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Presentacion
lejandro Paya, en el trabajo de investigacion que presenta sabre el problema de exilio y exclusion (asi lo entendemos de manera generica),
especialmente dedico horas de trabajo al estudio de los sistemas de
exilio y prision, su significado social y las instituciones carcelarias, sitios en los
que redunda la represion que sabre el hombre se ejerce ante el hecho, eventualmente, o el pretexto, en no pocas ocasiones, de habet transgredido la norma. Es
un trabajo bien documentado y hasta minucioso, pero nunca exhaustivo, puesto
que la tematica esencial, el hombre exiliado, excluido y reprimido pot el hombre
mismo, inicio su dolencia con la aparicion de los mas atcaicos conglomerados
sociales, continua a la fecha y perdurara - para siempre- hasta que la organizacion gremial continue sabre las mismas bases esenciales de "2quien ordena y
quien obedece? 2quien detenta el poder y sabre quien recae?"
Vigilar y castiga-? para grandes grupos resulta especialmente atractivo y
promovente a la curiosidad, abarcando tres condiciones humanas:

A

• Aquel que escribe sabre exclusion y encierro como punta de critica social
y un cierto aire de rebeldia al sistema.
• El que escribe desde la carcel como victima, suele decirse, de la injusticia.
• El que esta o ha vivido la prision y exalta sus experiencias como dignas de
que le confieran una cierta categoria "heroica".

1

ivfichel Foucault, Vigilary castigar, Siglo XXl, 1976.
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El submundo de la prision tiene el atractivo de lo prohibido, dellugar que
encierra a quien transgredio, al que no fue sumiso al "otto" sino consecuente
con sus propios impulsos, vicios y perversiones, aunque, por que no, tambien al
que defendio lo que considero justo, pero lo hizo de manera airada, violenta y
sin reconocer autoridad trascendente.
De lo anterior se desprenden conductas y acciones que unicamente pueden
tener lugar si existe el castigo, el exilio y la prision. En documentacion por
demas elogiable, Alejandro Paya se extiende en algunos capitulos haciendonos
saber en los numerales III, IV y V de la investigacion: "La institucion y sus
fugas", "La prision como infierno" y "Motines y fugas", todas, vivencias de
hombres con experiencias "especiales, capaces de hacer lo que los mortales obedientes y sumisos nunca haremos ni hariamos'?
Todo el contenido de la investigacion es producto de un trabajo encomiable.
Pero no deja de ser el grito, en este caso de Alejandro, de que la sociedad es
disfuncional, que se requiere ante todo un acto de rebeldia, pero que hasta
ahora unicamente podemos aceptar hacerlo desde la circe! 0 con un fondo de
reconocimiento e identificacion hacia aquellos que en ella estan o han estado.
Impera un "pacto social", que en caso de ser contrariado provocara la violencia y el caos; de ahi, comenta Paya, "el Soberano debe ser omnipotente y
omnipresente e impedir cualquier regreso al desconcierto. El Leviatan, ese gran
'Dios mortal', al prohibit la violencia entre los hombres se apodera de ella". 3 La
cuestion es la misma: "ese dios" se otorga el derecho de la violencia "para garantizar el orden". Por una parte, un imaginario, por otra, un "Dios mortal"; de
cualquier forma el poder esta en la atribucion de la violencia y todos los demas
seran "vigilados y castigados" (titulo de la obra de M. Foucault).
Los no - exiliados- en la prision, los incluidos en la "gran circel" - la
sociedad- precisamente por incluidos, sinonimamente son los encerrados Y
cercados. De cualquier forma e1 hombre siempre sera un prisionero. Por cualquier camino que tomemos al final nos unimos en un unico hecho: la violencia,
como atributo o como atribucion.

2

Nota del autor.
3
Paginas 7 y 8 del trabajo de investigaci6n de Paya.

ento es saber que hablar de prisiones es hablar del ultimo escano
dim
ste
se
B do a la condicion de la naturaleza humana que desconocemos en sus
reserva
. .d o e1 pensa. . ·clades y solamente tratamos 1o maru.fi1esto. A s1,, h a so b re-ex1st1
de filosofos, sociologos, psicologos y cr~ologos, entre otros ... y el
hombre sigue en espera, dentro o fuera, )uzgado o JUZgador, aterudo o transgresor replicando hasta el infmito el tema carcelario, membrana de osmosis de la
vioiencia, de la cual, reconocemos, Alejandro Paya hace valiosa presentacion,
nos arrastra historicamente, con el propio investigador, hasta coricluir: "el dato
se construye en una serie de vaivenes entre la teoria y la realidad, de tal suerte
que la realidad en tanto acotamiento articulado del investigador sera inevitable4
mente una realidad posible entre muchas otras". Paya argumenta que "el estudio sobre la vida en la carcel presenta una gran complejidad analitica y rebasa
los limites del espacio carcelario [.. .)". 5 La primera impresion que se tiene ante
semejante aseveracion es un sentimiento de acuerdo, pero que se extiende no
solamente en la atribucion de la complejidad del tema, sino en el desbordamiento,
que es fundamental, de los "limites del espacio carcelario". En lo personal,
siento que el espacio carcelario no existe, o en caso de existir, sus limites serian
los de la sociedad misma. "Socializar" es "encarcelar", es limitar, es la conformidad y ante la transgresion - no necesariamente bajo la figura delictiva, sino
la transgresion de palabra, de sentimiento, de idea- ; marca un limite inmediato
Ypreciso quedando el sujeto transgresor en calidad de "preso en libertad condicional"; se le etiqueta, se le estigmatiza (el establishment de la lengua inglesa).
Para quien ha vivido ya los 50 anos de trabajo profesional dentro de carceles
Y manicomios (~centros de readaptacion social y hospitales psiquiatricos?), y
cuya unica intencion fue la de comprender la "vivencia del querer set diferente,
pensar de otra manera o existir conforme a una rata voluntad. Nunca, hasta
ahora, creo haberlo entendido", estoy cierto que toma esta decision y terminara
por aceptar, despues de cientos de tratados, lo inexplicable de la conducta huespec1a
·
· 1" : sm
· d ejat
· d e entend er que
mana · El "caree1ero " es de una " estitpe

=0

: p~~a 325 de la investigaci6n.
Pagma 61 de la investigaci6n referida a "La prisi6n como fuerza metonimica de expansion" ·
17
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puede existir el bienestar, termina por aceptar que el hombre suele vivir bajo la
tortura por el temor a su propia libertad.
El autor, en el capitulo "La prision como fuerza metonimica de expansion",
explica que dedica esta parte con validez de "acercamiento entre la carcel y la
sociedad", dando por aceptado que el Estado debe participar en el control de
la violencia y la seguridad, sometiendo a todo integrante de una comunidad a
los principios de ley y orden. Sin embargo, en la alusion al "Dios mortal" nos
hace entender que en el fondo de la convivencia social siempre esta un principia de violencia, con la diferencia de que la expresa un integrante cualquiera del
grupo o la expresa quien detenta el poder. Tendriamos que entender que, al fln,
la convivencia humana es un "juego" de principios de violencia y de poder que
establecen una lucha permanente y logra de cualquier manera un equilibria muy
particular, pero no la desaparicion del principia de violencia en la trama de la
convtvencta.
Las carceles que "estan en el extrema del eslabonamiento institucional intervienen ante el fracaso social, no para resolverlo o mitigarlo, sino para justiflcarlo". Es importante, dentro del manejo que se hace de relaciones de autoridad,
de sujecion, de vigilancia y de posible castigo, que nos pongamos a considerar
hasta que punto la sociedad "es un fracaso" y de que manera podria dar lugar a
cualquier condicion que no condujera tambien al propio fracaso, sobre todo
tratandose de someter al hombre al principia de "autoridad".
En el propio capitulo al que estamos hacienda referencia encontramos (p.
63) una alusion que parece deflnitiva a esta discusion y que, a mi parecer, deberia tomarse como principia de la realizacion de la investigacion misma. La alusion es pregunta: "2Que signiflca el hecho de que las carceles sean fcibricas de
criminales?". "Sin duda, esto deja ver la creacion de circuitos de corrupcion y
negociacion con este mundo delincuencial, o como clitia Foucault, si las pnsiones
existen es porque se necesita de Ia administracidn de las ilegalidades [...]". 6 Es mas, para
enfatizar transcribimos lo que continua: "Preguntarse por la insistencia de la
institucion carcelaria desde su fracaso, a partir de su imposibilidad para la regeneracion del criminal, permite pensarla desde estos otros lugares: 2necesidad de
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mano de obra disciplinada o creacion de circuitos criminales administrados?
industria como deli to? ~ Y cual es el motor de esta industria si no es el miedo
y e1 terror infringidos a la poblacion?". No se deja suflciente campo de discusion sobre la posibilidad de transformacion de lo existente: incuestionablemente
es un terreno social erratico por definicion.
Paya agrega (p. 64): "El sistema penitenciario mexicano erige al encierro
como su dispositivo unico. En Mexico, actualmente, las formas de exclusion
social y encierro oscilan entre la corrupcion degradante o los centros de maxima
seguridad". La discusion del fracaso de lo institucional no pretende hacer elegia
de consentimiento de lo injusto, de lo indebido, de lo desordenado o de lo
delictivo; lo que pretende es propender a buscar "nuevas formas" que impartan
justicia y mantengan orden, pero sin el cambia unicamente de estafeta de "quien
posee el poder de la violencia". 7
"En el papel, la maxima seguridad aparece como la gran utopia negra:
microcosmos de una colectividad en donde es posible aplicar mecanismos de
control total, marca pura y absoluta de la Ley sobre el cuerpo, organizacion
perfecta de homologacion, de la geometn·zacidn del espacio, de los cuerpos y los
objetos" (p. 65). Cualquier comentario en este sentido es valido; puedo sostenerlo por experiencia.
En fln: "es comun oir a los presos quejarse del olvido del que son objeto.
Para la inmensa mayoria, la sociedad los relega en su desnudez, generandoles
un rencor penetrante en contra de aquella. La reincidencia es la prueba viva del
fracaso de este proyecto humanista y regenerador del alma" (p. 65).
Reconocemos en todo lo que vale el esfuerzo realizado por Alejandro Paya,
lo estricto de su metoda, la claridad de sus ponencias y la honestidad de su
postura profesional. El Ultimo comentario se referira a que este valioso trabajo
tendra que ser leido, conocido y tornado como incentivo para no desmayar ante
lo que en toda una vida acaba con amenazar que pareceria imposible modiflcar
lo hecho. No es asi, todo es transformable; es cuestion de anos de Historia, no
de un momenta efimero de observacion, que es lo que nuestra cortedad nos
permite.
~La

Doctor Carlos Tornero Diaz

Cursivas del autor.

7
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Entrecomillado del au tor.
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·E

n el aiio de 1962 el cineasta Luis Buiiuel dirige la pelicula E_l angel exterminador, que en palabras de su productor, Gustavo Alatnste, es una
cinta extraiia y dificil de entender. El filine relata como un grupo de
aburguesados personajes reunidos en una mansion para cenar y festejar son
incapaces de traspasar determinado umbral que les impide salir no solo de la
casa, sino de una de las habitaciones. Asi, conforme pasan los dias y la desesperacion va creciendo, el grupo de hombres y mujeres, poco a poco, se van despojando del trato cortes hacia los demas. En este extraiio cautiverio, la intimidad,
las buenas maneras, el pudor y la vergiienza desaparecen, dando cuenta de otras
pautas de comportamiento propias de un mundo unico y privado.
En una entrevista televisada, una de las actrices de dicha pelicula revelaba
s6mo el director Luis Buiiuel ordenaba que todos los artistas estuvieran prepar~dos muchas horas antes para rodar la cinta. Los actores esperaban largos penodos de tiempo antes de ser llamados para entrar a escena. En repetidas
ocasiones sucedia que se prolongaba demasiado esta espera; incluso, algunas
veces, no se rodaba la pelicula. Otras ocasiones, Buiiuel ordenaba que se presentaran sin baiiar. Deliberadas o no, estas situaciones de incomodidad y tetraso provocaron que el estado emocional del reparto fuera acorde con la trama de
la pelicula descubriendose asi las mutaciones que sufre el comportamiento hu~a~o Y lo endeble de la educacion institucional cuando se enfrenta una dispoSlcton de h ·
.
.
.
,
acmamtento y enc1erro. La muerte, la sexualidad, la busqueda de
:~dad 0 de un chivo expiatorio ante una situacion de incertidumbre incon0 ble son recreadas magistralmente pot Buiiuel.
21
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Recordemos que cualquier practica socialmente reprochable es controlada y
rectificada sistematicamente dentro del arden de la interaccion social, ya que
cuestiona la seguridad de la vida cotidiana. La reaccion a una conducta corno
infractora es de naturaleza social y pretende resguardar las normas de cordialidad y de respeto que todos damos por entendidas. Por eso, aprendemos a descifrar el gesto de alguien cuando se encuentra disgustado o la mirada furtiva que
consiente nuestra opinion, y este dominio sabre las diversas situaciones es Io
que llamamos "socializacion".
La interaccion social de nuestro mundo habitual se quiebra en condiciones
de encierro forzado. En todo caso, las reglas del juego cambian, asi como la
significacion de este peculiar mundo. Sin duda, ocurren fuertes transformaciones en la subjetividad cuando las personas se encuentran en un espacio en condiciones de permanencia forzada creandose una atmosfera incontrolable que
despoja al individuo de sus defensas simbolicas, generandole una angustia dificil de manejar racionalmente. Para el caso de las prisiones, el nuevo aprendizaje
parte del terror. En efecto, el cautiverio que entromete en una misma situaci6n
a un grupo de personas termina por ser despotico. Cambia la naturaleza de las
relaciones humanas, que se ven forzadas a exhibirse y contaminar el media. La
intrusion es la constante de las relaciones sociales en el encierro y esto provoca
la defensa del individuo: de su cuerpo, de sus objetos y del espacio que considera parte de su mismo territorio. La agresividad surge como un recurso de supervivencia, ya· que esta imposibilidad por controlar la situacion deriva en
sentimientos de malestar y agresion hacia los demas. La carcel eclosiona al ~er y
desdibuja su identidad. De ahi que el encierro sea un fenomeno sociologico que
permite estudiar la personalidad social, la grupalidad y la naturaleza diversa de
los vinculos de interaccion con sus colusiones secretas, complicidades Y
sometimiento~ poderosos. En el cautiverio se despliega un imaginario que da
cuenta de las fantasias sabre la muerte y la sexualidad, en donde Tanatos se
despliega con fi 1erza inusitada . . .

.
con la finalidad de estudiar el comportamiento humano bajo lo que el
t:l!Xla ~;nara "condiciones de inescapabilidad". Para ella, el doctor Genoves dedico
denO!"'"'' arios esfuerzos personales, rnateriales y gubernamentales para llevar
extra
a rdin
a cabo
e1 proyecto y asi cruzar, con otras 10 personas, el Oceano Adantico en
una pequeiia balsa.
proyecto:
Acali (casa en el agua) y el cual
duro 101 dias, derivo en un analis1s en torno al problema de la conducta y la
agresividad hurnana. Naturalmente, la investigacion relata como, conforme pasaban los dias, surgian entre los tripulantes fantasias de tipo sexual, estados de
animo depresivos y ciertas actitudes de agresion y enfrentamiento entre ellos
(que fueron constanternente contrarrestadas por la autoridad y elliderazgo de
Genoves, quien decidia lo que se tenia que hacer en los momentos mas dificiles
del "experirnento"). El proyecto Acali, cuidadosamente preparado, selecciono
mediante estudios medicos y psicologicos a las personas que integrarian la tripulacion, misrnas que consintieron en los o.bjetivos de la investigacion, es decir,
fue un proyecto que bajo la voluntad de los participantes lograba recrear
"artificialrnente" las condiciones de encierro, "inescapabilidad" y, obviarnente,

~l

~~norninado

riesgo fisico.
Un elernento mas de interes fue el relata que la prensa rnundial fue generando alrededor del proyecto Acafi. Desde el "exterior", la pequeiia embarcacion
fue siempre un motivo de sospecha y de incertidumbre. No cabe la menor duda
de que la reunion de seis mujeres y cinco hombres (entre los cuales habia un
sa:e~dote) de diferentes nacionalidades perturbaba de forma tal a la opinion
pu~lica que clio lugar a una serie de notas periodisticas en donde no solo afloraba
el lnteres cientifico de la expedicion, sino tambien relatos que insistian sabre
temas como el de la sexualidad (la embarcacion fue llamada "la barca del sexo")
, a cuest10nes
.
y la. .muerte · En menor me dida, las notas publica d as se refenan
religtosas y raciales.l
.
ilustran la relac10n
. , que puede eXlstlr
. . entre el
h Los dos ej·emplos antenores
o.
gunos
autores
han
mvestlgado
este
condicionamiento
bombre
.
y su medi Al
.
.
ha)O del . terrnino d e p roxemzca.
' . s·m lugar a dudas, tanto la literatura como el cine
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*
En 1973, durante la administracion del entonces presidente Luis Echeverria
Alvarez, el antropologo Santiago Genoves emprende su tercera aventura rnari-

1

Santiago Genoves,Aca/i, Barcelona, Planeta, 1975, P· 33.
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sobre el comportamiento del hombre. Relatos como el de Henri Charriere
-mejor conocido como Papillon- testimonian los cambiantes estados de percepcion que puede sufrir un sujeto por causa del agobiante encierro, o de la
vitalidad que adquieren esas irnagenes inscritas en la piel (de las cuales tam bien
Jose Revueltas clio cuenta en su famosa novela E! apando) y que todavia se
desdeiian como resabios de una practica prirnitiva que ilustra el atraso o decadencia humana. El cuerpo es territorio y como tal es un universo pleno de significado social. Por eso, el tatuaje carcelario debe estudiarse como parte de la
situacion sirnbolica que experirnenta el sujeto. Sin lugar a dudas, el cautiverio es
un artificio que no se lleva bien con el movirniento corporal, con la busqueda de
aventuras nuevas; tampoco con la privacidad e intimidad que requiere todo ser
humano en ciertos momentos, con ese espacio vital que sirve de resguardo a la
integridad de nuestro "yo-social". La presente investigacion surge precisatnente
de estas inquietudes. Dedamos que el encierro "produce" ciertos efectos sabre
el sujeto que probablemente nunca se hubieran manifestado en condiciones de
"libertad".
La prision atrapa al cuerpo y obtura la palabra. Es en el cuerpo donde se
soporta el poder institucional. No obstante, no existe dispositivo de poder perfecto que someta docilmente a los individuos. La alienacion nunca es absoluta
puesto que el cuerpo sin palabra interviene sobre el medio, actUa contra los
otros e incluso sobre si mismo. La vida se pone en juego si el mundo deja de
otorgar sentido de pertenencia. Y este juego es con fuego, ya que el cuerpo
gozoso esta de por medio. Esto ya habia sido observado por el eminente psiquiatra David Abrahamsen, quien considera que la prision causa un "efecto
devastador sobre la mente".Z Toda institucion demanda a sus integrantes una
identificacion con sus -propuestas e ideales: "irnplicacion definitoria" la denomina Erving Goffman. En el extremo, esta pretension puede tenet un efecto

2

"Siempre he odiado las prisiones. Los muros altos, desnudos e implacables; las interminables
crujias cercadas por gruesos y helados barrotes de hierro siempre han provocado en mi una irnpresi6n aterradora. Po cas personas comprenden plenamente lo que significa verse privado de la tibertad. Solo aquellos que alguna vez han estado encarcelados pueden comprender realmente el efecto
devastador que tal situaci6n causa sabre la mente" (David Abrahamsen, La mente asesina, Mexico,
FCE, 1993, p. 77).
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Se ha escrito mucho sobre las carceles. Las descripciones de la vida en cautiverio son, pot lo general, escalofriantes y aterradoras, la mayor parte de elias
describen situaciones de abuso y violencia, reiteraciones sobre una serie de temas que adquieren un fuerte tono de denuncia. Algunos estudios, como los
elaborados pot ex presidiarios de los campos de concentracion nazi, analizan
comportamientos que aparecen de manera un poco mas atenuada en las prisiones "comunes" y de manera casi imperceptible en otras instituciones como la
familia, la fabrica o la escuela, lo que permite reflexionar sobre una interesante
dimension institucional, dimension que no se circunscribe al ambito juridico,
organizativo y funcional, sustentado sobre reglas y prescripciones precisas, sino
a un espacio de poder y sometimiento de unos proyectos pot otros, de un lugar
jerarquico que reproduce formas de dominacion alimentadas por la incertidumbre, la angustia alienante y la fragrnentacion irnaginaria. A raiz de su cautiverio,
s: preguntaba Bruno Bettelheirn pot que algunos hombres sucumbieron mas
rapldo ante correctivos psicologicamente degradantes en comparacion con aquellos que sufrian castigos fisicos mas dolorosos y violentos; una bofetada, un
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bien pueden colocarse en un mismo plano analitico en torno al poder institu .
nal. Los campos de concentracion magnifican fenomenos y procesos que apClo.
are.
cen muchas veces de forma soterrada en las demas instituciones.
Cualquier institucion es parte de un todo relacionado. Y si se transfortn.a
alguna de elias, repercute necesariamente en otras. Habra un efecto de "resonancia institucional". Los criminologos marxistas Melossi y Pavarinni se perca.taron de lo anterior cuando analizaban el origen de la penitenciaria en Europa y
Estados Unidos. Su tesis sabre la "carcel-fabrica" como un lugar de domesticacion de la mana de obra se expone sabre la base del fenomeno de "dilataci6n"
institucional que posibilita este traslado de las disciplinas fabriles hacia la ptision (de la misma manera que tambien influyo la "etica protestante" en elmodelo penitenciario del silent [}Stem).
Par su parte, el fuosofo frances Michel Foucault enfoco su preocupacion en
torno al poder desde una lectura amplia que incluye el espacio, el cuerpo, el
discurso, el panoptismo que cruza a todas las instituciones. Este hecho debe
siempre alertarnos para no descuidar la relacion dinamica que existe entre lo
que sucede al interior de una organizacion y el resto de la sociedad; su implicacion, si bien no es directa y simple, existe y, par tanto, obliga a su estudio dentro
de cierta especificidad historica. Asi, la institucion total que insiste en un poder
absoluto tampoco se presenta aislada del resto del entramado social e institucional. Es un ente historico y actualmente vivo. La carcel existe como una necesidad de control sabre las masas de poblacion que conforman estas grandes
sociedades cada vez mas complejas y empobrecidas. La dinamica del cautiverio
es, entonces, imposible de analizarse fuera de sus relaciones con el exterior.
Las prisiones tambien forman parte de un proyecto imaginado, en el que se
deposita una confianza y una creencia. Sin duda, este Iluminismo que deriv6 en
el conocimiento positivo del comportamiento humano fue un acicate muy irnportante para que se alimentara una fe en la readaptacion del irreverente, como
lo ilustra esta historia paralela de la psiquiatria, la criminologia penal, el trabajo
social y los modelos penitenciarios.
Observada desde una perspectiva amplia, la institucion penal no se encuentra aislada ni es ajena al resto del tejido social. Requiere de ser abastecida,
realiza acuerdos con otras instituciones y se relaciona con grupos y asociaciones de naturaleza diversa. Interacciona con el media que la circunda y tiene una
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Actualmente en Mexico la penitenciaria es el sistema de castigo par excelencia; esta preferencia del aparato de administracion de justicia se ha convertido
en franco abuso hacia la ciudadania. En Mexico, un ciudadano cualquiera es un
3
ser fragil ante el "sistema de justicia penal"; atrapado el cuerpo dentro del
sistema, es sometido ala logica implacable de sus practicas de extorsion. Recordemos que la division entre reclusorios y penitenciarias, que pretende separar a
los detenidos que se encuentran sujetos a proceso de aquellos que siendo sentenciados cumplen alguna condena, es falaz . Yes precisamente sabre esta division que se levanta el ideal penitenciario en torn a ala readaptacion "progresiva".
Incluso, mas alia de cualquier postura epistemologica que se adopte, los estudios, clasificaciones, diagnosticos, programas terapeuticos y rehabilitadores son
r~~teradamente desmentidos, desbaratados, pot la inexorable logica de la prislon. Y, no obstante, es sabre esta ilusion que se justif1ca la carcel.. .
. La institucion penitenciaria que comprende la esfera legislativa (con sus codigos, leyes y reglamentaciones) , la policiaca (corporaciones policiacas, agenclas _del Ministerio Publico, peritos y especialistas) y la esfera judicial Gueces,
magtstrados y defensores de oficio), conjuntamente, puede tambien set defmi. como
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tal que, a partir de la interaccion de los grupos, comprendamos la flexibilidad d
las estructuras. En otras palabras, los espacios estructurados, instituidos P e
~
.
medio de reglamentacwnes
que co difi can y norman e1 comportamiento de los

