habitantes en 

Chile y 50 mil presos. De ellos, 

sobre el 90% pertenece al sec-

tor más pobre del país, y uno 

de cada dos volverá a caer pre-

so cuando salga. Es importan-

te hablarlo, porque no es una 

responsabilidad que recaiga 

solo en los presidiarios, es algo 

de la sociedad entera”. 

Realizada con apoyo de la 

Cámara Chilena de la Cons-

trucción (CChC), la Funda-

ción Paz Ciudadana y el en-

cuentro 3xi de la Confedera-

ción de Producción y 

Comercio (CPC), la muestra 

considera el uso de más de 80 

proyectores y está pensada 

para ser recorrida -sin un or-

den cronológico- en alrededor 

de una hora y media. 

Víctimas 

Da la bienvenida en el primer 

piso una escultura que se im-

pone como una especie de 

“gran hombre electrónico” 

cuyos miembros están com-

puestos por 12 pantallas pla-

nas que muestran imágenes 

del mar, cruzadas con otras de 

las rejas de la cárcel. “El 75% 

de nuestro cuerpo es agua”, 

cuenta el artista. “Es una ana-

logía para el visitante, quere-

mos lograr que se identifique 

y dar la idea de encierro des-

de el inicio”, agrega. 

En la segunda planta del edi-

ficio -cuyos ventanales han 

sido tapados para oscurecer y 

ambientar la exposición- co-

mienza el recorrido. Una de 

las primeras salas se titula 

Condena x 2 y muestra en tres 

pantallas el trayecto de una 

mujer vestida de novia cami-

nando con una pesada enco-

mienda por las calles de Val-

paraíso hasta llegar a las puer-

tas de la cárcel. “En el suelo 

estará el vestido blanco y so-

bre él la proyección de un re-

loj que se mueve muy rápido: 

24 horas en 15 segundos”, 

cuenta Von Adelsheim.  

La escena está basada en la 

historia de Silvia Vidal, una 

mujer que visitó por 17 años a 

su esposo preso -hoy en li-

bertad- y hace referencia a 

cómo una pena privativa se 