. d Bringas y Luis Roldan, quienes reflexionaron sobre el encierro que
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.
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.
una drcel meXlcana, dicen:
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sujetos, logran ser trastocados y resignificados pot estos mismos comportatn.ientos, incluso valiendose de sus mismos estatutos, en una logica de complicidades y poderes que terminan por pervertir los ideales de la institucion.
Un establecimiento carcelario esta conformado pot varias secciones que pretenden resolver diversas necesidades y asi responder a una logica de la funcionalidad. Obviamente, el area mas importante es la de gobierno; ahi se encuentra
el director del establecimiento (quien preside el Consejo Tecnico, maximo 6rgano interdisciplinario que decide la situacion legal del preso), el subdirector administrativo, el subdirector juridico, el subdirector tecnico y el jefe de seguridad
y custodia. Este Ultimo tiene bajo su mando la totalidad del establecimiento
con sus respectivas areas; no obstante, formalmente cada una de estas se encuentran en igualdad jerarquica bajo las ordenes del director. Es desde las oficinas de gobierno que depende el funcionamiento de la prision entera: la aduana,
la visita familiar y la visita intima, la estancia de ingreso, el Centro de Observacion y Clasificacion (coc), el servicio medico, los dormitorios, los talleres, las
tiendas, el centro escolar, el gimnasio, los campos deportivos, las zonas de segregacion, etc., de tal suerte que a cada subdireccion le corresponden funciones
espedficas; generalmente, cada decision se realiza en corresponsabilidad con
las areas restantes. En teoria, reglamentaciones, estudios tecnicos y actividades
culturales, recreativas y terapeuticas estan al servicio de la readaptacion del
hombre delincuente; en la practica: una maquinaria de corrupcion y poder. Cada
engranaje hace rodar a otro en un perfecto acoplamiento al servicio del sometimiento y la extorsion de los cuerpos en cautiverio y aun de aquellos que no ]o
estan, pero que mantienen un vinculo desde el exterior. Para que la estructura
se subvierta o, mejor dicho, se pervierta, es necesario que cada engr_ane gire en
sentido contrario pot medio de una serie de normas y codigos informales, cas!
clandestinos, pero tr::!mendamente respetados pot todos los internos, aunque
en beneficia de algunos pocos. Sobre la base de un solido organigrama de reglamentos y funciones se introduce subrepticiamente un sistema de creencias que
trabajan al servicio del poder y fuertes intereses economicos; todo ello es P051 ble gracias al "secuestro legal" y la expoliacion de los cuerpos.

Al margen de
.
.
.
de reglas no escntas,
pero unpuestas
por
ue no es mas que un conJunto

28

l Derecho Penitenciario, se ha establecido la costumbre canera, un c6digo

del preso, q
. .
d
. . .
f ili" . c
clio de violencia que se reducen baslCamente a os prme1p10s: no ac tar lnlOtmarne
·
(no set "b ortega") y respetar e1
·. a las autoridades sobre sucesos d e 1a v1"da mterna
c .
1 M"
cion
. .
d li
rden jedrquico de los lideres que son cas1 s1empre e ncuentes pr01es10na es. 1en~as rnas tiernpo permanece en la carcel un individuo, mas se integra al proceso de
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Lo que para Michel Crozier y Erhard Friedberg es "el actor y el sistema"
para nosotros es "la situacion y la complicidad". Ambas son una dupla inseparable, puesto que es imposible pensar en la existencia de un sistema de creencias y codigos informales si estos no operan en una red jerarquica dentro del
campo institucional. De todas formas, es esta intervencion de los actores sobre
la situacion institucionalla que explica las diversas relaciones de poder, la conformacion de grupalidad y la violencia que confronta y fragmenta a la poblaci6n cautiva, relegando cualquier tipo de racionalidad instrumental, creada con
el fin de readaptar al preso.
Este trabajo apunta hacia el analisis de los comportamientos informales, de
las formas de adaptacion al medio, de los ajustes secundarios que tambien nos
refiere Goffman. Muchas de estas practicas pueden analizarse dentro de un
camp_o libidinal donde la institucion conecta a los cuerpos en el juego del goce
mornfero. Eso explica nuestro nulo interes por el estudio de este "deber ser" del
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:Ibidem, pp. 68_69 _

.Al.ia!~hel Crozier y Erhard Friedberg, E/ actor y el sistema. Las restricciones de Ia accirfn .-olectiva,
ditonal Mexicana, 1990.
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otorga a esas practicas. Tambien busca sus causas en la dinamica situac"
10
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de 1~ nula o deficiente preparaci6n del personal penit.enciario, o de la necesid:~
de a1ustar o aplicar con nguros1dad las reglamentac10nes. Nuestro interes e
tonces no estriba en "demostrar" mediante un cumulo inmenso de datos lo n, d
. 1
.
.
que
ya sab emos d es d e h ace mas e un s1g o y que se rep1te en una sene de ptactica
abusivas. Antes bien, queremos aprovechar precisamente este caudal de histo~
rias para intentar un primer acercamiento te6rico que permita en tender por que
el hombre es capaz de llevar a cabo actividades que desde una perspectiva
humanista o utilitaria es imposible comprender.
No obstante, la tentaci6n de realizar trabajo de campo fue grande, yes por
ello que fuimos en busqueda de testimonies de "primera mano". Algunos fueron anotados en mi diario de investigaci6n como parte de lo que observaba y
escuchaba dentro de la carcel. Otros mas son resultado de entrevistas directas y
de relatos que los prisioneros escribian. Estos ultimos los consegui en mi condici6n de profesor de cuento y literatura. Como profesor externo, la confianza
brindada hacia mi persona fue impresionante, lo que indica el valor que para los
cautivos tiene la figura del maestro (tal vez la unica imagen de autoridad aceptada sinceramente), valor que, por cierto, se ha ido perdiendo en este feroz e
interesado capitalismo. Despues de leer algun cuento corto o una poesia, charlabamos sobre sus impresiones de la vida en el penal. Algunas veces, cuando
sentia que habia ganado su confianza, les solicitaba una opinion directa sobre
los custodios 0 sobre el suceso mas impresionante vivido por ellos en la carcel.
De mi papel como observador cloy cuenta tambien en el anexo de este trabajo.
Las historias recolectadas son atroces. Recordaba el pr6logo que Revueltas escribi6 en Los mttroJ de agtta cuando, siguiendo a Dostoievski, decia que en muchas ocasiones la realidad podia superar a la fantasia ...
Junto con el trabajo desarrollado en el Reclusorio Sur, la penitenciaria de
Tepepan y la entonces vieja penitenciaria de Santa Marta Acatitla/ nos apoya-

7

La invest:igaci6n en el Reclusorio Sur y Ia Penitenciaria de Santa Marta se llev6 a cabo durante los
afios de 1995 y 1996. La invest:igaci6n en Ia Penitenciaria de Tepepan abarc6 el periodo de octubre de
1999 a agosto de 2001.

desctiptivos que coincidian o complementaban muchos de los
.. d o, una sene
·
[!los en testos ctados.s Paralelamente proce dia entre1azan d o, tejlen
·ales reco
, . a deter,.atetl_
., 1eaproxllnaciones te6ticas para otorgat un cstatus tcortco
de conJe""racXcas y comportamientos individuales y grupales, siempre wbre la
-laP esttuctuta y situaClon
· , msntuc10na
· · · 1. D e ta1 manera que, conforme sc
base de ron una eric de fcnomenos
'
· d e1 cncterro,
·
proptos
ttatamos d e d at cuen5
resenta
.
di sc1plinas
. .
, .
.
much as veces. una m1sma
,
recurriendo
a diversas
teor1cas;
p , .
ta de estosdquida un sentido diferentc si era pasada por ellente de la anttopolopracoca
.
. gu=do
.
.
,
delapsicoamilisis. Como un prtsma
que altt
destella diversas
luces,
objeto de cstudio cambiaba en relaci6n con la arista te6tica clegida. No
0
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Pa<:a conformat un campo problcm:itico se requiere mucho m:is que recoger
los planteamientos de un penitenciatismo anquilosado (que los manuales de
ccirninologia repiten como recetatio)- Pudimos dar cuenta de las cercmonias
que promueve la instituci6n en determinados dias festivos, como parte de ciertos concursos o premiaciones. En lugar de ello, preferimos hablar de ciertos
ritua1es de situaci6n como son la adoraci6n ala Santisima Muerte o las invocaciones diab6licas que son practicadas comunmente en dormitories y celdas de
castigo. TambiCn optamos pot cstudiar aquellos momcntos en que el cautivo
decide "rayarse" la piel y que, vistas fuera del razonamiento penal, permiten
entender c6mo el comportamiento del hombre adquiere un cierto sentido al
encontrarse en un ambito cultural, politico e institucional determinado, por
mucho que Cste sc encuentte despedazado. El tatuaje de los prisioneros,
por e1emplo, es un excelente analizador que da cuenta de c6mo el cuerpo es un
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espacio lleno de simbolismo: territorio escenico donde son registradas las marcas de la cultura, de la identidad grupal e institucional, de los anhelos, sueiios y
angustias inconscientes; imagenes que cobran vida propia al ser nudos de significantes en busqueda de sentido y no simplemente lienzo de huellas estigmatizantes que revelan "un retroceso con caracteristicas primitivas singulares"Y El
psicoanalisis y la antropologia tienen la virtud de complejizar al sujeto, de no
calificarlo 0 clasificarlo, de distanciarse de una moralidad que a lo unico que
conduce es a etiquetar y no entender la dimension insensata de lo humano.
La investigacion esta dividida en cinco capitulos, las conclusiones y un anexo.
El primer capitulo es un recorrido desde algunos autores y teorias sociales relevantes que tratan el tema de la desviacion social. Tales planteamientos aparecen como un antecedente necesario que ilustra una complejidad de problemas,
como trazar los limites entre lo prohibido y lo permitido pot la ley y el fundamento de tal division desde la politica, la sociologia o la antropologia; surge asi
un debate en cuanto ala produccion social e historica del delito, de la inmanencia ontologica del delincuente, de la inevitabilidad del crimen, etc. El lector
podra darse asi una idea del abandono de algunas teorias y de la actualidad de
ciertos planteamientos que hasta la fecha continuan vigentes; ella, naturalmente, no es casual y si obedece a una determinada logica politica.
El segundo capitulo trata de los devastadores efectos que la politica economica neoliberal ha producido en el marco de una sociedad que endurece sus
formas de control social y politica a pesar del transito que se vive hacia la
democracia. Dentro de este contexto de desorden y criminalidad organizada en
aumento, el sistema penitenciario no es mas que un engrane de los circuitos de
corrupcion que imperan entre la delincuencia y de la forma como es administrada la justicia. Estos circuitos desdibujan los contornos entre lo externo y lo
interno, en donde inevitablemente aparecen una serie de intercambios.
Los capitulos tercero y cuarto son propiamente nuestro objeto de estudio: la
vida en el interior del establecimiento carcelario. Muchas de las practicas se
centran sabre el cuerpo: el abuso sexual, las drogas, los cortes sabre la piel, los
asesinatos, los rituales diabolicos y los tatuajes. Otras son mas que intentos

9

subfunatorios, distracciones efimeras: la produccion artesanal, la decoracion
espacial, la escritura. Finalizamos este capitulo con una reflexion sabre las mujeres pres as que deciden embarazarse y / o tenet a sus hijos menores de seis aiios
junto con elias. El niiio aparece tambien como una pd.ctica de resistencia y
anclaje identitario para la madre: es un escudo ante el devorante encierro. Ahl
nuevamente analizamos la dinamica de la situacion de encierro con la intencion
de subrayar la importancia y peso que tiene esta con este grupo especif1eo.
Muchos de estos comportamientos seguiran siendo indescifrables para la institucion y sus tecnicos que abogan desde un racionalismo acritico, academicamente empobrecido y sustentado en la aplicacion de duros esquemas, vacios de
toda realidad intersubjetiva.
El capitulo quinto introduce algunas hipotesis de trabajo para el estudio de
los motines y las fugas, esos "estados de excepcion" que tambien forman parte
de la vida en el cautiverio y que muestran, desde otto lugar, los circuitos de
corrupcion de los que hablamos en el capitulo segundo. Tanto la vida en cautiverio como los datos referidos a la criminalidad apuntan a una reflexi6n en
tomo al tinte que puede tamar el Estado y sus nuevas formas de control, y de
los cuales el motin y las fugas son buenos analizadores. Desde angulos diferentes logran aparecer coincidencias interesantes sabre estos circuitos que enlazan
el espacio interno rodeado pot altos y gruesos muros, con el resto de la institucion penitenciaria e incluso familiar.
En las conclusiones se hace una breve reflexion en tomo al problema del
poder y la institucion. Finalmente, algunos problemas de tipo epistemologico
que se refieren ala construccion del objeto de estudio, al uso de la teoria y al
tema de la implicacion son abordados en el anexo.

Ibidem, p. 159.
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La teoria politica chisica y la desobediencia
del pacto social
esde la teoria social el sujeto nunca es un atomo aislado. La conformaci6n individual es necesariamente social. Nacemos al interior de
un grupo o de una instituci6n. El mismo lenguaje precede la eXlstencia y seguramente persistira despues de nuestra muerte, ya que es condici6n
humana. Los seres humanos interactuamos en instituciones como la familia, la
escuela, el trabajo o la iglesia, y tambien dentro del espacio publico cuando
utilizamos el transporte, vamos al cine o al parque. Tambien conformamos organizaciones para influir en la vida institucional o politica, en fin, actuamos
siempre en referencia a un contexto hist6rico especifico y en determinadas
situaciones. Cada comportamiento individual considera, asi, las normas formales y tambien las pautas informales para lograr una cierta armonia y arden de
interacci6n. Todo sujeto que se relaciona crea un vinculo y este es, necesariamente, de naturaleza social. Cuando los hombres y mujeres atentan contra este
pacta social se dice que actUan con irracionalidad, se desvian de la norma o son
peligrosos para la sociedad. El siguiente apartado tiene la fmalidad de exponer
algunos planteamientos de autores que reflexionaron sabre este tema desde la
politica y la ciencia social.
Es importante recordar que en la actualidad el sistema penitenciario funciona sabre la base de una serie de premisas que tuvieron su origen en los grandes
razonamientos de la teoria politica moderna y que vieron su forma mas acabada
en los postulados de la criminologia positivista de fmales del siglo x rx . Planteatn.ientos provenientes de autores como Thomas Hobbes o John Locke son afi-
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nes con los modernos equipamientos de castigo que alcanzan su maxima exptesi6n en la instituci6n penitenciaria. Naturalmente, una de las propuestas fundamentales sobre las que descansa la politica se refiere al papel del Estado cotn0
garante de la paz y el orden social. Asimismo, es importante analizar los
deslizamientos conceptuales de los que te6ricos y apologistas del orden no quieten dar cuenta; tal es el caso del desplazamiento te6rico que operata en el siglo
xrx cuando se retira el in teres por el delito para dirigir la mirada hacia el estudio
del delincuente. El estudio del individuo transgresor, abre un espacio de reflexi6n novedosa, pero tambien eminentemente politica. El analisis sociol6gico
del delito tiende a relegarse. Lo mismo sucede con la reflexi6n politica. La acci6n humana no se explica mas por las condiciones sociales, las tradiciones o la
cultura de una naci6n en un tiempo y lugat determinados. La explicaci6n del
delito pasa a ser una responsabilidad estrictamente individual. El habitat ahota
no hace sino confirmar la personalidad impulsiva del sujeto. Es el caso de la
antropologia criminal italiana. El nacimiento de esta escuela cuyo maximo exponente es Cesar Lombroso, tiene como interlocutor privilegiado a los te6ricos
de la ciencia politica liberal de los siglos XVII y XVIII. Como veremos mas adelante, esta corriente de pensamiento parte de los postulados liberales para· deslindarse del problema formal del delito, que tiende a enfocarse principalmente al
tema del castigo y enfllar asi su interes hacia "el hombre delincuente". 1
Sin embargo, cabe reconocer que esta problematica del delito y del delincuente tiene un origen distante. Sabemos que toda sociedad se constituye con

1

"Tradicionalmente se quiere Iimitar el surgir de las prim eras reflexiones sobre el crimen en Ia
sociedad burguesa al pensamiento reformador del siglo xvm y a las obras de los iluministas en
temas de legislacion penal. Eleccion viciada por el reduccionismo: se termina por dirigir la atencion
solo a algunos autores - Beccaria en Italia, Bentham en Inglaterra, Hommel en Alemania, por
ejemplo, o sea a los autores mas directamente comprometidos en los problemas de legislacion
criminal- y por limitar el interes unicamente a los problemas juridico politicos relacionados con [a
codificacion, el proceso penal, las garantias del imputado, etc. En efecto, la produccion criminologica
delliberalismo clasico debe, por lo menos, comenzar por las obras de Hobbes y puede ser comprendida solo a traves de una lectura que recorra transversalmente todo el pensamiento politicofilosofico de los siglos XVII y xvm" (Massimo Pavarini, Controly dominacitin. Teorias crimino/6gicas
burguesasy prqyecto hegemtinico, Mexico, Siglo XXI, 1992, p. 28) .

)eyes que proluben determinad" conductas y alientan ottas. Incluso pensadores como Sigmund Freud aflrmaron que la instii:uci6n tiene su origen en un
hecho de sangre: el gran mito de la horda primitiva y la muerte del padre. Muerte y resurrecci6n, culpae idealizaci6n marcan los ttazos por donde las comunidades habran de reproducitse; la creencia colinda con el misterio del mundo; el
hotto! y su fascinaci6n son sus parientes cercanos. Los tabues que se ref1eren a
lo sagrado, a lo oculto y secreta de las sociedades, son fundamento de la cohesion comunitaria y dan pie al mantenimiento de las jerarquias. Lo prohibido,
muchas veces por el solo hecho de recaer sobre determinados objetos o personas, se transforma en lo deseado. La transgresi6n y el caos no son mas que el
reverso de la otra cara que muestra la sociedad. No hay vida sin sacrif1eio y
muerte. No obstante, para que el movimiento y la reproducci6n de las sociedades no se vean trastornadas por el exceso y la conmoci6n, es necesario legislar.
La ley tiene que conflgurar una realidad donde los hombres encuentren sentido
de pertenencia y logren un vinculo signiflcativo entre ellos, un cuerpo de ordenanzas que se sustenten en la creencia y legitimidad de la comunidad. Cada
sistema juridico debe cumplir con esta misi6n, pero no debemos ignorar que
hay una distancia entre este "debet ser" (ideal) y la forma concreta en que los
2

hombres se apropian de sus instituciones.

*
Thomas Hobbes es uno de los pensadores mas representativos de la teoria del
derecho natural y uno los espiritus mas rigurosos de su epoca. Contemporaneo
de Descartes y seguidor de Galileo, Hobbes apuesta por hacer de la politica una
ciencia exacta que permita a los hombres el conocimiento del mundo que les

Nos referimos a! enlace entre el mundo de la dogmatica juridica y la dimension de la institu2
cionalidad del ser, del vinculo intersubjetivo entre los actores y su ingreso al campo de la humanizacion
Yno al de la locura. Este tema apunta ala genealogia social y a la existencia de una ley (que esta detras
de todo sistema juridico), que es fundamento mitico y otorga estructura y movimiento ala sociedad. V ease Pierre Legendre, Lecciones IV El inestimable objeto deJa transmisi6n. Estudio sabre el principia
geneal6gico de Occidente, Mexico, Siglo XXI, 1996; Lecciones VIII. El crimen del cabo Lortie. Tratado sobre

e/ padre, Mexico, Siglo XXI, 1994.
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rodea, de las leyes naturales que lo rigen, todo ello siempre enfocado a un solo
fin: la paz y la estabilidad social. Si la sociedad es incapaz por si misma de
garantizar la cohesion y la armonia entre los hombres, la politica, entonces,
adquiere su verdadera dimension.
Cada pensador tiene una concepcion moral, politica o psicologica de la "naturaleza" del hombre. Pot ejemplo, para Maquiavelo el hombre es hipocrita,
tornadizo, traicionero; de ahi que la virtud del gobernante esta en conocer la
naturaleza humana y adelantarse a la situacion. El principe debe actuar como
un zorro y como un leon; usar la violencia, pero evitar el "mal uso de la crueldad"; set temido, pero sin ser odiado, etc. ~Como sustentar una propuesta sobre
el arte de gobernar sin antes conocer la contradictoria y pasional naturaleza del
hombre?3
El individuo hobbesiano es la celula del complejo social que encarna pasiones incontrolables (de este mismo individualismo surgira afi.os despues La riqueza de las naciones de Adam Smith, que parte de las mismas premisas). 4 La base de

3

"Y los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se
haga temer; porque el amor es un vinculo de gratitud que los hombres, perversos por naturaleza,
rompen cada vez que pueden beneficiarse; pero el temor es el miedo al castigo que no se pierde
nunca. No obstante lo cual, el principe debe hacerse temer de modo que, sino se granjea el amor,
evite el odio, pues no es imposible ser ala vez temido y no odiado" (Nicolas Maquiavelo, E/prindpe,
Mexico, Porrua, 1981,p. 29).
4
La "alianza" entre el pensamiento liberal y la economia clasica es resultado de la ansiedad y el
dolor que pudiera provocar la perdida de estatus, es decir, antes que la sat:isfacci6n por la ganancia es
mas fuerte el miedo ala incertidumbre. Ante w1 mundo limitado y tendiente a revertirse contra el
dominio del hombre, la actividad de este debe centrarse en el trabajo productivo; el corolario
politico es obvio: reducir el Estado. La seguridad, tanto para obtener riquezas - o evitar perderlas- como un Estado minimo que preserve el orden, fue resultado del matrimonio establecido
entre pensamiento liberal y la economia clasica. El desden ala actividad polit:ica como const:itutiva
e integradora de la realidad dejaba su paso a la sociedad civil con sus instituciones o a la division
social del trabajo con sus movimientos mercantiles. La seguridad adquiria un papel de suma
importancia para in ten tar obturar la ansiedad del hombre ante la perdida de sus bienes, como dijo
Adam Smith: "un grado muy considerable de desigualdad noes un mal tan grande como un grado
muy pequeiio de inseguridad, ni mucho menos". Estos planteamientos matizan el comportamiento del hombre de mercado en el sentido de ser un obsesionado por la ganancia; atras de esta
busqueda esta el problema de la inseguridad y el temor al desorden, a las crisis, en fm, ala venganza

,u razonamiento parte de un individuo ideal. Hobbe" explica el origen de 1a
sociedad a partir del desorden. Habia una vez. . . un estado de naturaleza en
donde los hombres pot ambicion se peleaban a muerte. No lograban ponerse de
acuerdo porque antes que la razon, privaba el dominio y la confrontacion. En
ese estado de naturaleza solo existia la irracionalidad, la conquista de las riquezas y el asesinato. El hombre era ellobo del hombre. Su espiritu se componia de
una sola materia: la libido dominandi. Y ello no podia set de otra forma porque en
e1 mundo que vivia no alcanzaban los recursos para todos. En este universo
carente de legalidad, la maxima libertad, paradojicamente, provocaba mayor
inseguridad porque nadie lograba terminar con la guerra. Los mas grandes bienes que tiene el hombre podia perderlos en cualquier momento: la vida y la
propiedad.
De este rnito de origen, Hobbes parte para su propuesta politica. Por eso, la
obligacion de un convenio entre todos es la unica posibilidad de erradicar el
vado politico y evitar asi, el eclipsarniento de la sociedad. Recordemos que el
modelo jusnaturalista parte de una triada: estado de naturaleza-pacto-sociedad
civil o politica. Transito de un estado en donde impera el caos hacia otto de
caracter regulado. 5 El Estado nace gracias a un gran llamado, es una convocatoria que apela directamente a la cordura y la racionalidad de los hombres, unica
posibilidad para la consecucion de la convivencia respetuosa. El pacto social
sera el artificio que hara valer los derechos y obligaciones de los individuos. En
el modelo liberal es central el individuo, y este se debate entre las apetencias y
los limites que condicionan su movimiento.
Poco importa si el estado de naturaleza es o no una verdad historica; en
tanto ilustra un momento de disolucion social se convierte en una posibilidad
real, de ahi la importancia de la politica puesto que el "contrato social" establece la renuncia a la desmesura de los deseos. El pacto aflora para otorgar sentido

de la naturaleza. V ease Sheldon Wolin, Politica y perspectiva. Continuidad y t·ambio en el pensamiento

polit~m occidental, Buenos Aires, Amorrortu, 1974, especialmente capitulo 9.

, Para una profundizaci6n al respecto se recomienda Norberto Bobbio y rvlichelangelo Bovero,
SociedadY Estado en fa ftlosojia moderna. El mode/o iusnaturalistay el modelo hegeliano-marxiano, Mexico,
PeE,

Colecci6n Popular, num. 330, 1986.
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politico y erraclicar el caos. Diferencia lo que esta permitido de lo que no lo
esta. Coloca las bases del entenclimiento al deftnir cada termino del lenguaje
politico y evitar asi cualquier ambivalencia, malentenclido o incomunicabilidad.
El pacta es el transito de un momenta de pura negatividad, de oscuridad e
irracionalidad, a otto momenta de positividad, de claridad, de razonabilidad.
Por eso, el Soberano debe ser omnipotente y omnipresente e impedir cualquier
regreso al desconcierto. El Leviatan, ese gran "Dios mortal" al prohibit la violencia entre los hombres se apodera de ella. Es decir, se abroga el legitimo
derecho de aplicarla para garantizar el arden y la paz social Oa paz es sin6nimo
de verdad, asi como la libertad no se entiende sin la sumisi6n al soberano). Al
sofocarse la violencia terrorifica que imperaba en el estado de guerra esta es
apropiada pot el poder soberano. Puede decirse que el Estado "expropia" el
miedo que estaba clispersado entre los pobladores para ser ahara concentrado
en el vertice. El pacta politico es respaldado entonces por la violencia legitima.
No obstante en esta concentraci6n de poder, Hobbes admite que el Estado no
puede colocarse en ellugar de Dios y ser infalible, porque de ser asi estariamos
en presencia de una clictadura que dispone de la vida de los subclitos por encima
de todo pacta de razonabilidad. Y esto es inadmisible para el propio Hobbes,
que suscribe el derecho a la rebeli6n siempre y cuando el soberano sea incapaz
de velar por la vida de los ciudadanos.
Para Thomas Hobbes no hay arden ni respeto a la ley sin una presencia
vigorosa del Estado que impida el quebrantamiento del pacta social. El Estado
define la acci6n legal y, pot ende, la ilegitima. El delito es entonces un problema
del arden juriclico-estatal y poco se relaciona con un punta de vista moral o
etico. 6 La imagen de omnipotencia ofrecida pot Hobbes puede explicarse precisamente pot la debilidad institucional que se presenta en la sociedad. Cuando
los valores, tracliciones o creencias no operan y lo que impera es un estado de
reversibilidad social (en donde las jerarquias desaparecen), de posiciones efimeras e intercambiables, de fragilidad y exposici6n a la muerte, entonces solo
una figura poderosa es capaz de terminar con el desorden. El Estado hobbesiano

6

Consul tar Georg Rusche y Otto I<:irchheimer, Pena] estructura social, Bogota, Temis, 1984, PP·
86-87.
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es 1a representaci6n de Dios en la tierra, ente poderoso que por su omrupresencia se espera que inhiba cualquier conducta transgresora; en efecto, para Hobbes

e1 pacta es:
... algo mas que consentimiento o concordia; es una unidad real de todo ello en una y
la misma persona, instituida por pacto de cada hombre con los demas, en forma tal
como si cada uno dijera a todos: autorizo y transfiero a este hombre o asamblea de
hombres mi derecho de gobernarme a mi mismo, con la condici6n de que vosotros
transferireis a el vuestro derecho, y autorizareis todos sus actos de la misma manera.
Hecho esto, la multitud asi unida en una persona se denomina Estado, en latin, CIVITAS.
Esta es la generaci6n de aquel gran LEVIATAN, o mas bien (hablando con mas reverencia), de aquel dios mortal, al cual debemos, bajo el Dios inmortal, nuestra paz y
nuestra defensa. Porque en virtud de esta autoridad que se le confiere pot cada hombre particular en el Estado, posee y utiliza tanto poder y fortaleza que pot el terror que
7
inspira es capaz de conformar las voluntades de todos ellos para la paz ...

La configuraci6n del modelo clasico, que tiene por referente sustantivo el
contrato, supone igualdad juriclica entre los inclividuos integrantes de la sociedad; esta postura ha sido duramente criticada desde el marxismo. Sin embargo,
y en descargo del liberalismo politico, debemos subrayar que la igualdad del
hombre tambien estriba en esta conclici6n de debilidad permanente, de vulnerabilidad ante el peligro constante, de una vida de igual forma fmita. Una vida
experimentada de este modo no hace sino identificar a los inclividuos en su
miedo e igualarlos en un mortifero destino comun; se entiende entonces el enfasis que la teoria politica de Hobbes y Locke coloca en conceptos como pa;v
arden o incertidumbre, y en la necesidad del pacta como sin6nimo de estabilidad y
regulaci6n legal. 8

7 Thomas

Hobbes, Leviatdn o Ia materia,forma] poder de una republica, eclesidstica] civil, Mexico, FCE,

1980,p. 141.
8 Obviamente, la critica hacia la teoria jusnaturalista se enfoca hacia la contradicci6n que subyace
entre el postulado sobre la igualdad de todos ante la Ley y la desigualdad estructural de los integrantes del pacto. En ese sentido, no solo se alteran las reglas en la competencia por sobrevivir, puesto
que de antemano unos cuantos llevan ventaja sobre la mayo ria al con tar con mayores recursos Y
poslbilidades, sino tambien porque varian los parametros para valorar al deli to al centrarse exclusivamente en el rom pimiento de la norma.
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La importancia de un texto como el Leviatdn estriba en otorgar a la politica
un lugar importante para explicar la reproducci6n de la vida social. La politica
es asi una actividad configuradora de realidad y no una dimension aparte:
epifen6meno derivado de las leyes del mercado o de la evoluci6n de la producci6n. En ese sentido, es importante reconocer que no existe sociedad que no
contenga preceptos y normas que la regulen. 9
A diferencia de Hobbes, John Locke impugna ferreamente la necesidad de
cualquier poder absoluto; antes se refiere a la aplicaci6n de la ley en terminos
de estricta reciprocidad y apelando a lo que considera la ley universal del genera
humano: la raz6n. Al respecto es ilustrativo el siguiente pasaje del Ensqyo sobre
e! gobierno civil:
... en el estado de Naturaleza, un hombre llega a tenet poder sobre otto, pero no es un
poder absoluto y arbitrario para tratar a un criminal, cuando lo tiene en sus manos,
siguiendo la apasionada fogosidad o la extravagancia ilimitada de su propia voluntad; lo
tiene unicamente para imponerle la pena proporcionada a su transgresion, segun dicten
la serena razon y la conciencia; es decir, unicamente en cuanto pueda servir para la
reparacion y la represion [... ] El culpable, por el hecho de transgredir la ley natural,
viene a manifestar que con ei no rige la ley de la razon y de la equidad comun, que es
la medida que Dios establecio para los actos de los hombres, velando por su seguridad
mutua; al hacerlo, se convierte en un peligro para el genero humano. AI despreciar y
quebrantar ese hombre el vinculo que ha de guardar a los hombres del dano y de la
violencia, comete un atropello contra la especie toda y contra la paz y seguridad de
la misma que la ley proporciona. 10

papel imp~rtante y sean la base sobre la que se erige la s~cied~d. La raz6n toma
su primacla en el respeto por la ley y razonablemente sera castlgado aquel que la
viole. En el estado de naturaleza del Ensqyo encontramos ya el derecho al castigo que, a diferencia del Leviatdn, supone un minimo acuerdo de racionalidad
entre los hombres.11 La ley, pues, es constitutiva del lazo social, pero tambien,
en tanto contenedora de las pasiones, se encuentra siempre en situaci6n de ser
quebrantada. 12 El pacto social implica el reconocimiento de todos hacia un orden comun gracias al respeto de las leyes fundamentales de la naturaleza; estas,
como dice Thomas Hobbes, son preceptos o normas generales que han sido
previamente establecidas pot la raz6n, y la raz6n (burguesa) apunta hacia la
busqueda de la paz, al derecho a la vida y la regulaci6n de la propiedad. Romper, pues, dicho acuerdo es colocarse en el lugar de la irracionalidad o la irresponsabilidad.
Como ha demostrado el investigador ingles Macpherson, el individualismo
de la teoria poJitica clasica y su propuesta contractualista es explicable desde un
ambiente donde el mercado capitalista se encontraba en ascenso y el individuo
aparece como el centro dinamico de las relaciones contractuales y mercantiles. 13
De hecho, la teoria poJitica liberal tambien comparte el gran miedo a las crisis
econ6micas y poJiticas. El papel que, por ejemplo, otorga John Locke ala poJi-

11

La teoria;usnaturalista apela a los principios utilitarios que dan origen allazo
social, porque estos son fundamento de la civilizaci6n occidental. En tanto
pensamiento surgido en un contexto hist6rico (propio de un capitalismo en ascenso), es explicable que la propiedad privada y el trabajo productivo tengan un

9

Rene Lourau incluso llego a aflrmar que !a necesidad de un referente de autoridad entre los
hombres les impedia pensar en una sociedad sin Estado. Vease Rene Lourau, E! Estado y el
inconsciente. Ensqyo de sodologiapolitica, Barcelona, Kair6s, 1980. Tal vez !a expresi6n lacaniana "Dios
es inconsciente"
tenga que ver con esta idea de un referente primordial, constitutivo del hombre.
10
John Locke, Ensqyo sobre elgobierno dvil, Madrid, Aguilar, 1990, pp. 12-13.

Un breve parentesis: recordemos que para la antropologia las sociedades denominadas primitivas tienen tambien prohibiciones. Estas regulan y diferencian las practicas permitidas de aquellas
que son tabu. La sexualidad y el asesinato son los tabues ancestrales, constantes, que aparecen en
toda cultura. Regula cion de la sexualidad y el homicidio (limites a la disposicion del cuerpo del otto),
protegen los vinculos fi.liales que articulan y reproducen ala sociedad. La vida comunitaria, entonces,
es inexplicable sin leyes o preceptos tendientes a regular el comportamiento de los hombres, precisamente, para inhibit, controlar sus impulsos y deseos. La posibilidad de canalizar o "sublimar" estos
ultimos explica el movimiento perpetuo de las sociedades y la creacion culturaL Consultar Bryan
Turner, El cuerpoy Ia sociedad. Exploraciones en teoria social, Mexico, FCE, 1989.
12
La tolerancia a la transgresi6n de las normas o valores es cosustancial a toda sociedad, como
lo ha demostrado la antropologia. Esta tolerancia puede ser funcional ala sociedad; no obstante, al
rebasar ciertos limites es fuertemente sancionada por la comunidad. Vease Bronislaw Malinowski,
Crimeny costumbre en/a sociedad salvaje, Barcelona, Ariel, 1978.
13
C.B. Macpherson, La teoria politica del individualismo posesivo. De Hobbes a Locke, Barcelona,
Fontanella, Libros de Confrontaci6n, Filosofia 2, 1970.
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tica y particularmente a su idea de pacto social, en tanto suministrador de certidumbre, explica el pasaje de un estado natural con fuerte regulacion social, donde,
dedamos, prima el derecho al castigo y la figura de la propiedad privada (en ese
sentido su concepcion se encuentra muy lejos del estado de guerra hobbesiano),
hacia la sociedad civil o politica. En el Ensqyo sobre el gobierno civil, la necesidad
del pacto no es logicamente convincente; antes bien da la impresion de que se
pretende solo asegurar, es decir, dotar de estabilidad a las reglas y practicas que
existen en el estado de naturaleza. En otras palabras, mientras en el estado de
naturaleza hobbesiano, la guerra es una realidad, en John Locke esto representa
solo una posibilidad, lo que no obsta para que esta Ultima sea cancelada por
medio del pacto.
El resultado del pacto social funda el orden politico y juridico de la sociedad. Este movimiento implica a su vez el reconocimiento general de los individuos como sujetos iguales ante la ley. Pero tambien exige la obediencia de uno
por uno (al ser depositarios del derecho de gobemarse a si mismos) hacia el
Estado. Todos los integrantes del pacto son sujetos a sancion en caso de violar
este convenio, mismo que, al contener los fundamentos racionales para identificar e igualar a los hombres, hace a todos responsables por igual de sus acciones ante la ley. Los criterios entonces para decidir si un acto es o no racional se
basan en la utilidad, de tal suerte que se puede afirmar que la teoria politica
chisica no solo es una teoria que nace con la necesidad de justificar el orden
social, sino tambien -y como parte del mismo proceso historico capitalistauna teoria que establece las reglas basicas del derecho penal modemo en funcion del utilitarismo y la responsabilidad. Detras del razonamiento calculado se
vislumbran ya las imagenes de los sujetos delincuentes, es decir, de todos aquellos que no responden a las exigencias de rendimiento, productividad o pragmatismo utilitarista al servicio del mercado o del orden social. Noes banal subrayar
que todo discurso tambien despliega un imaginario, un ideal de sociedad o de
14
sujeto. Por eso, las imagenes de la transgresion equiparan locos, desemplea-
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dos, criminales, rebeldes, vagabundos, proletarios, en sintesis, todos aquellos
ue aparecen como sobrantes del sistema y que las sociedades no logran plena!ente articular o que simplemente desechan pot improductivos; por tanto, son
irnpugnadores potenciales que requieren ser domesticados. Naturalmente, este
irnaginario da cabida al nacimiento del sujeto sospechoso.
De los planteamientos liberales, interesa resaltar el hecho de que, juridicamente, el individuo que comete un delito no interesa como sujeto social, cultural 0 psicologicamente diferenciado (como lo tomara la criminologia modema),
sirnplemente es considerado responsable de quebrantar la ley. Al respecto, el
crirninologo italiano Alessandro Baratta comenta:
... la escuela liberal chisica no consideraba al delincuente como un ser diferente de los
demas, no partia de la hip6tesis de un rigido determinismo sobre cuya base la ciencia
tuviese por cometido una investigaci6n etiol6gica sobre la criminalidad, sino que se
detenia sobre todo en el delito entendido como concepto juridico, es decir, como violaci6n del derecho y tambien de aquel pacto social que se hallaba, seg{ln la fJ.losofia
politica delliberalismo chisico, en la base del Estado y del derecho. Como comportamiento, el delito surgia de la libre voluntad del individuo, no de causas patol6gicas, y
por ello, desde el punto de vista de la libertad y de la responsabilidad m~ral de las
propias acciones, el delincuente no era diferente, seg{ln la escuela clasica, del individuo
normal. 15

Desde un punto de vista estrictamente juridico, la importancia de la teoria
politica clasica estriba en el establecimiento de un criterio claro en tomo al
problema del crimen. En tanto conformacion de reglas juridicas, el delito es
facilrnente defmido y con ello, la posibilidad de proporcionar el castigo justo y a
la tnedida del ilicito. De hecho, los desarrollos que sobre la base liberal haran
auto res corno Cesare Beccaria16 responderan a eso que posteriormente Michel
Foucault denomino "economia punitiva", es decir, el desglosamiento y clasifi-

I"

14

Conocer la dimension oscura del hombre, irracional, instintiva; lugar de la desmesura, de la
pasion y de la violencia. El pensamiento occidental distingue bien la diferencia. Lo humano seria
mas del orden de la razon, de la mesura, de la utilidad y el c:ilculo. Desde aqui se forja una concepcion del sujeto que privilegia !a racionalidad por encima de otras facetas.
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P

, Alessandro Baratta, Crimino!ogia criticay critica del derecho penaL Introduccirfn a Ia socio!ogiajuridico-

ena~ Mexico, Siglo XXI, 1989, p. 23.

Air Cesare Beccaria, De los delitosy de las penasy comentario a! libra 'Ve los de!itosy de las penas'; Buenos
es, Altaya, 1993.
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caci6n exahustiva de las leyes, leyes que al contemplar toda una serie de situaciones diversas (las atenuantes y las agravantes) logran responder a la justa
medida del delito cometido. Pero tambien es importante anotar que a partir de
estos postulados, se abre la posibilidad de identificar al criminal con el individuo irresponsable e irracional. La necesidad del castigo es justificada porque
apunta hacia la disuasi6n del criminal, el castigo es util y el Estado en nombre
de la sociedad debe aplicarlo. Asimismo, se tiene la afirmaci6n de un principia de orden social sobre la base de un aparato juridico-penal. De ahi que el
pasaje te6rico de individuo irresponsable a individuo peligroso s6lo fuera cuesti6n de tiempo.

La revoluci6n positivista y el nacimiento
de la criminologia: de la evaluaci6n del delito
al estudio del delincuente
No fue simplemente una idea sino un rayo de inspiracion. Al ver ese craneo, me parecio comprender subitamente, iluminado como una vasta llanura bajo un
cielo llameante, el problema de la naturaleza del criminal, un ser atavico que reproduce en su persona los
instintos feroces de la humanidad primitiva y los animales inferiores. Las manifestaciones anatomicas eran
las manclibulas enormes, los pomulos altos, los arcos
superciliares prominentes, las lineas aisladas de la palma de la mano, el tamafio excesivo de las orbitas, las
orejas con forma de as a que se encuentran en criminales, salvajes y monos, la insensibilidad al dolor, la vision extremadamente aguda, tatuajes, indolencia
excesiva, aficion a las orgias, y la busqueda irresistible
del mal por el mal mismo, el deseo de no solo quitar
la vida ala vktima, sino tambien de mutilar el cadaver,
rasgar la carne y heber la sangre.
CEsARE LoMBROSO

L

os desarrollos posteriores de la teoria politica liberal se interesaron pot
estudiar con mas detalle las causas que provocaban los hechos delictivos.
Algunas de las interrogantes se dirigian hacia la situaci6n particular del
49
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delincuente, matizando con ella su grado de responsabilidad; en cierto sentido
se dotaba al sujeto de una historia que tuviera en cuenta los motivos del acto y,
por tanto, lograr una evaluacion mas justa y equilibrada. Recordemos que la
teoria liberal supone, pot defmicion, que el hombre esta dotado de igual capacidad de razonamiento y, pot lo mismo, de la voluntad que lo guia para dirigir sus
acciones, pot lo que cualquier atentado contra lo que las leyes dicten sera totnado como un hecho de irresponsabilidad y deb era set sancionado (de hecho, el
principia individualista de igualdad ante la ley es una herencia que hasta la
actualidad los teoricos de la democracia liberal defienden).
Posteriormente, la problematizacion de las practicas criminales complejizaron
a su vez las legislaciones al tenet que introducir una serie de elementos condicionantes al delito. Tales planteamientos de estudiosos como Rossi, Garaud y
Joly reconocen pot primera vez que el individuo no es un ente abstractamente
equiparable, sino que depende de la situacion diferenciada de la sociedad. 17
Obviamente, estas primeras preocupaciones hadan mucho mas flexible la aplicacion de las leyes al mismo tiempo que abrian la puerta a una serie de especialistas no juridicos para tamar parte en el proceso penal. La consecuencia de esto
fue que la pena empezara a considerarse en funcion de su valor rehabilitador
abriendo asi el paso a los desarrollos de la criminologia italiana.
Un breve recuento historico permitira entender el nacimiento de esta escuela de pensamiento que sigue influyendo hasta nuestros dias. Recordemos que la
consolidacion de la escuela criminologica italiana nace como un discurso profundamente preocupado en torno al estudio de las causas que provocan la accion delictiva. Estas causas dificilmente se entienden fuera del contexto historico
en que se moldean, ademas de set analizadas como un problema de tipo individual. La historia de la que forma parte la criminologia italiana refiere un capitalismo en ascenso. El desarrollo de la riqueza capitalista aumentaba rapidamente
provocando a la par fenomenos de proletarizacion y marginalidad social creciente. Es obvio que el sistema capitalista requeria de nuevas y eficaces
equipamientos de control que garantizaran y regularan tanto la incorporacion

como la exclusiOn de la mano de obra maslVa. Autores como Rusche y
!(irchheirnet, Massimo Pavarini, Dario Melossi, Anthony Platt y Michel Foucault
ban demosttado esta articulaci6n entre las instituciones de control social y las
necesidades cambiantes de las relactones somles de producci6n. A diferencia
de aquellos despliegues de poder, realizados todavia en muchos paises basta el
siglo xvm, que centtaron su atcnci6n en cl castigo corpoml, las instituciones
ernpiezan a adquirir nuevas funciones mas acordes con la sociedad de masas.
Estos autores han demostrado que la carcel como invencion moderna es
resultado del desarrollo capitalista, con su inmensa produccion de riquezas. El
capitalismo ha despertado "las fuerzas infernales" que dormitaban en la naturaleza para revolucionar la produccion a una vertiginosa velocidad. La desarticulaci6n del mundo tradicional provoc6 la expulsion masiva de mano de obra
hacia las ciudades. La industrializacion no solo concentr6 riquezas, sino creo
los conglomerados urbanos, que concentraban a grandes nucleos de poblaci6n.
Nace la sociedad de masas, con sus desequilibrios y contrastes. La poblaci6n
marginal, escudada en el anonimato se convertia en un peligro social. De ahl
que los cambios tecnol6gicos fueron tambien cambios institucionales. Surge la
penitenciaria como un megaproyecto acorde con los nuevas requerimientos
sociales. Este dispositivo de control se generaliza a partir del siglo XIX como una
respuesta a este miedo que provocaba la poblaci6n desocupada y marginal. La
miseria y el desempleo otrora imaginados como el fruto de la voluntad divina,
caen en la sociedad de consumo bajo sospecha. Los pobres son un verdadero
peligro para la sacrosanta propiedad privada. En momentos de expansion econ6mica no se tolera la desocupacion y la marginalidad se presenta como una
muestra de irreverencia ala concepcion utilitarista. Como equipamiento de poder,
la prision, pero tambien la familia, la escuela y el nacimiento de profesiones
como el trabajo social y la ciencia psi, intervienen para regularizar y normalizar
el comportamiento de las personas. En el siglo XIX la familia contribuyo en gran
18
medida para ella, como lo ha ilustrado Jaques Donzelot.
En las sociedades modernas se enfrentan diferentes proyectos que tratan de
tomar cauce a traves de las instituciones. El movimiento y la reproduccion so-

17

Vease Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminologia. Contribuci6n a una teorfa
social de Ia conducta desviada, Buenos Aires, Amorrortu, 1990, pp. 26-28.

18

Jaques Donzelot, La policia de lasJami!ias, Valencia, Pre-textos, 1990.
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cial se establecen como un campo de fuerzas donde los actores se disputaran
los recursos econ6micos, politicos o culturales en una lucha por la orientaci6n
de los mismos e imaginando formas institucionales para llevar a cabo su cometido. Cada una de estas instituciones se debe a la otra, y si bien manifiestan
funciones y finalidades distintas, no por ello dejan de reflejarse unas en las
otras. Esto es asi porque tienden a seguir un modelo de politica estatal. Este
principia de "resonancia institucional" significa que las transformaciones institucionales se implican mutuamente de tal suerte que, por ejemplo, una reforma
en el sistema de impartici6n de justicia puede incidir en otras instituciones. En
los Estados Unidos de la Hamada epoca colonial, ya aparecen las llamadas moradas de ayuda, las casas de pobres o de trabajo que adquieren una fisonomia
similar a la establecida en la familia. Este modelo domestico de control social
se liga a una forma comunal de propiedad en donde la figura del gran senor
territorial predomina, con sus valores basados en una estricta etica religiosa; al
respecto comentan Dario Melossi y Massimo Pavarini:
Arriesgandonos a esquematizar demasiado, podriamos aflrmar que la instituci6n familiar propia de la comunidad agricola territorialmente estable tiende, por un proceso de
progresiva dilataci6n, a reproducirse por segmentaci6n en un reticulado complejo
de estructuras sociales de control, analogas entre si. El proceso es, asi, simetrico: en la
medida en que la situaci6n de las clases marginales (poors, lunatics, criminals, etc.) es vista
e interpretada en terminos no disimiles que la de los menores, la familia - de una
instituci6n originariamente delegada al control de la infancia solamente- deviene termino paradigmatico para el control social de todas las otras formas de desviaci6n
(household, neighbor reliif, almshouse, workhouse, etcetera). 19

En estas casas, los responsables convivian con los cautivos y las relaciones
establecidas eran marcadas por una disciplina similar a la practicada en el hogar
familiar. Esta ultima instituci6n, fundamento de las relaciones patriarcales, lugar central en la educaci6n y la transmisi6n de los valores religiosos, es "trasladada" a su vez a estas casas de correcci6n, situaci6n que se explisa porque las

19

Dario Melossi y Massimo Pavarini, Cdrcely Jcibrica. Los origenes del sistema penitenciario. Siglos
Mexico, Siglo XXI, 1985, p. 147.

relaciones de producci6n capitalistas no estaban lo suficientemente desarrolladas para imprimir una dinamica social e institucional con base en la racionalidad-instrumental. No obstante, la politica criminal se vera modificada conforme
20
se transforme la sociedad comunal en mercantil. El excedente de fuerza de
trabajo se regulara a traves de nuevas leyes contra la indigencia y la pe_nitenciaria surgira como modelo correccional. En consecuencia, la instituci6n penitenciaria cobrara fuerza durante el siglo XIX en Estados Unidos como una respuesta
a las necesidades propias del sistema capitalista. El nacimiento de la prisi6n no
puede desligarse de esta necesidad de someter a la fuerza de trabajo al mundo
fabril. Los sistemas penales que combinaban el confinamiento solitario por la
noche y el trabajo forzado en el dia se ajustaban perfectamente a la 16gica del
21

"espiritu del capitalismo" .
La sociedad, su cultura y las formas productivas prevalecientes dejan huella
en sus instituciones. El encierro no siempre ha tenido las mismas caracteristicas
y este es cruzado por la historia particular de cada naci6n. En los orfgenes, la

20 Por lo que podemos observar en algunos pianos de prisiones del siglo xvm y XIX en Mexico
estas se asemejan mas a estructuras hacendarias 0 domesticas, en donde destaca la simplicidad de la
arquitectura en lo referente ala seguridad del establecimiento (Sergio Garda Ramirez, Lospmonajes
del cautiverio. Prisiones, prisionerosy custodios, Mexico, Secretaria de Gobernaci6n y Subsecretaria de
Protecci6n Civil y de Prevenci6n y Readaptaci6n Social, 1996).
21 " ... Ia historia de Ia cdrcel norteamericana, en sus origenes, es (tambien) Ia historia de los modelos de
empleo de Ia poblmidn internada en ella (con la advertencia de leer el termino 'modelo de empleo' no en
clave exclusivamente econ6mica sino tambien en el sentido de 'modelo de educaci6n y tipo particular de trabajo subordinado') [.. .]De este modo se conflrma la estrecha dependencia entre el 'fuera'
Yel 'dentro' no solo en general sino en una acepci6n mas calificada y cualificante; exactamente: entre
los procesos econ6rnicos en el mercado libre de trabajo y la organizaci6n penitenciaria. La misma
contraposici6n entre el solitary conjinment y el silent system (entre los modelos penitenciarios de
Filadelfla y de Auburn) encuentra su propia justiflcaci6n en el predominio (econ6mico-social) de la
producci6n manufacturera o de la producci6n industrial, y muestra tambien la naturaleza
estructuralmente antin6rnica del empleo rnismo de la fuerza de trabajo carcelaria: el sistema penitenciario que se inspira en el solitary conjiment de hecho adoptara el criteria del public account, rnientras
que el que se organiza en torno al sistema de silent system se inclinar:i a su vez por el contract. Dos
Sistemas penitenciarios radicalmente diversos; dos modelos diametralmente opuestos de explotar
la fuerza de trabajo" (Dario Melossi y Massimo Pavarini, Cdrcelyfdbrica . . ., op. cit., p. 179).

XVI-XIX,
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existencia de las casas de correccion o las casas de pobres surgidas en la pujante
nacion americana retomaron el modelo domestico, caracteristico de una naci6n
en donde predominaban vastas extensiones de tierra, los valores comunitarios y
la religion protestante. La familia fue el modelo por antonomasia y este modelo
lograba extenderse al res to de las instituciones. Posteriormente, la fabrica fungira
como prototipo de organizaci6n, dilatando sus mecanismos disciplinarios al resto
de las instituciones: meditacion, rezo y maxima soledad en el modelo penitenciario de Filadelfia, que fiel a la cultura y etica protestante privilegia estos metodos para reformat al hombre. Trabajo durante el dia y aislamiento durante la
noche, en la carcel de Auburn, como modelo acorde con una cultura de la
productividad. Con el desarrollo de las relaciones de produccion capitalista
se estructura una nueva discursividad, la cual adquiere su semblante en las
formas institucionalizadas con sus detalladas reglamentaciones, su organizacion panoptica y la validacion de un discurso de saber-poder que es legitimado
por un cuerpo de especialistas y tecnicos. De esta manera, es natural afirmar que los cambios que sufre la sociedad se manifiestan por medio de las
instituciones produciendose una especie de fenomeno expansivo, de "resonancia institucional".
La sociedad moderna, heredera de monasterios, abadias y conventos (don de
se ejerda una detallada y minuciosa practica ascetica sobre el cuerpo deseante
de los religiosos y educandos), retomara de forma sofisticada y extensa los mismos controles sobre el cuerpo. La arquitectura moderna, con su aprecio pot la
geometrizacion y el principio panoptico que le inspiro - segun Foucault-, fueron fundamento para el diseiio espacial de las escuelas, hospitales, cuarteles y
carceles. El mundo medieval de la minuciosidad y el detalle sera adaptado y
magnificado en la sociedad moderna, que demanda nuevas formas de control
social y que requiere de domesticar a amplias masas en un espacio institucional
de obediencia y disciplina.
De la misma forma, Massimo Pavarini considera que las exigencias de la
productividad y la eficacia capitalistas han moldeado las politicas de control y
dominacion del capital hacia la clase trabajadora. En principio, en la denominada acumulacion originaria, las politicas de control social adquirian una faz verdaderamente cruenta para someter a la mano de obra expulsada del campo a
una nueva racionalidad tecnologica, "una politica criminal de tipo sanguinario
54

-subraya Pavarini- en la que a traves de la horca, la marca a fuego y el exterruinio se habia buscado contener la amenaza creciente del orden constituido
22
detertninada pot este excedente de marginales". Posteriormente, con el despunte de la division social y tecnica del trabajo, se va configurando la modalidad del internamiento como figura privilegiada no solo para controlar, sino
tarnbien para disciplinar a la fuerza de trabajo. A decir de Pavarini, el castigo
cambia conforme a las exigencias de las nuevas relaciones sociales y el encierro
corno practica generalizada se instaura en tanto mejor se adapta a los requerirnientos mercantiles:
La invention penitenciaria se situaba de esta manera como central en la inversion de la
pd.ctica de control social: de una politica criminal que h abia visto en la aniqui!adon del
transgresor la {mica posibilidad de oposici6n a la acci6n criminal (ipiensese en lo que
habia sido la politica de represi6n de la criminalidad en los siglos XV y xv n!) se pasa
ahora, precisamente gracias al modelo penitenciario, a una politica que tiende a reintegrar, a quien se h a puesto fuera del pacto social delinquiendo en su interior, pero en la
situaci6n de quien podra satisfacer sus propias necesidades solamente vendiendose
23

como fuerza de trabajo, es decir, en la situaci6n de proletariado

Es fundamental comprender este impulso capitalista con sus avances tecnol6gicos y la complejidad de grupos y clases sociales que le acompaiian, junto
con las consecuentes transformaciones institucionales. La division tecnica cada
vez mas especializada en el interior de las fabricas repercute en el tipo de educaci6n institucional que se necesita, asi como en una nueva configuraci6n de
dispositivos de control y dominio. Igualmente, las transformaciones que suceden en Europa a partir del siglo xvn propician un terreno fertil para las politicas
de confinamiento. 24 La consolidacion del capitalismo y de la propiedad privada,

??M
.
-- ass1mo
Pavarini, Controly dominaci6n ..., op. cit. , p. 32.
23
Ibidem, p. 37.
24

"La consideraci6n politica respecto de las clases marginales cambi6 a su vez gradualmente con

e~ desarrollo, en los inicios del siglo XVII y mas alin en el siglo xvm, de la manufactura, despues de la
fabnca y por tanto con la siempre creciente posibilidad de transformar aquellas masas en proletariado. Yes precisamente en presencia de este cambio en la situaci6n del mercado de trabajo cuando
comenz6 a surgir una consideraci6n distinta y una politica diversa respecto de la marginalidad
55

CRIMINOLOGIA Y SOCIOLOGIA

VIDA Y MUER'ffi EN LA CARCEL

asi como la producci6n masiva de bienes, necesitaron de una reorganizaci6n
que garantizara el orden social del peligro que representaban las emergentes
clases trabajadoras. De ahi que la modalidad del encierro encaminara sus fuerzas en contra de aquellos miserables que pot su sola existencia los colocaba
fuera de la ley; tal fue el caso de los vagabundos, locos, errabundos etc., que
encarnan, bajo este contexto, la nueva imagen de la transgresi6n. 25 Y si bien en
el siglo XVII se hace la equiparaci6n entre locos, vagabundos, delincuentes y
miserables permitiendo con ello "el gran encierro", ya para el siglo XIX el discurso penal, apoyado pot la medicina y la psiquiatria, adquirira una nueva inflexion
al desplazar su atenci6n del delito hacia el estudio del delincuente.
En efecto, es durante la ultima mitad del siglo XIX que se deja sentir la incapacidad del derecho penal para explicar las causas que provocan el crimen. Para
Michel Foucault, hay un elemento adicional que coloca visiblemente al derecho
penal como discurso limitado. Durante esos aiios se dan a conocer una serie de
homicidios que pot sus caracteristicas (excesiva crueldad, cometidos en el espacio domestico), requerian de ser explicadas sus causas. Estos crimenes se
presentaban como un desafio a la raz6n juridica que necesitaba explicar los

social. A la brutallegislaci6n penal de los siglos XVJ y XVJJ le sigue progresivamente un complejo de
medidas dirigidas a disciplinar ala poblaci6n fluctuante y excedente a traves de una variada organizaci6n en la beneficencia publica, por un lado, y a traves del internamiento institucional, por otro"
(ibidem, p. 32).
25

motivos que condujeron al sujeto a cometer el crimen para legitimar la aplicaci6n de la ley, pot lo que era imperioso que se investigaran las causas que los
generaban. Puesto que muchos de los criminales no recordaban la acci6n cometida y dado que la confesi6n fue perdiendo relevancia ante el nuevo saber cientifico, el derecho penal (gue fundamenta en la raz6n la aplicaci6n del castigo),
se encontr6 verdaderamente en una situaci6n inc6moda, pot lo que tuvo que
condescender cada vez mas con otras disciplinas como la psiquiatria y la naciente criminologia. 26
Para cerrar estos apuntes en torno al contexto hist6rico en el que nace la
moderna criminologia italiana es importante subrayar que, si bien es verdad que
el desarrollo de las fuerzas productivas y las cambiantes relaciones de producci6n atraviesan a las instituciones transformandolas, asimismo es conveniente
recordar que los fen6menos de institucionalizaci6n de ben set reconstruidos como
procesos complejos de lucha entre proyectos diversos que no necesariamente
se explican como adaptaciones de la vida econ6mica. De hecho, la instituci6n
penitenciaria ha tenido un rezago considerable en su funci6n productiva, ya sea
como socializadora de habilidades laborales o generadora de bienes mercantiles. En Latinoamerica, pot ejemplo, una distancia grande entre el dominio corporal que se pretende a traves de la arquitectura pan6ptica, el discurso
clasificatorio, el examen y las condiciones de hacinamiento que prevalecen. De
igual forma podria hablarse de la funci6n educativa, terapeutica, etc. No obstante, las formas de articulaci6n entre el Estado y sus instituciones y entre estas
ultimas y las relaciones sociales, existen y deben explicarse. Para los te6ricos
italianos de la escuela denominada "criminologia critica", desde los origenes

"Es un lugar comun decir que la Reforma ha conducido en los paises protestantes a una
laicizaci6n de las obras. Pero al tomar a su cargo toda esta poblaci6n de pobres e incapaces:el Estado
o la ciudad preparan una nueva sensibilidad ala miseria: va a nacer una experiencia de lo politico que
no hablara ya de una glorificaci6n del dolor, ni de una salvaci6n comlin ala Pobreza y la Caridad, que
no hablara al hombre mas que de sus deberes para con la sociedad y que mostrara en el miserable a
la vez un efecto del desorden y un obstaculo al orden [...] En adelante, la miseria ya no esta enredada
en una dialectica de la humillaci6n y de la gloria, sino en una cierta relaci6n del desorden y el orden
que la encierra en su culpabilidad. La miseria que ya, desde Lutero y Calvina, llevaba la marca deW:
castigo intemporal, en el mundo de la caridad estatizada va a convertirse en complacencia de 51
mismo yen falta contra la buena marcha del Estado. De una experiencia religiosa que la santifica,
pasa a una concepcion moral que la condena. Las grandes casas de internamiento se encuentran al
termino de esta evoluci6n: laicizaci6n de la caridad, sin duda; pero oscuramente, tam bien castigo
moral de la miseria" (Michel Foucault, Historia de Ia locura en Ia ipoca clasica, Mexico, FCE, Breviarios,
num. 191, 1986, pp. 94-95).

"Se plan tea la necesidad de condenar, pero no seve la raz6n de por que castigar -a no ser la
raz6n totalmente exterior insuficiente del ejemplo-. Para castigar se necesita saber cual es la naturaleza del culpable, su dureza de coraz6n, su maldad, sus intereses o inclinaciones. Pero sino se
cuenta mas que con el crimen por una parte, y con el au torpor otra, Ia responsabilidad juridica, seca
Ydesnuda, autoriza formalmente el castigo, pero no puede darle sentido [... ] Todas las requisitorias
prueban esto: para que pueda funcionar Ia maquina punitiva no basta con que exista una infracci6n
real q~e se pueda imputar a un culpable; es necesario establecer tam bien el motivo, es decir, una
relacton psicol6gicamente inteligible entre el acto y el au tor" (Michel Foucault, La vida de los hombres
tnfames. Ensqyds sobre desviacirfny dominacirfn, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1990, pp. 246-247).
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decir, el de la imposibilidad de imputar castigo a un sujeto considerado irresponsable de sus actos), es asi solucionado por la escuela criminol6gica italiana.
Es Cesare Lombroso quien enmendara las insuficiencias que presenta el discur50 penal (recordemos que para Lombroso el delincuente esta predeterminado
por causas antropom6rficas, geneticas, etc., y por ello mismo dificilrnente podria responsabilizarsele de sus acciones), resolviendo el dilema de la responsabilidad de los actos criminales bajo la 6ptica de la "raz6n de Estado", es decir,
baste colocar los hechos en relaci6n con el orden social para saber que al Estado asiste el derecho de castigar al delincuente que perturba y pone en peligro a
la sociedad. Noes ya necesario conocer con exactitud las causas profundas que
rnotivaron una acci6n insensata; convenga reconocer que dicha acci6n coloca
en peligro la armonia entre los hombres para justificar la anulaci6n del transgresor.29 La tesis de la defensa social es claramente expresada por Lombroso cuan-

del capitalismo -ubicados en la acumulaci6n originaria- y a partir de los earnbios provocados por la Revoluci6n industrial hay una relaci6n estrecha entre las
politicas criminales y el desarrollo capitalista; sin embargo, tambien se reconoce
que la relaci6n no es directa y proporcionada. En sintesis, si pot un lado consideramos que la acumulaci6n capitalista y sus crecientes volumenes de riqueza
requerian nuevas tecnologias de control social y, pot otro, la proliferaci6n de
asesinatos atroces atentaban directamente contra la santificada instituci6n familiar, entonces cabe reconocer la existencia de una atmosfera propicia para
aiiadir un sentido adicional a la noci6n de responsabilidad: el de peligrosidad.
El delincuente se convertia asi en un sujeto peligroso en doble sentido: contra
si mismo y contra la sociedad de la que forma parte. 27 De ahi que el discurso
penal y psiquiatrico convergen en un mismo prop6sito: el de la defensa social.
De este modo, juristas, medicos, psiquiatras y crimin6logos se conjuntan para
llenar ese hueco discursivo que el derecho moderno no podia completar. Corno
dedamos, mas alia de la confesi6n, ahora se cuenta con el respaldo de las demas ciencias para convalidar el confmamiento y facilitar este desliz nada inocente del individuo irresponsable (o enfermo) al individuo peligroso.
La idea juridica de "imputabilidad" es reforzada indirectamente por el discurso psiquiatrico (que otorga los argumentos necesarios para establecer las
causas del crimen), impidiendo que se exima de responsabilidad al delincuente
en funci6n de su peligrosidad. 28 El problema de la llamada ininputabilidad (es

do dice:
Por fortuna los conocimientos cientiftcos no van en son de guerra, sino en alianza, con
la pr:lctica y el orden social.
Si es necesario el delito, no lo es menos la defensa, y por consiguiente, no es menos
necesaria la pena, que debe medirse por el grado de temibilidad que inspira el criminal
(Garofalo) . Asi sera menos odiosa, menos contradictoria y mas eficaz.
No creo que exista ninguna teoria s61ida mas que aquella que pone el fundamento en
la pena de la defensa ...

30

29 En una perspectiva de lucha de clases Pavarini comenta que las primeras "asociaciones de
trabajadores" fueron defmidas como asociaciones de malhechores y el proletariado como potencial
ct1minal. Se conoce asi la primera forma de criminalizacion del adversario de clase.
"Este proceso, que tendia a fijar el atributo de peligrosidad en la clase obrera, estaba en efecto
facilitado por la observacion de algunos fenomenos. En primer Iugar, la nueva ciencia estadistica
habia mostrado como la criminalidad habia sido una prerrogativa casi exclusiva de las clases mas
pobres. La ecuacion miseria-criminalidad no parecia poder ser ya negada. En segundo Iugar, las
ltlcontrolables leyes de mercado capitalista habian ensenado como un descenso de los niveles
salariales o un aumento de los indices de desocupacion podian lanzar a los estratos mas debiles de
la clase obrera ala indigencia y ala miseria. La laboriosidad proletaria era un estado siempre precario:
el trabajador podia devenir siempre en pobre. De ahi el circulo vicioso: proletario-pobre-criminal"
(Massimo P avarmt,
· · Contro I y domznaczon
· " .. ., op. ctt.,
· p. 42) .
•
3°Cesare Lombroso, "Causas y remedios del deli to", en Criminologia (Antologia), Ana Josefina

27

Como expone rvfichel Foucault, el descentramiento de la nocion de responsabilidad al concepto de pe!igrosidad fue resultado de los cambios juridicos introducidos por las companias de
seguros, quienes al considerar el riesgo como parte inherente de los procesos productivos en
principio eximian de culpabilidad, pero no de responsabilidad a las empresas. Este proceso a su vez
permitio desplazar el problema de imputabilidad (en tanto responsabilidad del acto cometido), al
de peligrosidad. Ibidem, pp. 258-259.
28
Recordemos que esta nocion de individuo peligroso tiene otro matiz para la teoria politica
chisica. Ahi, el deli to es esencialmente una ruptura del pacto social. El delito se enmarca en esta
consideracion de caracter estrictamente juridico y la ley se aplica por igual a! que la infringe. En
palabras de Baratta, "el derecho penal y la pena eran considerados por la escuela clasica no tanto
como un medio para modificar al sujeto delincuente, sino sobre to do como un instrumento legal
para defender a Ia sociedad del crimen, creando £rente a este, donde fuese necesario, un disuasivo, es
decir, una contramotivaci6n" (Alessandro Baratta, Criminologia criticay critica ... , op. cit., p. 23).

Alvarez Gomez (comp.), Mexico, ENEP-Acatlan, UNAM, 1992, p. 146.
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La antropologia criminal (fundada pot Cesare Lombroso, Enrique Ferri y
Rafael Garofalo) comparte estos planteamientos sobre la defensa de la sociedad. En realidad es el corolario natural del desarrollo de sus teorias sobre el
delincuente centradas en el estudio exhaustivo de datos relativos al historial
morfologico, biologico y sociaP 1 Y si bien es cierto que aqui tambien los enfasis
colocados sobre la naturaleza etiologica del delito varian, todos los autores coinciden en clasificar al sujeto delincuente. La diferencia de sus tipologias se
explica pot la manera en que cada autor encuadra la personalidad, peto lo que
es un hecho es el reconocimiento de la personalidad incottegible, aquella resistente a cualquier tipo de tratamiento y, pot ende, refractaria a la sociedad, convirtiendose en un verdadero peligro para la reproduccion del sistema. La
necesidad de suprimit o neutralizar al incottegible, al "reincidente", aparece
como un imperativo ante el fracaso de la ciencia, no obstante esta ultima, como
observamos, tiene la posibilidad de recuttit al castigo. 32
El nacimiento de la criminologia como pretension cientifica necesito de la
existencia de los sujetos criminales en condiciones de confinamiento como uno
de los supuestos importantes para el "acotamiento" del objeto de estudio, como
afuma Massimo Pavarini:
[... ]en cuanto ciencia, (la criminologia) es posterior ala reducdrfn del criminal a encam:lado.
Quien se interesaba por el crimen y por el criminal se ha profesionalizado en cuanto
existia el encarcelado, en cuanto existia un lugar fisico, una organizacion de los espacios
llamada cdrcel. Su inicial y privilegiado laboratorio. Y la carcel [ ... ] surge solo con el
sistema capitalista de produccion. 33

31

Sobre la importancia de la escuela italiana consultar: Luis Marco del Pont, Los criminrflogos (Los
fundadores, el exilio espaiiol), Mexico, UAM, Unidad Atzcapotzalco, Division de Ciencias Sociales Y
Humanidades, 1986.
32

Es importante destacar las diferencias de enfasis entre los fundadores de la criminologia; asi,
pensadores como Enrique Ferri, influidos por las corrientes socialistas, destacarian con mas fuerza
los problemas del entorno social y una politica criminal mucho mas preventiva y de corte social.
Incluso afttmaciones que reconocen la determinacion del delito por causas "antisociales" que ofenden las condiciones de ex.istencia de la colectividad "en tal o cual epoca y en este o aquel pais"
--compartidas tam bien por Garofalo- seran desarrolladas por Durkheim pocos aiios despues.
Vease Lusi Marco del Pont, Los criminrflogos .. ., op. cit., pp. 70 y 80.
33
Massimo Pavarini, Controly dominacirfn .. ., op. cit., p. 19.
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La cita con la que iniciamos este apartado es ilustrativa: la fundacion del
discurso criminologico mantiene la firme creencia en la posibilidad de conocer
las causas que explican el comportamiento del sujeto criminal para atacarlas de
£rente y eliminar asi las conductas desviadas. Paralelamente, este discurso contempla una serie de medidas pedagogicas y terapeuticas con un sentido eminentemente pnictico, inaugurando asi el mito de la readaptacion social. De cierta
forma, la insistencia en la reforma del delincuente pot encima del derecho a
castigatlo socavaba la misma pni.ctica judicial, como dicen Taylor, Walton y
Young cuando sefialan que,
a la larga, la escuela positivista, siguiendo la logica positivista impuesta por su posicion,
pid.io la abolicion del regimen de jurados y su reemplazo pot un equipo de expertos
versados en la ciencia de la conducta humana. Los expertos se necesitaban para investigar las causas que impulsaban al criminal a delinquir, h acer un diagnostico de el y
sefialar el regimen terapeutico apropiado 34

La apuesta pot la cotteccion de la conducta peligrosa y la consecucion de la
armonia social desvanece el problema politico del control y orden social; aparentemente la antropologia criminal tomaba una sana distancia de los problemas que tradicionalmente abordaba la ciencia politica. Los razonamientos
positivistas adquitian un rostro de neutralidad. Se respondia al planteamiento
liberal (que consideraba el acto delictivo como resultado del "libre albedrio") a
ttaves del estudio de la volicion del hombre, de los limites y los alcances de esta
a partir de sus condiciones de existencia. Para la criminologia positiva, la teoria
;umaturalista deja de set incluso un artificio metodologico (con algun valor
heuristico) al no contar con un referente historico que la avale. La criminologia
nace en medio del entusiasmo positivista que exalta al dato como la unica muestra
de confiabilidad para el conocimiento de la realidad y, por tanto, de su posibilidad de cambio. Su fmalidad explicita es la eliminacion de la conducta antisoCial, pot lo que Se ptoponen metodos e indicadores para cuantificar el
comportamiento considerado anormal. Sin embargo, como deciamos, en su
1netodo subyace una postura ideologico-politica, de tal suerte que al acotar el
34

I

an Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva mminologia. Contribuciones .. ., op. cit., p. 40.
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objeto de estudio y centrarse en el "individuo delincuente" termina pot desinteresarse del problema de las relaciones de poder que estructuran de antemano a
las clases sociales, con los fenomenos consecuentes de criminalizacion social y
estigmatizacion. Al respecto, Walton, Taylor y Young, criminologos marxistas,
comentan:

delincuente en tanto individualidad, corte paralelo a la sustitucion de la nocion
de responsabilidad pot la de peligrosidad. Nueva vuelta de tuerca para quedar
en el mismo lugar: el confinamiento en tanto laboratorio de estudio esta destinado a todos aquellos que atenten o sean sospechosos de romper el pacta.
Para concluir, podemos afirmar que es a partir de este "empotramiento"
entre fenomenos historicos y planteamientos teoricos que se logra explicar el
origen de la denominada antropologia criminal. Esta ultima, a traves de sus
tecnicas y terapias, conservara su herencia punitiva aunque bajo un disfraz de
cientificidad y objetividad que la haran muy atractiva, puesto que la demostracion cuantitativa otorga una sensacion de infalibilidad, de-contundencia y veracidad. Psicologos y criminologos actualmente aplican pruebas para evaluar la
caractereologia y el grado de peligrosidad de los prisioneros. Estos estudios
estan influidos pot el tipo de delito cometido, pot lo que solo vienen a confirmar lo que consigna el expediente juridico: que todo acto criminal es justificable desde la personalidad. Dentro del discurso de la institucion, toda respuesta
por parte del delincuente sera resignificada a favor del discurso de poder en aras
de la domesticacion del sujeto. Del hombre en tanto sujeto social nada quiere
saberse; pot lo demas la angustia del personal penitenciario seguira depositandose, encubriendose en el diagnostico que reafuma lo que de antemano se sospechaba: la irreverencia del delincuente.
Dos procesos: pensamiento teorico y desarrollo historico, explican la invencion y generalizacion de la institucion penitenciaria, todo ello bajo la egida de
una politica gubernamental que pretende reintegrar, pero tambien disciplinar,
domesticar y reprimir. Ya no es mas un modelo familiar el que impera y se
adopta en la sociedad y sus instituciones; la fabrica como espacio disciplinario
Y domeiiador de la fuerza de trabajo, si bien sigue teniendo u~a fuerza muy
!tnportante como arquetipo institucional pot seguir, deja el paso al maximo control que las nuevas carceles experimentan. Las sociedades modernas, con sus
altisimos indices de criminalidad e inseguridad, cada vez apuntan mas la mirada
hacta la idea del poder total, fascinacion del control y dominio sobre los
ltreverentes, principia de transversalidad que se debate entre las pricticas detnocraticas y las nuevas formas de control social que seiialan la maxima seguridad como ideal por seguir.

Uno de los logros mas destacados fue que los criminologos positivistas pudieron hacet
lo que pareda imposible. Desvincularon el estudio del delito del funcionamiento y la
teoria del Estado [.. .] Practicamente nunca se tuvo en cuenta el papel del soberano y,
pot extension, de la autoridad institucionalizada, en el asunto de la conducta desviada.
Este tema excelso, ajeno a un asunto tan despreciable como la conducta desviada, se
estudiaria en ciencia po!itim [... ] En criminologia, pot otra parte, el proceso que llevara
a la condicion del delincuente nada tenia que vet con el funcionamiento del Estado. Es
necesario admitir que la division era perfectamente neta. 35

Esta dimension del quehacer cientifico, en donde sutilmente se filtran las
posturas ideologicas bajo la apariencia de neutralidad, es posible porque los
supuestos sabre los que se basa el positivismo generalmente no se ponen en tela
de juicio. La engafiosa distancia con el poder del Estado y el manejo abrumador
de datos configuran desde el inicio la forma que adquiere la manera de intervenir de los cientificos, puesto que al set estos los que definen y delimitan los
problemas, el tipo de respuesta se encuentra implicitamente sugerida. Desde
este angulo coincidimos con la denominada "nueva criminologia" cuaudo afirma que lo que identifica a la teoria clasica y al positivismo esta mas en lo que
dejan de lado que en lo que incluyen, y lo que naturalmente no les interesa es el
problema de las causas estructurales que diferencian a los hombres y sabre todo
la interrogante en torno a quien beneficia el mantenimiento del arden social. 36
Repetimos: este cambia de enfasis es epistemologico y politico, puesto que
el interes en torno al delito como figura legal es desplazado hacia el estudio del
35

Ibidem, p. 46.

36

"Para el politico y el planificador, el positivismo representa un modelo de naturaleza humana
que, con sus aspectos consensuales, permite no tener que poner en tela de juicio el mundo 'tal como·
es' y, con su noci6n deterrninista de Ia acci6n humana, brinda Ia posibilidad de una planificaci6n y
control racionales" (ibidem, p. 53).
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La teoria sociol6gica y el problema
de Ia desviaci6n social
Imaginemos una sociedad de santos, un claustro ejemplar y perfecto. En ella los crimenes propiamente dichos seran desconocidos; pero las faltas que parecen
leves al vulgo provocara.n el mismo escandalo que el
delito com{m en las conciencias comunes. Pot consiguiente, si esta sociedad tiene poder sufi.ciente para
juzgar y castigar, calificara de criminales estos actos y
los tratara como tales.
EMILE DURKHEIM

L

a fascinaci6n de la escuela italiana es de tal envergadura que logra desplazar algunas investigaciones sociales que hadan uso de una serie de
indicadores y estadisticas que daban cuenta de la sociedad en su conjunto. En Francia, por ejemplo, los estudios sobre criminalidad y suicidios fueron una tradici6n que el individualismo positivista eclips6 durante un tiempo.
Es hasta la aparici6n de la obra de Emile Durkheim que dicha tradici6n vuelve
a recuperarse. Para algunos, este autor viene a otorgar un verdadero status de
ciencia a la sociologia al privilegiar la teoria y establecer las reglas metodol6gicas
que permiten abordar de manera estricta los fen6menos sociales.
La importancia de la teoria sociol6gica para el problema que nos ocupa puede verse desde diversos angulos, en principio por el reconocimiento de ciertos
"h echos sociales" que son explicados como fen6menos con vida propia, mas
65
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alla de las voluntades individuales, fenomenos que tienen un caracter coercitivo precisamente porque se imponen como una fuerza externa; merecen, entonces, set explicados por causas de tipo social. Algunos de estos procesos sociales
no corresponden a la normatividad establecida; guardan una distancia, pero
tambien una relacion, pot lo que no deben descalificarse a priori.
Asimismo, es necesario evaluar los desajustes sociales y los conflictos que
estos generan a partir de su relativizacion historica; estos desequilibrios no deben ser considerados solo como fenomenos morbidos. Para la sociologia un
"hecho social" no es algo que deba descalificarse eticamente; su existencia prueba
que cumple una funcion y responde a una necesidad dentro del cuerpo social.
Esta concepcion sobre los fenomenos sociales da un importante viraje al tratamiento de lo denominado normal o patologico. 37 Finalmente, el sociologo frances establece los fundamentos sobre los cuales se desarrollaran las tesis sobre la
anomia, asi como las teorias de las subculturas. Nacen asi diversas escuelas de
pensamiento que indagaran el problema del crimen no solo como un acto que
atenta contra el orden juridico o como una practica que resulta de la falta de
normalidad del sujeto, sino principalmente desde la compleja y heterogenea
realidad social y cultural que presentan las sociedades modernas.
El estudio del orden social a partir de la sociologia adquiere otra tonica:
ahora se resaltan las instituciones, el papel de la creencia y las causas sociales
que originan los desequilibrios. El Estado, si bien sigue siendo un actor de primer orden, no puede desligarse de las practicas sociales. Durkheim creia ftrmemente en la idea de que los hombres llegaban a un mundo en que se les imponian
una serie de hechos y representaciones mas alia de su voluntad. Detras de la
religiosidad, de las representaciones colectivas ("ideacion colectiva" le denomina Durkheim, para distinguirla de la asociacion de ideas puesta en boga pot
el psicoanalisis) 38 y de la creencia, esta presente siempre la sociedad. La socie-

37
La consideraci6n te6rica de estos problemas por parte de Durkheim abre nna brecha considerable tanto del liberalismo politico como de los postulados individualistas de la criminologia
italiana. Metodol6gicamente, la deftnici6n sociol6gica de los hechos sociales (y su compren si6n a
traves de causas que solo se explican socialmente) enfrenta directamente la idea del conocimiento
del crimen a traves del individuo.
38 Emile Durkheim, Las reg/as del mitodo socioltfgico, Buenos Aires, La Pleyade, 1979, p. 19.

dad se define como la suma de cada uno de sus miembros ni puede conocerse a00
partir de las representaciones individuales; en todo caso el proceso es a1
,.,.es 1a simple conjunci6n de personas genera una serie de fen6m•nos inexplicables fuera del grupo. Algunos de estos comportamientos se realizan a travis
de ritualizaciones y ceremoniales donde muchas veces se inventan nuevas pricticas gracias a los estados de extasis alcanzado. Orden y cambio social responden a formas institucionalizadas que alternan lo ordinario con lo extraordinario;
sin embargo, en los periodos en que la sociedad es mas complaciente y permisiva,
los hombres recrean su irnaginacion, introducen nuevas practicas, mismas que,
en epocas de tranquilidad, son institucionalizadas.
Los hechos sociales deben ser tratados como cosas en tanto se irnponen a los
individuos no solo como fenomenos que escapan a su voluntad, sino tambien
porque ejercen cierto peso sobre sus acciones. Por supuesto, Durkheirn nonegaba la volicion de los individuos; antes bien, lo que no admitia era el hecho de
que a partir del individuo se diera una solucion de continuidad para explicar el
funcionamiento de la sociedad, pot cierto, metodo muy difundido en la economia clasica y neoclasica. La tension entre la accion individual y la reproduccion
social fue resuelta por el peso de la segunda. Efectivamente, Durkheirn defl11e
al individuo como un homo duplex, el cual es configurado y sometido a la presion
de la conciencia colectiva a costa de reprimir sus pasiones y sentimientos egoistas.39 La reproduccion de la sociedad es posible a costa de la lirnitacion de las
apetencias individuales, situacion posible gracias a la coercion que se ejerce por
medio de las normas, pero sobre todo pot el peso de las costumbres y tradiciones.
Como observamos, estos planteamientos son una respuesta frontal a todas
las posiciones individualistas que hacen de los hombres seres refractarios a la
sociedad. Asimismo, Durkheirn logra colocarse en un lugar diferente para abor-

Comenta Durkheim: "no hay duda de que si la sociedad fuese Unicamente el desarrollo natural
39
Y espontaneo del individuo, esas dos par tes de nosotros mismos armonizarian y se ajustarian
mutuamente sin chocar entre si [...)Sin embargo, sucede que la sociedad tiene su naturaleza propia
y, por consiguiente, sus necesidades son diferentes de las de nuestra naturaleza como individuos: los
mtereses del to do no coinciden necesariamente con los de las partes. Por tanto, la sociedad no puede
constituirse sin que tengamos que h acer sacrificios permanentes y costosos" (citado por Ian Taylor,
Paul Walton y Jock Young, LA nueva mminologia. Contribuciones.. . , op. cit., p. 91).
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y, como sabemos, esta es mas cercana a la muerte que a los procesos vitales. Lo
dar el problema del delito y la anomia. En tanto al fenomeno social, el delito
responde a una necesidad y cumple una funcion, por lo que su estudio debe
partir del rttconocimiento de que existe ahi donde los hombres forman una comunidad. El crimen es un hecho inherente al funcionamiento de las sociedades y, por ende, tendra que considerarse como un suceso normal. Cualquier
valoracion etica es de poca ayuda en tanto no impide que la sociedad se "alimente" de una serie de sucesos "desagradables" que, sin embargo, coadyuvan a
su reproduccion. Durkheim se refiere a esto cuando comenta que
clasificar el delito entre los fen6meno; de sociologia normal no solo implica afirmar
que es un fen6meno inevitable aunque lamentable, fruto de la incorregible maldad de
los hombres; equivale a afirmar que es un factor de la salud publica, una parte integral
de toda sociedad sana [... ] el delito es normal porque una sociedad exenta del mismo es
absolutamente imposible. ~0

Reconocer el delito como un hecho social, es decit, como un fenomeno que
debe explicarse por causas tambien sociales, es aceptar que, mas alia del gusto
personal, el fenomeno se impone sobre las individualidades. La sociedad es
estudiada en su especificidad historica y es a partir de ahi que se realiza el
analisis de la pertinencia de ciertos hechos sociales, detectar en que fase de
desarrollo se producen y los procesos de transformacion que sufren; observar si
estos fenomenos responden a las necesidades propias del cuerpo social, en funcion de su desarrollo, para conduit en una evaluacion justa en torno al caracter
morbido o natural del suceso. Esta postura metodologica complejiza de sobremanera el problema del delito y de cualquier otro hecho social, el cual no puede
ser determinado como algo morbido a priori.
Todas las sociedades reflejan una serie de comportamientos que no se encuentran prescritos dentro de la normatividad formal, pero que se reconoce
tienen una importancia capital para explicar los procesos de cambio. De hecho,
para Durkheim, las sociedades no pueden ser completamente refractarias al
cambio, puesto que es tanto como reconocer que permanecen en la inmovilidad

que es hoy una conducta criminal puede ser en el futuro una nueva practica
social. La transgresion, por defmicion, va mas alia del orden y este no incorporaria ninguna situacion novedosa de no ser por la primera. Las practicas delictivas,
algunas de elias, entran dentro de este atrevido razonamiento sociologico:
0
"podemos afirmar que el delito es necesario; esta vinculado con las condiciones
fundamentales de toda vida social, y por esa misma razon es uul; pues estas
rnismas condiciones de las que es solidario son a su vez indispensables para la
41

evolucion normal de la moral y el derecho".
Tal postura sociologica es una verdadera inflexion en torno a la manera en
que se considera el problema de lo normal y lo patologico, particularmente, a la
apreciacion que se realiza en torno al delito. El delito conspita contra el orden,
pero dentro de ciertos limites tambien introduce el movimiento; su complejizacion
parte de ser ubicado dentro de la historia y cultura de cada nacion, como un
factor que adelanta los posibles cambios de las sociedades y como un fenomeno
de regulacion y cohesion social entre los miembros que la integran. En otras
palabras, el delito cumple una funcion bien determinada y responde a las necesidades propias de cada sociedad: una postura impactante si consideramos la
atmosfera festiva que la escuela italiana habia provocado. Durkheim incluso se
refiere en forma explicita a esta postura radicalmente opuesta cuando dice que,
" . . .contrariamente a lo que afirman las ideas corrientes, el delincuente ya no es
un ser radicalmente asocial, una suerte de elemento parasitario, un cuerpo extrai':io e inasimilable, introducido en el seno de la sociedad; es un agente regular
de la vida social". 42
La integracion y el cambio social son dos caras de una misma moneda. La
sociologia nace con la preocupacion en torno al orden social resultante de una
modernizacion acelerada que dejaba atras un mundo tradicional. Las reflexiones patten de la transicion de la comunidad a la sociedad, de lo tradicional a lo
moderno o de la solidaridad mecanica a la solidaridad organica. Todas elias

41

42

40

Ibidem, p. 88.
Ibidem, p. 90.

Emile Durkheim, Las reg/as ... , op. cit., pp. 85-86.
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apuntan hacia los nuevos mecanismos que regulanin y otorgaran sentido a las
sociedades modernas. Lo contrario tambien sera analizado bajo conceptos corn0
anomia, desviacion social, conflicto, etcetera.
En Durkheim el problema de la anomia no es simple. Este tiene que analizarse en relacion con las caracteristicas propias de cada nacion, es 'decir, su
estado evolutivo, sus ritmos de adaptacion y dotacion de sentido colectivo.
Desde esta perspectiva tenemos que, por ejemplo, una division especializada
de la sociedad puede ser un factor de cohesion social en tanto complementariedad e interdependencia de funciones, pero tambien de anomia si su desarrollo
no responde a la expectativa esperada por sus integrantes. La anomia puede
tambien relacionarse con falta de creencia y de sentido hacia la realidad. Asi,
tanto el problema del delito como el de la anomia no pueden resolverse de
antemano si no se evaluan las condiciones sociales e historicas por las que atraviesa la sociedad. La debilidad no es un sintoma de enfermedad en un hombre
viejo, como tampoco el crimen lo es en una sociedad decadente. Por eso es
importante subrayar el problema del delito como un agravio a la conciencia
colectiva. Si bien el sisterp.a juridico debe representar el "espiritu" de un pueblo
y todo quebrantamiento del mismo significa una ofensa a la moralidad, la telacion no siempre es simple y directa. Cuando Durkheim centra el problema en el
agravio social otorga una importancia fundamental a la penalidad como constitutiva de la solidaridad social. Es cierto que se relaciona mas con las comunidades denominadas primitivas con la solidaridad mecanica (fundada en la empatia
de sus integrantes en un orden sagrado), y a las sociedades modernas con la
solidaridad organica (basada en una pujante division social del trabajo); sin embargo, el tema de la conciencia colectiva persiste, como persiste en Durkheim la
cuestion de la educacion moral, el delito como ofensa social y el castigo como
su reparacion. Todo crimen sancionado en la ley encuentra su contraparte en la
pena. Pero hay de crimenes a crimenes desde el punta de vista de la injuria a la
poblacion. Por ejemplo, los crimenes contra niiios generan una fuerte indignaci6n y el trato que es otorgado en la actualidad por los medias de comunicacion
no es casual. Por eso el castigo es positivo. Si este no se ejerce puede socavarse
el orden moral. La desviacion atenta contra un sentimiento colectivo previamente conformado y si bien el castigo no crea autoridad legitima, impide su
erosion. De ahi la importancia y la necesidad del castigo, puesto que demuestra
'

'

''la realidad y la fuerza de los mandamientos morales". En ese sentido, hay que
reconocer que la division social y la creciente especiahdad de las sociedades tecoolOgicas no suplen ala creeocia colectivac Las sociedade>, los grupm y las instiruciones son entes vivos y emocionales. Hay un fundamento simbolico que da
cuerpo -a las sociedades. Delito y castigo son hechos sociales que dan cuenta del
ser de una sociedad, de su cultura y de sus sentinlientos colectivos. Ahora, los
riruales del castigo pasan por las formas mediaticas por las que delitos y delincuentes son presentados ante la sociedad, por los procesos judiciales y los protocolas que acompaiian al sistema de justicia. Al respecto, comenta David Garland:
Los rituales no s6lo "expresan" emociones; las suscitan y organizan su contenido; proporcionan una especie de teatro didactico por medio del cual se ensefia al espectador
que sentir, c6mo reaccionar y cuales sentimientos exhibir en esa situaci6n [...] La gente
considera estos juicios no s6lo como los mecanismos instrumentales que juzgaran al
agresor individual, sino como la reaflrmaci6n sirnb6lica del arden y la autoridad que le
permitira manejar los sentimientos de impotencia, desorden e inseguridad que el crimen introduce en su vida. Como testigos del ritual penal -de manera directa o por
informes de terceros- los ciudadanos experirnentan el drama emocional del crimen y
su resoluci6n en el castigo. Es una ocasi6n social que sirnultaneamente estructura el
44

sentimiento individual y le otorga una liberaci6n catartica.

Los planteamientos durkheimianos deben retomarse para reflexionar sobre
una variedad de temas relacionados con el delito, la cohesion social y el papel
del castigo. Cuestiones como los ajusticiamientos populates, la venganza
social, la impunidad, la imparticion de justicia (reformas penales, seguridad ciudadana, papel de la policia, etc.), sin duda adquieren otto matiz bajo las cimentaciones de la sociedad como un arden moral.

*
El planteamiento de la division del trabajo que explica en buena medida la
interdependencia funcional entre las partes de una sociedad sera magnificado
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David Garland, Castigo_y sociedad moderna. Un estudio de teorfa social, Mexico, Siglo XXI, 1999,

pp. 60-61.
4
• Ibidem, p. 89.
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por Talcott Parsons en E! sistema social. En esta monumental obra, la sociedad
es concebida como el armado de diversos sub sistemas (economico, politico,
social) que al cumplir determinadas funciones explica la cohesion de la sociedad. El problema de la desviacion social es un indicador de las fallas o desarticulaciones del sistema que es imperativo atender y que de alguna forma es
natural al funcionamiento social. Recordemos que tanto los valores que transmiten las instituciones, asi como las funciones a las que se encuentran destinadas, pretenden garantizar la accion social. El tema de la socializacion es central
en la obra de los funcionalistas, puesto que ella garantiza la convivencia compartida de todos bajo el mismo universo interiorizado de valores. Cuando este
universo expone algunas grietas por donde se f.t.ltran pnicticas que no son acordes con lo que propugnan otros de sus integrantes, se dice que surge una
"disfuncionalidad"; es entonces cuando intervienen los mecanismos de "control social" como una respuesta a las deficiencias de la socializacion. No es un
exceso afirmar que los planteamientos funcionalistas admiten la necesidad de
los conflictos sociales y que son fundamentales para el fortalecimiento de la
sociedad. En realidad, como deciamos, estos apuntan hacia los desajustes y,
por tanto, prefiguran el ripo de correctivo que se requiere. Y si bien hay un
enfasis mayor a las preocupaciones en torno al orden social, tambien es cierto
que este nose comprende sin los procesos de cambio constante que las sociedades experimentan. Lo que se desprende de los planteamientos anteriores es el
hecho de que un individuo escasamente socializado en los valores y normas del
sistema, se transforma en candidato idoneo para formar parte de la categoria de
los desviados.
El problema de la carga peyorativa que contiene el termino de desviacirfn es
sustancialmente atenuado por Robert Merton cuando en su libro Teoriay estructura socia!es retoma el problema de la anomia y la desviacion social desde el angulo
de la accion social diferenciada. El planteamiento fundamental de la teoria de
Merton puede resumirse en el siguiente pasaje de su obra:
Solo cuando un sistema de valores culturales exalta, virtualmente por encima de todo
lo demas, ciertas metas -exito comunes para Ia poblacidn en general, rnientras que la estructura social restringe rigurosamente o cierra por completo a los modos aprobados de
)

alcanzar esas metas a una parte considerable de fa misma pob!adrfn, se produce la conducta

. da en gran esca1a. 45
desv1a

La explicacion de la conducta anomica es resultante de una estructura social
que no se e~cu~ntr~ armonizada en~e las expectativas de exito que pr.~muev~ y
los medios 1nst1tuc10nales que se disponen para alcanzarlas. La acc1on soc1al
anomica aparece como un proceso de adaptation entre los actores que se encuentran ubicados diferencialmente en el interior de la sociedad - en lo que a
la disposici6n de recursos se refiere- y con posibilidades limitadas para alcanzar las metas culturales que se le han propuesto como exitosas. De acuerdo con
la forma en que los sujetos hayan interiorizado los valores o la manera en que
experimenten los diversos estimulos sociales, pero siempre dependiendo de su
posicion dentro de la estructura de posibilidades que le brinda la sociedad, el
individuo se vera sometido a cierta "presion" que facilitara la acci6n de determinada conducta y no otra. 46 Tales postulados tienen el gran merito de reconocer el problema de la conducta desviada como un efecto resultante de una
sociedad desigual en oportunidades y, por eso mismo, fuera de toda valoracion
psicol6gica 0 etica, "esto significa que la estructura social no tiene solo un
efecto represivo, sino tambien y sobre todo un efecto estimulante sobre el comportamiento individual". 47 En palabras de Merton:
Es la combinacirfn de la importancia cultural y de la estructura socialla que produce una
presion intensa para la desviacion de la conducta. Recurrir a canales legitimos para

45

Robert K. Merton, Teoria y estructura sociales, Mexico, FCE, 1984, p. 225.
En los planteamientos de Merton sobre los sujetos innovadores, es decir, aquellos que
logran alcanzar las metas culturales por encima de los medios legales dispuestos, el enfasis colocado
en este rodeo para conseguir el fin es diferente dependiendo de la clase social. Asi, mientras los
carentes de recursos seven obligados a "innovar" por el bloqueo institucional al que se encuentran
sometidos (facto res de origen estructural), el deli to de "cuello blanco", propio de funcionarios y
bur6cratas, obedece ala insuficiente interiorizaci6n de los valores institucionales (facto res de origen
subjetivo), situaci6n reiteradamente senalada por la criminologia marxista que acusa a Merton de
Ver demasiada criminalidad proletaria y desdenar los crimenes de las clases altas. Vease Alessandro
Baratta, Criminologia criticay critica .. . , op. cit., pp. 6:3-65; Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La
nueva criminologia. Contribuciones .. ., op. cit., pp. 121-126.
47
Alessandro Baratta, Criminologia criticay critica .. ., op. cit., pp. 59-60.
46

72

73

VIDA Y MUERTE EN LA CARCEL

" hacerse de dinero" esta lirnitado por una estructura de clases que n o esta plenamente
abierta en todos los niveles para los individuos capaces [.. .] La cultura tiene exigencias
incompatibles para los situados en los niveles mas bajos de la estructura social.'R

De esta forma, Merton elabora su famoso cuadro de tipologias de la adaptaci6n, que se convirti6 en referencia obligada para la literatura criminol6gica.
Estos modos de adaptaci6n son la resultante de la relaci6n entre la "estructura
de referencia aspiracional" y los "procedimientos perrnisibles" para alcanzar los
objetivos de exito planteados por dicha estructura. El grado de socializaci6n 0
la forma en que los individuos internalizan los valores y las normas es lo que
perrnite encuadrar cinco comportarnientos, rnismos que son definidos de la
siguiente man era: a) conforrnidad, b) innovaci6n, c) ritualismo, d) retrairniento,
e) rebeli6n.49
Obviamente, la primera forma de adaptaci6n, en tanto que cubre las expectativas ofrecidas y estas son alcanzadas por medio de los canales legitimados
socialmente, representa la sociedad ideal, es decir, aquella que cumple a sus
integrantes lo prometido y les brinda los vehiculos apropiados para lograrlo. La
correspondencia entre medios y fines es absoluta y los individuos no tendrian
motivo para protestar; de ahi a que tiendan a comportarse de manera "conforrnista". No es igual con el resto de las practicas observadas. A si, por ejemplo, si
el individuo ha interiorizado las metas culturales que la sociedad considera
exitosas, pero no dispone de los medios para alcanzarlas (o rechaza los medias
asignados por la sociedad), entonces este se encuentra "presionado", pretende
superar cualquier obstaculo o limite impuesto por el ambiente, para lo cual crea
una serie de artificios sin importar si estos son o no legales, se las ingenia para
alcanzar aquello que la rnisma sociedad le ha interiorizado como valioso, se
convierte en un "innovador". La estructura social explica las practicas sociales
(y no los perfiles de personalidad) de tal suerte que se deja abierto el camino
para el estudio del "0esviado" a partir de su inserci6n en la estructura social que
tiende a constituirlo m as alla de su voluntad individual.
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El plantearniento de esta teoria de "alcance medio" es sugerente y si bien ha
sido fuertemente criticado desde la postura marxista introduce de lleno a la
rofundizaci6n de estudios en torno ala conducta desviada. 50 Es verdad que no
~xiste una critica a los cirnientos sobre los cuales se erigen y estructuran las
sociedades desigualmente (y a quien beneficia tal diferenciaci6n); sin embargo,
los planteamientos de Merton son referencia para el pensamiento sociol6gico
sabre la desviaci6n.
El enfasis colocado en la estructura para la explicaci6n de la acci6n social
excluye los analisis de corte individualista; de hecho, Merton nunca hablara de
desviaci6n, sino de "formas de adaptaci6n" que obedecen a la manera en que
los individuos se encuentran colocados en el sistema. La acci6n social se explica a partir de una lectura de la estructura heterogenea de la sociedad. Merton
sabia de los estudios realizados por la Escuela de Chicago que analizaban el
impacto de las culturas rnigrantes en el entorno social, por lo que no desconoda
la importancia de una estructura social heterogenea; su investigaci6n parte de
la reflexi6n que explica el comportarniento de los sujetos desde la estructura
social y deja un terreno abierto para nuevas investigaciones sobre las " sub culturas".51
Otras vertientes de pensarniento como la fenomenologia dan mayor enfasis
al tema de la subjetividad social, a la "construcci6n social de la realidad". De
igual manera el llamado interaccionismo simb6lico analiza el problema de la
reacci6n social a partir de la significaci6n de las relaciones entre grupos e individuos. Algunas de estas tesis, que culminan en la teoria del etiquetarniento,
centraran sus preocupaciones en las instituciones de control social y su secuela
de estigmatizaci6n. En efecto, la explicaci6n sobre el origen de la conducta
desviada vuelve a tomar un giro importante cuando se estudian las causas de lo
que Erving Goffman denorninara "carrera m:oral" del sujeto estigmatizado.
Goffrnan parte de la situaci6n social que abarca diversas dimensiones analiticas
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48
4
''

Robert K . Merton , Teoriay estructura . .., op. cit., p. 224.
Ibidem, pp. 218 y ss.
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Una sintesis de esta critica a! funcionalismo Ia encontram os en Elena Larrauri, La heremia de Ia
criminologia critica, Mexico, Siglo XXI, 1992, pp. 9-15.
, S!. vease Marvin Wolfang y Franco Ferracuti, La subcultura de Ia violencia. H acia una teo ria cnmino!ogica,
MeXIco, FCE, 1982.
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de construcci6n de la acci6n social: las relaciones cara a cara (gesto, contacto
visual, glosa corporal, formas de hablar, andamiaje simb6lico), espacio, objetos; determinantes grupales e institucionales, etc. El "momenta" social recupera la dinamica social de los sujetos. La atenci6n al papel que juegan las
instituciones de control social en el proceso de "rotulamiento" se convierte en
el interes central. El cambia de paradigma es fundamental si consideramos que
el espacio de reflexi6n es la instituci6n en cuanto equipamiento de poder, cuescion que a continuaci6n analizaremos.

El paradigma del labelling approach
A veces no estoy tan seguro de quien tiene el derecho
de decir cuando un hombre esta loco y cuando no lo
esta. A veces pienso que ninguno de nosotros esta del
todo loco o del todo cuerdo hasta que la mayoria de
nosotros dice que es asi. Es como si no importara
tanto lo que un tipo dice, sino la forma en que la mayoria de los demas lo mira cuando lo hace.
WILLIAM FAULKNER

L

os planteamientos estructural-funcionalistas corren paralelos a una serie de investigaciones "sabre el terreno" llevadas a cabo por periodistas y estudiosos quienes, preocupados por las rapidas transformaciones
urbanas, conformaran lo que con el tiempo se conocera como la Escuela de
Chicago. En efecto, los indicadores registraban fuertes cambios en la vida de las
ciudades; asi, por ejemplo, en el siglo XIX la ciudad de Chicago registraba un
aumento considerable en la tasa de inmigrantes y cambios sustanciales en el uso
del suelo, mismos que se tradujeron en la delimitaci6n de zonas o barrios donde
se recreaban los lazos raciales de italianos, negros, polacos, etc. Estos nuevas
f~n6menos sociales derivaron en estudios sabre los comportamientos diferenctados que serian catalogados de "subculturas". Algunas de estas investigaciones, opacadas pot el auge y fascinaci6n de la "gran teoria" funcionalista, seran
desarrolladas mas adelante por los te6ricos de la desviaci6n social y los denominados interaccionistas simb6licos, puesto que si hay alga que metodol6gicamente
las identifica es precisamente -su enfasis en la descripci6n y conceptualizaci6n
76
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de los detalles mas infunos, pero significativos, de la vida cotidiana. De hecho,
la totalidad de los estudiosos de las teorias de la interaccion social que inciden
decisivamente en el paradigma del situacional reconocen la deuda teorica que
tienen con la fenomenologia, asi como la influencia notable de la etnometodologia.52
A partir de los postulados de Alfred Shultz (que culminan en la propuesta de
Peter Berger y Thomas Luckrnann) y de George H. Mead (provenientes de la
psicologia social y la sociolinguistica) se confecciona la propuesta interaccionista.
La reconstruccion de la realidad se realiza sobre la base de la evaluacion y el
sentido que los actores otorgan a esta como resultado de las situaciones concretas
que experimentan. Para el interaccionismo simbolico el mundo no se encuentra
"dado" de una forma defmitiva; antes bien, este es transformado por las practicas de los sujetos que finalmente son los que por medio de sus interacciones le
confieren sentido.
Una de las investigaciones destacadas pertenecientes ala escuela de Chicago
es la elaborada por Edwin Sutherland, que estudia a los ladrones de profesion.
La investigacion apoyada por el relato de primera mano de uno de estos ladrones expertos, asi como por multiples testimonios escritos, sustenta la tesis de
que el robo es una actividad profesional como cualquier otra. En efecto, en
tanto robar requiere de un aprendizaje, de tecnicas precisas y de una serie de
codigos y reglas sobreentendidas dentro de la pandilla 0 el gang, este puede
considerarse un oficio igual de complejo que cualquiera de las profesiones reconocidas dentro del universo legal. Los ladrones profesionales, al igual que, por
ejemplo, un grupo de empresarios, evaluan la situacion economica del pais y las
zonas donde deben actuar, determinan las estrategias mas adecuadas para llevar a cabo su cometido, establecen los "contactos" con autoridades y funcionarios que en determinado momento pueden sacarlos de algun apuro, en fin, actlian
como cualquier hombre de negocios que utiliza todas las oportunidades que
52

Una sintesis de las principales ideas que fundan el interaccionismo simb6lico las encontramos
en George Ritzer, Teoria socioldgica contemporcinea, Espana, McGraw-Hill, 1993, pp. 213-311. V ease
tam bien Elena Larrauri, op. cit., pp. 25-54; Alessandro Baratta, Criminologia criticay critica .. ., op. cit.,
pp. 83-1 00; sobre el paradigm a situacional consultar Joseph Isaac, Erving Gqffmany Ia microsociologia,
Barcelona, Gedisa, 1999.
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tiene ala mano para salir triunfador. Ademas, el hecho de que tanto carteristas,
ladrones, timadores, etc., se valgan de la codicia de sus victimas, asi como del
conocirniento y complicidad del sistema policial y penal, en realidad -se afirrna- no los hace muy diferentes del res to de la sociedad. 53
En el texto de Edwin Sutherland existe la idea, confirmada por la practica
rnisma delladron, de que a las personas no les interesa la moral, sino solo los
buenos negocios. Tanto la sociedad como cualquiera de sus miembros participar:i en acciones prohibidas en cuanto se les presente la oportunidad, puesto
que multiples hechos demuestran que "to do hombre es un ladron en potencia"'
no existiendo asi una demarcacion tajante entre los actos formalmente permitidos de aquellos que son reprobables socialmente. Cabe seiialar que estos planteamientos adelantan las tesis que propuso David Matza en torno a las
denominadas "tecnicas de neutralizacion", que afirman que una vez cometido
el acto criminal el sujeto lo justifica (o neutraliza sus efectos) a traves de la
negacion de su responsabilidad; lleva esto a cabo por medio de diferentes "tecnicas" como la desvalorizacion de la victima o la descalificacion de quienes lo
condenan. Este proceso de racionalizacion de la infraccion es posible no solo
porque el criminal conoce la ley, sino tambien por el hecho de que la sociedad
fomenta una serie de valores que son tolerados e incluso apreciados de manera
subterranea por todos sus miembros, de tal suerte que el delincuente, mas que
format una "subcultura" diferenciada y relativamente apartada de la sociedad,
retoma lo que esta ultima le ofrece e incluso llega a fomentar soterradamente. 54

53

Asi, por ejemplo, dice Sutherland que elladr6n adquiere un conocimiento profundo de c6mo
opera la ley yen que momento tiene que actuar de determinada manera y no de otra; "sobomar a los
polidas, a los escribanos y a los agentes judiciales es ante todo una cuesti6n de dinero. Lo aceptan
casi siempre sin discusi6n, mientras que con el fiscal 0 con el juez es preciso desplegar metodos mas
refinados [...] En una gran ciudad !a politica y la corrupci6n son inseparables. Al estar organizado el
sistema politico la corrupci6n sigue la misma linea sobre w1a base estrictamente comercial. En una
pequeiia ciudad en la que el sistema politico no esta organizado, y !a corrupci6n es un caos, elladr6n
debe hacer sus gestiones directamente con los jefes politicos, y gracias a su intervenci6n obtiene !a
ampliaci6n de su influencia" (Edwin H. Sutherland, Ladrones profesionales, Madrid, Ediciones de La
Piqueta, 1993,pp.115-116).
54
Una sintesis de los planteamientos de David Matza se encuentran en Elena Larrauri, La
herencia de Ia criminologia .. ., op. cit., pp. 18-24; Alessandro Baratta, Criminologia critica y critica .. .,
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Mas que un problema de falta de socializacion o de deficiencias en los tnecanismos de control social, el estudio de Sutherland pone enfasis en los diversos
aprendizajes que los sujetos y grupos sociales adquieren en el interior de una
sociedad heterogenea economica y socialmente. Los hombres aprenden el oficio de ladron por "impregnacion" con su grupo social, y es este tipo de race lo
que explica la diversidad de su comportamiento. El ensayo pretende explicar el
deli to desde una perspectiva global (es decir, incluyendo a todos los sectores
sociales) a partir de dos razonamientos. El primero tiene un corte estructuralista
y plantea que es la desorganizacion socialla que crea un terreno propicio para la
conducta delictiva. El empresario que solo se ajusta a las evaluaciones de tnercado y a lo sefialado por la ley, seguramente no sobrevivira por mucho tietnpo
en ese sentido se ve obligado a participar en una serie de practicas prohibidas;
pero aceptadas en el mundo de los negocios. La sociedad estructuralmente es
permisiva en una serie de acciones que de manera sistematica se ftltran y son
hasta cierto punto toleradas. El segundo razonamiento tiene una dimension
situacional y hace referencia al fenomeno del delito en cuanto aprendizaje entre
los grupos diversos de la sociedad. Son estas "asociaciones diferenciales" las
que explican incluso las "innovaciones" delictivas y los comportamientos de
los sujetos a partir de sus "contactos" entre miembros que se identifican entre si
y que se diferencian del resto que compone la sociedad. Esta dimension, como
lo demuestra el estudio sobre los ladrones profesionales, sera realmente explotada mas adelante por los teoricos de la interaccion social y del labelling approach,
que incluso en algunos momentos hacen de la transgresion una verdadera apologia plagada de romanticismo. 55

op. cit., pp. 75-77; Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminologfa. Contribuciones .. ., op. cit.,
pp. 189-209.
55
Es el caso del estudio de Becker sobre los fumadores de mariguana, donde el tema de in teres
es la adquisici6n del habito y la manera en que un fumador se abre camino para conseguir la yerba,
aprender a disfrutar de sus efectos, sortear sus relaciones con el mundo formal, asi corpo la incidencia de los medios de control social y la importancia del grupo para enfrentar los procesos de reacci6n
social. En contrapartida, el papel de la violepcia y agresividad esta practicamente ausente del analisis.
V ease Howard S. Becker, Los extraiios. S ociologia de Ia desviacion, Buenos Aires, Tiempo Contemporaneo, 1971.

Aqui esta plasmada la concepcion sobre los diferentes patrones de socializaci6n que toman las sociedades modernas, cuestion que es desarrollada por los
te6ricos de las subculturas que heredan la influencia de la terminologia funcionalista, pero que tambien apuntan hacia la importancia de la situaci6n e interacci6n social, como fundamento analitico para las investigaciones de tipo
rnicrosociologico.
Sin embargo, esta investigacton de Sutherland no es_ referida por los
crirninologos modernos, sino su estudio en torno a los delitos cometidos por las
clases medias y altas. Dicho estudio titulado "Delincuencia de cuello blanco",
es el que le otorga un lugar entre los investigadores de la transgresion y ello por
varias razones. 56 En primer lugar, encontramos por primera vez una critica al
uso de las estadisticas en tanto informacion recabada con sesgos importantes.
En efecto, mas alia de la objetividad y de la contundencia que puedan mostrar
los datos, estos son incompletos, dependen de lo que las autoridades defmen
como delito, de la actuacion discrecional del sistema policial, etc., lo que necesariamente les imprime un sello de corte clasista, principalmente porque colocan el binomio delito y pobreza en una estrecha relacion de causalidad. En
segundo lugar, el autor refiere una cifra negra (delitos no denunciados) que no
es cuantif1eada y de la que una buena parte tiene que ver con los denominados
delitos de cuello blanco, es decir, delitos cometidos por oficinistas, bur6cratas,
hombres de negocios y funcionarios que tienen un tratamiento 57diferencial y
tolerante por parte del sistema legal, asi como de sus autoridades. En ocasiones el castigo no depende en sentido estricto de la infraccion cometida, sino de
la condici6n social de la persona, de la difusion y tratamiento que la opinion
publica realice, etc., lo que naturalmente hace del manejo delictivo un asutito

56

Edwin H. Sutherland, "Delincuencia de cuello blanco", en Ladrones projesionales, op. cit.,

anexo, pp. 218-236; El de/ito de cueflo blanco, Madrid, La Piqueta, 1999.
57 Naturalmente, esta cifra negra noes exclusiva de este tipo de delitos; de igual forma se sabe
que una serie de delitos sexuales no son denunciados por sus victimas debido a la secuela
estigmatizante que deja sobre aquellas. Tambien sucede que la atenci6n y tratamiento que las
autoridades otorgan a las infracciones influye decisivamente en las estadisticas oficiales; por ejemplo, el hecho de que se establezcan ministerios publicos especializados en determinados delitos
puede estimular a que estos sean denunciados.
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de canicter discrecional, pero fundamentalmente clasista. El pensamiento
criminol6gico marxista retomara felizmente estos planteamientos para hacer de
ellos una de sus banderas mas fructiferas.
La importancia de un autor como Edwin Sutherland estriba en que coloca
las bases te6ricas para los desarrollos posteriores, tanto de las teorias de las
subculturas como del interaccionismo simb6lico, incluyendo los planteamientos marxistas que desarrollan la cuesti6n de las agencias de control social desde
una perspectiva estructuralista del poder y de las clases sociales.

La problematica de la estigmatizaci6n social
y la carrera del sujeto desviado
La instituci6n total es un hibrido social, en parte comunidad residencial y en parte organizaci6n formal;
de ahi su particular intenSs sociol6gico. Hay tambien
otras razones para interesarse en estos establecimientos. En nuestra sociedad, son los invernaderos en donde
se transforma a las personas; cada una es un experimento natural sobre lo que puede hacersele al yo.
ERVING

L

GoFFMAN

a sociologia aborda el problema de la transgresi6n de modo distinto. En
discrepancia con la teoria politica clasica que se preocupa por la ruptura del orden legal o, en el mejor de los casos, por los problemas de 1a
legitimidad y el consenso de los gobernados, los postulados sociol6gicos desplazan el problema hacia los procesos considerados habitualmente informales y
que, no obstante, son parte de las practicas reconocidas por la sociedad. En ese
sentido, es includable que la teoria sociol6gica admite la importancia que representa el orden juridico y legal, pero tambien es cierto que el dialogo que establece con este es siempre problematico.
La producci6n de la teoria social ha otorgado diversos enfasis al problema
del delito; asi, autores como Emilio Durkheim problematizaron la division que
simplistamente se habia hecho en torno a los limites entre lo normal y lo pato16gico. La distribuci6n de la multiplicidad de hechos sociales ya no es tratada
82
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desde una postura metodol6gica individualista ni bajo el presupuesto de tipo
organicista, sino como fen6meno consustancial al funcionamiento de las sociedades. Por su parte, el intenSs de la teoria parsoniana se dirigi6 fundamentalmente hacia los problemas o defectos que la socializaci6n generaba en las
practicas "desviadas", asi como en la respuesta que daban las instituciones de
control social encargadas de manejar las expresiones disonantes dentro de la
sociedad. El desarrollo de la teoria funcionalista condujo a variantes muy itnportantes en el tratamiento de la desviaci6n social, como fueron las propias
tesis de Robert Merton en torno a las formas de adaptaci6n social.
Tenemos entonces que el estudio del criminal ha tenido un largo recorrido.
De ser considerado un delincuente que atenta contra la convivencia razonable
entre los hombres, pas6 a format parte de un fen6meno social inherente a la
reproducci6n de cualquier "sistema social". Merton erradica definitivamente
cualquier resonancia peyorativa al concepto de desviacidn social al considerar que
la estructura de la sociedad, con sus ambiciosas expectativas que contrastan
con la limitaci6n y desigual distribuci6n de recursos, inevitablemente genera
diversas formas de acci6n social. La acci6n social no es otra cosa que "formas
de adaptaci6n" explicadas por la distancia entre los valores de exito promulgados socialmente y los medios ofrecidos institucionalmente para alcanzar a aquellos. El fen6meno criminal, como su nombre lo indica, refiere a la transgresion
de limites. Los sujetos que no respetan la normatividad social no hacen sino
"innovar" para lograr las promesas y expectativas que, por otra parte, la sociedad continuamente le estimula. Asimismo, los estudios paralelos de la Escuela de Chicago y los trabajos "sobre el terreno" desarrollados a partir de los
postulados de la fenomenologia, asi como las investigaciones de la etnometodologia, dieron un nuevo impulso a la teoria sociol6gica. Como se hizo notar
mas arriba, el interes por la desviacion termin6 en un relativismo cultural en
donde el fen6meno criminal se desvaneda, para en su lugar encontrarnos con
"subculturas" o "carreras morales" que ilustraban las posibles variantes de elecci6n del ser humano.
Esta caida de un extrema a otto (es decir, del enfasis colocado a los problemas de la ruptura de reglas y el dt1sorden social hasta los enfoques sobre la
desviaci6n como un fenomeno inherente de la reproducci6n social) debe ser
comprendida como un proceso complejo en donde se imbrican o excluyen los

diversos proyectos y concepciones del mundo. El problema de la desviaci6n
social tuvo que ser explicado mas alia de motivos de car:icter individual que
parten de preceptos eticos, juridicos o biol6gicos. En buena medida, tanto la
sociologia del labelling como la "criminologia critica" son propias del ambiente
que impero durante la decada de los afios sesenta. Recordemos que durante
estos afios fructificaron una gran variedad de movimientos sociales. En Estados Unidos, Europa y Latinoamerica, la emergencia de movimientos de protesta empezo a caracterizarse por la participaci6n de las mujeres, estudiantes y
minorias raciales. Las manifestaciones de movimientos religiosos, pro derechos
de las minorias, de los ecologistas y antinucleares entre otras, dieron una coloracion diferente al panorama politico. Hacia finales de la decada, las protestas
juveniles con su tono anarquista fueron un detonador fundamental que ilustraba los problemas por los que pasaba la economia de guerra estadounidense con
~u contrastante apuesta a la sociedad de consumo. Conjuntamente, apareda la
llamada de la new lift, la "revoluci6n beat', el culto al cuerpo y las manifestaciones hedonicas a traves de las drogas que dejaban sentir su repudio contra el
autoritarismo imperante, que iniciaba por el cuestionamiento de la instituci6n
familiar. La contrapartida fueron las acciones pacifistas que incluian el acercamiento a las formas de vida que Oriente ofreda. En esta atmosfera se expresaban movimientos o corrientes como el arte pop, la psicodelia y las bandas de
rock. Durante esta decada tambien sucedieron hechos como "el mayo del 68"
en Francia y la "primavera de Praga" que marca la invasion de la Union Sovietica a Checoslovaquia. En Mexico, la matanza de estudiantes en la plaza de
Tlaltelolco dej6 una huella imborrable en el sistema politico mexicano. En suma,
tenemos un fuerte movimiento social que empuja hacia la desestructuracion de
los mecanismos tradicionales de control social (c:irceles, hospitales psiquiatrir:os, correccionales), por otros de caracter mas abierto (insercion social, casas
hagar, granjas, etc.). El encierro de enfermos y delincuentes era severamente
condenado bajo el argumento de la estigmatizacion y la reafirmacion de la condicion alienante; la institucion, se deda, creaba sus propias patologias. De igual
forma, el personal de servicio era visto d< :1tro de una 16gica del poder y control
al servicio de la criminalizacion ~'-'cial. A las instituciones habia que hacerlas
~stallar o someterlas a un proceso "negador". Segun Stanley Cohen, lo parad6)lco de este movirniento antiinstitucional fue el hecho de que termin6 por im85
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pulsar nuevas formas de control social sin menoscabar las antiguas (a excep.
cion de la disminucion de internos en los hospitales psiquiatricos), el numero de
prisioneros sigue en aumento y la carcel continua siendo un mod elo que, a pesar
de las criticas, no se ve con que pueda ser sustituido. 58
Todos estos cambios naturalmente condujeron a una serie de r eplanteamientos
profundos en la teoria social. El instituto de Franckfurt, por ejemplo, reflexionaba cuestionando seriamente la teoria marxista de corte evolucionista y el papel de la clase obrera como actor fundamental para el cambia. H erbert Marcuse
se preguntaba si entre las mujeres y los negros se encontraban los nuevas sujetos de la historia. Andre Gorz deda "adit>s al proletariado" y so ciologos como
Alain Touraine o Manuel Castells hablaban ya de los "nuevo s movimientos
sociales".
Por supuesto que todas estas transformaciones colocaban a las teorias criminologicas dentro de la misma atmosfera de inquietud y reto i ntelectual. Los
anos sesenta representaron un verdadero acicate para explicar el fenomeno de
la transgresion. Decada prolifica en movimientos de protesta de la mas diversa
indole, los planteamientos de la teoria resultaban insuficientes JPara lograr una
explicacion cabal. Por otra parte, lo que habitualmente se consideraba como
"delito" se desdibujaba, puesto que muchos de estos movimiectos colectivos
--como las comunas de hippies- colocaban al sistema penal eo una situaci6n
sumamente ambigua. Dicho en otros terminos, los sujetos podia.n ser acusados
de transgresores de la ley, pero sus practicas "ilicitas" aparedaf.il sin "victima"
(lo cual debilita seriamente cualquier tipo de acusacion). En es£ sentido, muchas de estas protestas derivaron en centro de interes para los estudios~s de la
desviaci6n y el conflicto.
En este :::mbiente se desarrollan las tesis de la teoria del etiqcretamiento que
nuevamente daban un giro importante ala teoria social; incluso se llego a hablat
de un "cambi::> de paradigma" en torno al problema de la desvia.ci6n social. En
efecto, la teoria del labelling approach, alimentada por los ~stulados del
interaccionismo simbolico, redefmi.ra la acci6n social del desviu:lo a partir del
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Stanley Cohen, Visiones de control social.;.;.t Barcelona' Promociones y publica-.ciones universitanas, 1988.
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juego de interacciones y expectativas de los actores sociales. El acto transgresor
noes en si algo que posea caracteristicas morales o biologicas propias (noes un
problema de tipo ontol6gico), antes bien, la acci6n del sujeto debe comprenderse como un proceso de imputacion llevado a cabo por la comunidad "ofendida", que define el acto como algo reprobable para los miembros de la sociedad.
Desde esta perspectiva, toda acci6n social esta sometida a una "lectura" e interpretacion de la sociedad.
Se conoce y se da por supuesto el hecho de que tanto las normas juridicas
como las costumbres son cambiantes y tan variadas como sociedades y culturas
hay en la historia. La pregunta se desplaza para saber entonces que define un
acto como desviado. Para los teoricos del labelling aproach la respuesta debe
buscarse en los procesos de interacci6n social en donde los sujetos, inmersos en
el universo de significaciones sociales, otorgan sentido a sus actos. Los contactos entre los grupos e instituciones permiten configurar la subjetividad de los
actores sociales; es decir, estos son "nombrados" y, por ende, situados en determinado universo de significacion, lo que vale decir posicionados dentro de la
estructura de la sociedad.
En ese sentido, ser etiquetado equivale a adoptar una identidad y comprometerse durante buena parte de su vida con ella. La identidad se adquiere socialmente, lo que no impide que un cambia en esta no tenga serias repercusiones
en la personalidad dado que logra transformar la percepci6n del individuo sabre
si mismo. De hecho, los cambios en la manera de percibir la identidad son a su
vez sus ten to para justificar la carrera desviada. 59 En un plano sencillo, los plan-

59

Asi, por ejemplo, el estudio que elabora Erving Goffman sobre ei fen6meno de Ia
estigmatizaci6n parte de Ia conformaci6n de Ia identidad. Para Goffman existe una identidad
virtual, una social, una personal y una identidad del yo. La diferencia entre Ia identidad virtual
(producto de Ia estereotipaci6n) y Ia identidad social (resultante de Ia interacci6n entre los sujetos)
explica los procesos de etiquetamiento y estigmatizaci6n. El estigma es una marca o, mejor dicho,
un significante que tiene una Iectura social negativa y que termina por deteriorar Ia identidad del
sujeto. Es un atributo dominante derivado de una lectura social del sujeto, por Io que este es
siempre infravalorado en sus restantes habilidades y cualidades.
hecho, Ia identidad social
origina Ia carrera del desviado que Erving Goffman estudia como una serie de situaciones sociales
(escenarios posibles) por las que atraviesa el sujeto desacreditado o desacreditable. En esta carreta
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teamientos del labelling senalan que, " .. .la reacci6n de las 'agencias de control
social' ante un primer acto desviado tiene tan poderosas repercusiones para la
persona, que el individuo comienza a considerarse desviado y practica cada vez
mas esa conducta". 60
Se dice que el labelling aproach constituye un nuevo paradigma de conocimiento en torno al tratamiento de la desviaci6n, pues esta es explicada a partir
de los procesos de "reacci6n social". Iniciamos este apartado a prop6sito de
como empieza Howard Becker su famoso texto (convertido en un verdadero
clasico de esta corriente), es decir, con la misma cita de Faulkner que ilustra
con gran sencillez como en la conducta cotidiana de las personas aparecen estos fen6menos "reactivos" dirigidos contra aquellos que despierten la sospecha
de comportarse como extranos, para empezar a tratarlos como tales. Este proceso a su vez provoca un fuerte canbio en la personalidad del estigmatizado y,
por ende, su consecuente comportamiento.
Lo que estos te6ricos consideran "reacci6n social" es una explicaci6n de
corte durkhemiano que delimita el campo de lo permitido y lo repudiado en
cada cultura; el proceso de reacci6n social define aquellas practicas que ofenden la "moral social" con la flnalidad de lograr un control eflcaz de estas. Pero
lo que los te6ricos del etiquetamiento anadiran es que tambien se da una reacci6n del sujeto senalado como marginal que responde a su vez como consecuencia inevitable al trato recibido (producto del concepto que tienen los demas

"moral" el sujeto aprende a manejar su estigma y las situaciones de tension que este provoca en la
interaccion; de ahi la importancia del manejo de la informacion personal y de los cam bios que sufre
internamente el sujeto, procesos ambos estudiados a partir de la "identidad personal" y la "identidad del yo" que dan cuenta de la transformacion de la subjetividad, de los procesos de ambivalencia
Ydel abanico de posibilidades de la accion social a partir de las vivencias experimentadas. El recorrido vade un extremo a otro; por un lado, los procesos sociales de interaccion que tocan a grupos,
organizaciones e instituciones le da un tinte estructural ala investigaci6n; por otro lado, las experiencias subjetivas y el manejo de la situaci6n singular que se traduce en la acci6n comprensiva
privilegia las practicas de los acto res por encima de su configuracion definitiva desde las estructuras.
Vease
60 Erving Goffman, Estigma. La identzdad deteriorada, Buenos Aires, Amorrortu, 1989.
Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminologia. Contn.buciones .. ., op. cit., p. 158.
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de el), e inaugurando asi una forma no convencional de vida. La hip6tesis principd de estas investigaciones parte del siguiente razonamiento:
[...] los grupos socia!es crean Ia desviacirfn a! hacer las reg/as cuya itifraccirfn constit'1)'e Ia desviacirfn
y al aplicar dichas reglas a ciertas personas en particular y calificarlas de marginales.
D esde este punto de vista, la desviaci6n no es una cualidad del acto cometido por la
perso na sino una consecuencia de la aplicaci6n que los otros hacen de las reglas y las
sanciones para un "ofensor". El desviado es una persona a quien se ha podido aplicar
con exito dicha calificaci6n; la conducta desviada es la conducta asi llamada por la
gente 6 1

Mas grave a{m es el hecho de que el sujeto que comete por primera vez una
infracci6n sea castigado a traves de las instituciones de control social, puesto
que si bien se pretende disuadirlo de no volver a cometer el delito o, en casos
considerados mas graves, lograt su "readaptaci6n", parad6jicamente lo que provocan es su "profesionalizaci6n". Dicho con otras palabras, las agencias de
control social impulsan la desviaci6n de los sujetos, inaugurando eso que llama
Erving Goffman una "carrera moral". En efecto, desde el momenta en que las
agencias encargadas del orden social dejan una marca profunda en la identidad
del sujeto, estas, de alguna forma, lo "etiquetan", le otorgan un estatus social
que termina por ser adoptado por el sujeto sumergiendolo asi en su "nueva
carrera", de tal suerte que" puede suceder que cuando a una persona joven se le
somete a un proceso correctivo considerandolo oflcialmente como un transgresor, decida comprometerse con el papel de incorregible, en un desafio desesperado".62
Los lineamientos analiticos de esta propuesta enfatizan el proceso de desviaci6n como un proceso de resigniflcaci6n de la identidad del sujeto por encitna de los planteamientos de tipo juridico que enfocan el problema solamt::nte
como una ruptura de la legalidad, o de aquellos estudios de corte etiol6gico tan

6tH
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oward Becker, Los extranos .. ., op. cit., p. 19.
Erik Erikson H. y Kai Erikson T., "La confirmacion del delincuente" , en Hendrik Ruitenbeek
M., Psicoantilisisy ciencias sociales, Mexico, FCE, Coleccion Popular, num. 111~ 1978, P· 218.
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apreciados por la escuela italiana. Estos planteamientos se valen de conceptos
tales como el de carrera desviada que entiende que todo sujeto rotulado se ve
obligado a realizar una serie de '~etapas secuenciales" que terminan pot fijarlo
0
comprometerlo con la identidad asignada (naturalmente, cada carrera se desarrolla en funcion del tipo de estigma). Analiticamente, se destacan dos tnotnentos para iniciar una vida de desviado. Estos son reconocidos como procesos
diferentes y que son distinguidos bajo los conceptos de desviadon primaria y desviadon secundaria. Mientras que la desviacion primaria es considerada como e1
primer acto o el acto fundante sin atributo alguno y, pot ende, sin imputacion de
significado (algo asi como un significante neutral con posibilidades de ser o no
interpretado), la desviacion secundaria es generada por la interaccion social. Es
decir, esta ultima es resultado de la reaccion social que empuja al sujeto a la
adopcion de una trayectoria social, diferente de la llevada a cabo habitualmente
por cualquier sujeto al cual se considera "normal". Por supuesto que no hay
conducta "extraiia" per se, sino que esta es necesariatnente una "construcci6n
social".
Este "primer acto", calificado curiosatnente de desviacion primaria, no fue
bastante estudiado pot los teoricos del/abe/ling es obvio que ello les valio severas criticas pot parte de la denominada "criminologia critica" (tnarxista)Y Ya
que la pregunta sobre si atras de la etiqueta no habia en realidad una conducta
"extraiia" y, por lo mismo, posible en si misma de interpretacion -mas alia del

63

Los principales cuest:ionarnientos hechos a esta escuela son: a) que mas que ser una teoria con
un cuerpo conceptual acabado y coherente son una serie de descripciones y, en el mejor de los casos,
linearnientos analiticos que pueden guiar la invest:igaci6n. b) Que los procesos de estigmatizaci6n,
asi como de reacci6n social, son fen6menos problematicos insuficientemente estudiados en tanto
que no todos los individuos aceptan la et:iqueta y la reacci6n social no es algo predecible y mecanico,
por lo que es insuficiente para la explicaci6n del acto desviado. c) Que entre la intenci6n de los
infractores y los procesos de reacci6n social median otros facto res; incluso, se afirma, no siempre las
agencias de control generan los procesos de desviaci6n, puesto que en algunos casos inhiben la
conducta infractora. d) La insistencia en los procesos de interacci6n cot:idiana tiende a dejar de !ado
los factores de tipo estmctural como son !a forma en que se distribuye Ia propiedad privada, el
problema de los significados sociales que inciden en Ia estereotipaci6n social y el problema del
poder y los intereses de clase. V ease Ian)Taylor, Paul Walton y Jock Young, La nueva criminologia.
Contribucion ... op. cit., pp. 175-188.

90

CRIMINOLOGIA Y SOCIOLOGIA

proceso de reaccion social- no fue en rigor suficientemente contestada. De
igual forma, el problema de que no hayan sido abordadas las causas del porque
ciertos individuos adoptan determinada etiqueta mientras que otros pueden ser
itnpermeables a la "reaccion social" deja un hueco importante dentro de esta
teoria, interrogante que resolvio de manera similar el movimiento antipsiquiatrico
quienes, en algunas de las versiones mas extremas, consideraban a la locura
como "la otra razon" o la "razon oprimida".
Cabe subrayar que la escuela del etiquetamiento, al explicar la desviacion
desde los intercambios simbolicos, flexibilizo los elementos de tipo estructural
(papel del Estado y sus instituciones, sistema de normas, configuracion de clases sociales) a favor de los procesos interactivos que, a fmal de cuentas, son los
que hacen de la realidad algo que continuamente se construye. 64
Los interaccionistas, y con ellos los teoricos del labelling, aflrman que cada
situaciort vivenciada por los sujetos es el resultado del intercambio social que
continuamente resignifica a las estructuras que, si bien no dejan de ser un limite
impuesto desde la sociedad, tienden a ser constantemente simbolizadas. Esta
forma de ver el problema naturalmente cambia el enfasis del investigador en
torno a como este concibe la realidad social, cuestion que ha sido seiialada por
Alessandro Baratta cuando comenta:
Seg;Un el interaccionismo simb6lico, la sociedad - esto es, la realidad social- esta
constituida por una inflnidad de interacciones concretas entre individuos, a quienes un
proceso de tipiflcaci6n conflere un signiflcado que es abstraido de las situaciones concretas, y continua extendiendose pot medio dellenguaje.
Asimismo, seg;Un la etnometodologia la sociedad no es una realidad que pueda ser
conocida sobre el plano objetivo, sino como producto de una "construcci6n social",

64

" ... para comprender !a actuaci6n de un individuo esta no debe estudiarse 'objetivamente'.
Esto es, no puede aprehenderse objet:ivamente la situaci6n, las normas que dictan el comportarniento para esta situaci6n, etcetera, sino que debe estudiarse como el sujeto ha interpretado la situaci6n,
con base en la cual habra elaborado su siguiente curso de acci6n. En resumen, para comprender la
acci6n social esta debe estudiarse desde la perspect:iva del actor [...] La importancia de las estmcturas
no debe exagerarse, ya que las sociedades modernas se caracterizan por una gran movilidad de
Sltuaciones y simbolos por ello la variable fundamental que afecta a las 'unidades de actuaci6n' - los
lndividuos- son los otros individuos" (Elena Larrauri, La herencia . . ., op. cit., p. 27).
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obtenido gracias a un proceso de defmiciones y de tipificaciones por parte de individuos y de grupos diversos. Y en consecuencia, segU.n el interaccionismo y la etnometodologia, estudiar la realzdad soda! (por ejemplo, la desviaci6n) significa esencialmente
estudiar estos procesos partiendo de los que se aplican a simples comportamientos y
llegando hasta las construcciones mas complejas, como la propia concepcion del orden
social. 65

El mayor peso otorgado a los "contactos" entre los sujetos hizo que se privilegiaran mas las situaciones cotidianas que aquellas de corte estructural. El
peso de la historia (con sus tradiciones y valores), la herencia de las instituciones y la misma dimension de poder fueron minimizadas por estos estudiosos,
situacion que, sin embargo, fue exageradamente criticada por los criminologos
marxistas. Los teoricos de la teoria del rotulamiento o del labelling approach, no
ignoran esta dificultad epistemologica puesto que, como afirma Baratta en la
cita anterior, no solo pretenden investigar la realidad a partir de los postulados
del interaccionismo para lograr explicar los procesos de "encasillamiento", sino
tambien aspiran a dar cuenta de factores "mas complejos". 66 No olvidemos que
el fenomeno de la "reaccion social" solo es comprensible cabalmente cuando se
incorporan las instituciones de control social, quienes son las que finalmente
dan cuenta de los procesos de estigmatizacion y criminalizaci6n social.
Considerando lo anterior, los teoricos del rotulamiento no descuidan del todo
la dimension estructural, puesto que los procesos interactivos son inexplicables
sin la presencia de los grupos y las instituciones. Estos aparecen como una
dimension analitica fundamental en los analisis. En Becker, por ejemplo, el gru-

65

Alessandro Baratta, Criminologia criticay critica .. ., op. cit., pp. 85-86.
"El concepto Util para desarrollar modelos secuenciales de los diversos tipos de conducta
desviada es el de carrera. Originalmente desarrollado en estudio sobre ocupaciones, el concepto se
refiere a Ia secuencia de movimientos realizados desde una posicion a otra en un sistema ocupacional por cualquier individuo que trabaja en dicho sistema. Incluye tambien la nocion de 'contingencia
de carrera' (career contingency), o sea aquellos factores de los cuales depende Ia movilidad de una
posicion a otra. Las contingencias de carrera incluyen tanto los factores objetivos de las estructuras
sociales como los cambios en las perspectivas', las motivaciones y los deseos del individuo" (Howard
BeckerS., Los extraiios .. . , op. cit., pp. 32-33).
66
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po es un espacio imprescindible que explica la carrera del fumador de mariguana. Por su parte, los trabajos de Goffman presentan a los grupos y las instituciones como una parte "secuencial" de la carrera moral de ciertos individuos
catalogados como diferentes. En el caso del estudio de las instituciones denorninadas pot Goffman "totales" (claustros, carceles, cuarteles, barcos, hospitales psiquiatricos, etc.), los procesos de "mortificacion del yo" son resultado del
funcionamiento ajustado a las condiciones espedficas de la situacion. En otras
palabras, Goffman estudia el escenario de los internos bajo los parametros institucionales. La situacion permite explicar los ajustes primarios y principalmente los ajustes secundarios llevados a cabo por los sujetos en condiciones de
encierro, de forma que la identidad de los mismos seve seriamente transforma67
da, incluso mas alia de su tiempo de internamiento.
La explicacion de estas marcas indelebles sobre la identidad del sujeto, que
terminan por transformar su conducta, se centra en la dimension de la subjetividad, principalmente en la dimension imaginaria. 68 Es ahi donde los significados sociales responden a estereotipaciones que contrastan con la identidad social
que, finalmente, como dedamos, es asignada pot ciertos grupos, agencias o la
propia dinamica de la interaccion. La distancia entre el estereotipo (esto es, la

El problema de quien adopta la etiqueta es un problema bastante complejo. Goffman se da
cuenta perfectamente de esto cuando escribe: "las instituciones to tales son siempre fatidicas para el
yo civil del interno, aunque el apego de este por su yo civil varie considerablemente (...] La mortificacion o disminuci6n del yo probablemente implica una aguda tension psiquica para el individuo.
Sin embargo, un individuo desengaii.ado del mundo, o enteramente ajeno a sus culpas, quiza
encontrara en esa mortificacion un alivio psiquico" (Erving Goffman, Internados. Ensqyos sobre Ia
situacidn social de los enfermos mentales, Buenos Aires, Amorrortu, 1992, p. 57).
68
"Cualquier joven ha sido introducido en una gran variedad de papeles imaginarios, algunos
de los cuales llegaran a quedar completamente dormidos, mientras que otros, tarde o temprano,
pueden convertirse en un puente decisivo en la realidad social. El papel del delincuente (...] puede
llegar a adquirir importancia exclusiva en el intento del individuo joven por darse sentido a si
nusmo, y tenerlo ante los demas. (.. .]La impresion de un policia ('no me gusta su aspecto'), en este
caso se convierte en un fatal primer paso de un proceso que a partir del descubrimiento de pequeii.as
trregularidades tiene grandes consecuencias en la vida del muchacho aprehendido" (Erik Erikson
B. YKai Erikson T., La conftrmacidn . . ., op. cit., pp. 216-218).
67
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imagen del debet ser) y la identidad asignada, explica el nacimiento del estigtna.
Este proceso definira quienes seran considerados como "extraiios". 69
El fenomeno de la desviacion es un fenomeno social y no se cree que e1
origen obedezca a causas individuales atribuidas a procesos psicologicos, biolagicos o como resultado de atributos antropomorficos; antes bien, los cambios
en la accion social son registrados como producto del intercambio simbolico y
nunca como facultad o propiedad inherente al sujeto, como lo afirma Howard
Becker:
... el ser descubierto y calificado de desviado tiene importantes consecuencias para la
participaci6n social posterior y la imagen de si mismo de la persona afectada. La consecuencia mas drastica es la imagen publica del individuo. Haber cometido un acto
prohibido y haber sido publicamente descubierto le otorga un nuevo status. Se lo ha
revelado como una persona de clase diferente de la que se pensaba que era. Se le llama
"puto", "drogadicto" o "chiflado", y se le trata en consecuencia. 70

dejen de cometer delitos, creyente de los desarrollos de la ciencia de la conducta para rehabilitar a los sujetos apartados del "bien comun", en realidad participa mas de lo que reconoce en la producci6n de la delincuencia. En principia y
desde una perspectiva simbolica, deja una huella indeleble sobre el sujeto, "fijandolo" ahi de donde se le quiere erradicar. Despues, en tanto mecanismo de
poder y control social, la institucion penitenciaria es la encargada de los pro72
cesos de rotularniento y, por tanto, de la crirninalizacion de la sociedad. En
conclusion, las instituciones "atraviesan" a los sujetos dejando una marca imperecedera en su identidad social, de manera que no son consideradas como un
ambito neutral o estudiadas desde una perspectiva simplista que delirnita su
campo de interes en el funcionarniento o la normatividad, sino principalmente
como fuentes de poder efectivas en la constitucion de la estereotipacion social
y, por tanto, en los mecanismos de exclusion y control social.

La percepcion de los sujetos encasillados por lo general culmina en una imagen deteriorada del yo, que constantemente es reafirmada por los dispositivos
de control social, es decir, los individuos pasan por una reorganizacion simb6lica de su yo que los empuja a inaugurar: "un modelo secuencial de la desviacion", que coadyuva para la defensa de su identidad en un circulo que se
retroalimenta y autoafirma.71
Este es uno de los plantearnientos mas criticos y decisivos respecto al gran
rnito de la readaptacion social, similar al elaborado por la antipsiquiatria contra
el dispositivo de los hospitales y el papel del personal medico. La instituci6n
penitenciaria, aparentemente interesada en disuadir a los delincuentes para que

72

" ... puede destacarse que los resultados de esta primera direccion de investigacion en Ia
cruninologia inspirada en el labelling approach sobre Ia desviacion secundaria y sobre las carreras
Ctuninales, ponen en duda el principio del fin o de Ia prevencion y, en particular, la concepcion
reeducativa de la pena. Estos resultados muestran, en efecto, que la intervencion del sistema penal,
Yespecialmente las penas que privan de libertad, en lugar de ejercer un efecto reeducativo sobre el
delincuente, determinan, en la mayor parte de los casos, una consolidacion de Ia identidad del
desviado, del condenado y su ingreso en una verdadera y propia carrera criminal" (Alessandro
Baratta, Cnmmotogza
. . ' , cntzcay
,.
, . .. . , op. czt.,
. p. 89) .
cntzca
.

69

Es una caracteristica propia de la reproduccion de las sociedades que estas, para garantizar
ciertos grados de cohesion social, necesariamente "produzcan" sus extranos. AI respecto se recornienda consultar a Francois Laplantine, Introduccidn a Ia etnopsiquiatrfa, Barcelona, Gedisa, 1986.
70
Howard BeckerS., Los extrafios .. . , op. cit., p. 39:
71
"Tratar a una persona como si fuera desviada en una forma general y no espedfica tiene el
efecto de una profeda autoconfirmatoria .. Pone en movimiento una serie de mecanismos que
conspiran para conformar a Ia persona a Ia imagen que Ia gente tiene de ella" (ibidem, p. 41).
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La prisi6n como fuerza metonimica
de expansion
Todos los regimenes autoritarios invocaron la ausencia de madurez de sus sociedades o las amenazas exteriores e interiores que pesaban sobre elias. Todos
aflrmaron que no habia nada entre el Estado y el caos
o la invasion, lo que subraya basta que pun to la democracia es inseparable de la estructuracion y por ende
de la representatividad de los intereses sociales. Los
regimenes autoritarios invocaron siempre la desorganizacion de los actores sociales, la debilidad de los sindicatos, la corrupcion o la division de los partidos, al
mismo tiempo que la gravedad de las crisis economi-·
cas o de las amenazas de invasion extranjera, para justificar su propia accion. Su permanencia y su accion
demuestran que hay un fuerte vinculo entre la democracia y la existencia de actores sociales constituidos.
ALAIN TouRAINE, ?Ques es Ia democracia?

E

1 estudio sobre la vida en la carcel presenta una gran complejidad anaUtica y rebasa los limites del espacio carcelario. Pot un lado, el Estado
y su politica sobre la seguridad ciudadana, el sentimiento de inseguridad, los ajusticiamientos populates, la impunidad, las reformas ala administraci6n de justicia, los derechos humanos son elementos que inciden en la vida en
el cautiverio. Las practicas que acontecen en las c:irceles, la conformaci6n de
99
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LA

grupos de poder que vigilan h venta y el consutno de droga, h adtnin~traciOn
de h corrupci6n, el control de las familias e incluso la naturaleza de Ia intersub.
jetividad que logra extraer ventajas de] disfrute del cuerpo. Un "plus-valor ens.
rico", perfectatnente calculado para ser acophdo a cada una de las terf11inale,
que mueven el engranaje institucional. La naturaleza de los vinculos institucionales es coruplicada establece relaciones de poder, colusr6n y alienaci6n sabre
el cucrpo de los internos. La confrontaci6n, la droga y e] sinsentido conf11inan,
que la dinamica institucional centre el cuerpo como agente y objeto de goce. y
no obstante, todo esto responde a los ruecanistnos de poder institucional liga.
dos con ambitos mas amplios de la vida social.
El presente capitulo es un acercanuento entre la carcel y la sociedad. Y si
bien nuestro objeto de estudio es la vida de los prisioneros, creeruos que rs
importante comentar antes algunos elementos en torno al problema de la violencia, Ia seguridad y e] Estado democritico. Y esto par la sencilla raz6n de que
todo 11Uembro de una comunidad debe someterse a la ley, al pacto que permite
la convivencia pacifica y ordenada. E n ese sentido, el referente politico-juridico
modela y orienta nuestras actividades en sociedad. Las relaciones entre la institucion penal y los ciudadanos son mas estrechas de lo que se piensa, y no solo
porque se pueda ser victima de un accidente, un robo, un reclamo o un pleito, y
la "justicia" reclame nuestra presencia, sino porque el encierro es proximo a la
vida cotidiana internados e"olares, guardetias, hospitab, tutehres, peniten·
ciarias, reclusorios, cuarteles, granjas de recuperacion, fundaciones altruistas,
grupos de recuperacion, etc., son parte de la sociedad burocratica que ~egula e
integra a sus rnierubros desdc esta cstructura de confinruniento. A partir de que
nace y aun antes, el individuo se encuentra inmerso en el grupo-instituci6n: es
"sujetado" en el sentido mas althusseriano del ternnno.
Desde una perspectiva estatal, toda conducta considerada socialmente an6mala debe reencauzarse o controlarse. Cuando las instituciones como la familia, la educaci6n, Ia iglesia, los partidos o el mercado no socializan a buena parte
de la poblacion, entonces los psiquiatricos y las prisiones adquieren su raz6n de
ser. Estas instituciones, que estan en el extremo del eslabona11Uento instituciointervienen ante el fracaso so>ial no pam resolverio o rnitigarlo, sino para
justificarlo.

na~

PR!SION Y LA SOC!EDAD

El sistema penitenciario no es un cuerpo extraiio al resto de las instituciones
ociales; pot el contrario, forma parte de un proyecto de nacion que esta inmers en un determinado contexto historico. Incluso, es una pieza de la compleja
0
;ed de relaciones sociales, econonncas y politicas cada vez mas globalizadas,
como lo indican los acuerdos internacionales sobre seguridad. En este sentido,
Ia tesis marxista que ilustra el desarrollo paralelo de los procesos de acumulaci6n de riquezas y la invencion de instituciones de control modernas, acordes
con la nueva sociedad de masas, es pertinente y abre una veta importante para
la reflexion. La criminologia critica insiste en una idea de "dilatacion" o "resonancia institucional" que tiene que ver con las ligaduras entre las instituciones
y, entre estas y el contexto social. La penitenciaria es una tecnologia avanzada,
propia para el control masivo, con una division tecnica y especializada de funciones y una organizacion espacial perfectamente delinUtada. Exige determinados conocimientos en campos muy especificos: ingenieria, arquitectura,
psicologia, medicina, criminologia, trabajo social, seguridad, etc. En sintesis, el
modelo penitenciario responde a una racionalidad instrumental y a una burocracia especializada, modelo encaminado al encauzannento de la conducta. Por
eso es que elmodelo de explotacion fabril y educativo adoptado en las prisiones
responde a este nuevo contexto expansivo del capital. En la base de la explotaci6n fabril esta la cooperacion, la division tecnica del trabajo, la especializaci6n, la capacitacion, en suma, una logica de tiempos y movinUentos al servicio
de la productividad y la eficacia. No es casual que los espacios fabriles, hospitalarios, escolares, militates o carcelarios sean intercambiables, fenomeno del cual
Foucault teoricamente da cuenta a traves del panoptismo de Bentham. Y si en
un momento historico determinado el modelo penitenciario pretendio educar,
disciplinar y controlar a un potencial de fuerza de trabajo en condiciones de
cautiverio, esto se explica pot este efecto de resonancia social e institucional.
Asir:p.ismo, nos lleva a plantearnos otras preguntas; por ejemplo, ~que significa
el hecho de que las carceles sean "fabricas de criminales"? Sin duda, esto deja
ver la creacion de circuitos de corrupcion y negociacion con este mundo
~elincuencial; o como clitia Foucault, si las prisiones existen es porque se neceSlta de la administracion de las ilegalidades. Preguntarse por la insistencia de la
lnstitucion carcelaria desde su fracaso, a partir de su imposibilidad para la rege-
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neracion del criminal, permite pensarla desde estos otros lugares. ~Necesidad
de mano de obra disciplinada o creacion de circuitos criminales administrados?
~La industria como delito? ~ Y cual es el motor de esta industria sino es el miedo
y el terror infringidos a la poblacion? Continuemos con esta misma idea de
"transversalidad institucional". Sabemos que el modelo neoliberal ha provocado un excedente permanente de fuerza de trabajo, excedente que se traduce en
maltrato, violencia, desempleo, prostitucion, abandono, delincuencia, etc. Estos individuos son la basura del modelo de desarrollo, puesto que no gozan de
los beneficios de aqueL Las operaciones de "limpieza" que se han realizado en
algunos paises de Latinoamerica (como Brasil y Colombia) consistentes en liquidar a nifi.os de la calle por parte de bandas paramilitares, confirma la concepcion que muchos tienen sabre este sector de la poblacion a quien hacen
responsable de la inseguridad. Esta forma de destruccion refuerza la idea de
que los niveles de abandono, castigo y dominacion que se ejercen en el interior
de las prisiones se corresponden con un modelo parecido al campo de concentracion, es decir, como lugares para el exterminio social. 1
Podemos imaginar las instituciones desde lugares y perspectivas diferentes;
por ejemplo, podemos explicarlas desde un modelo "domestico-familiar" que se
adapta y acomoda al mundo laboral, educative o agricola. Tambien podemos
pensar que este acoplamiento puede realizarse desde un modelo disciplinario
de tipo militar. Cuantas veces se ha observado esta analogia entre un mundo
fabril y otro religiose, ambos marcados por una disciplina ferrea, ascetica,
ritualizada al maximo. Carcel-fabrica, fabrica-militarizada, educacion-fabril,
hospital-militar, carcel-militarizada: no importa, cada modelo repite sus acordes institucionales en funcion de la melodia social. Insistimos; la institucion
carcelaria es inexplicable fuera de estas relaciones historico-politicas (por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, el tipo de clasificacion y tratamiento

1

"El universe institucional vive aside reflejo las vicisitudes del 'mundo de la producci6n': los
mecanismos internes, las prdcticaspenitenciarias resultan asi oscilantes entre la prevalencia de instaflcias negativas (la carcel 'destructiva'' con finalidad terrorista) y la instancia positiva (la carcel 'productiva'
con fines esencialmente reeducativos). Entre estos dos extremes (tornados como 'puntos y abstractos') se siruan las experiencias concretas de'la carcel" (Dario Melossi y Maximo Pavarini, Cdrce!y
fdbrica .. ., op. cit., p 190).

en los campos de concentracion se llevo a cabo no en funcion de la readaptacion, sino con base en el racismo o peligrosidad politica: grupos de comunistas,
republicanos espaiioles, testigos de Jehova, judios, etcetera).
Michel Foucalult analizo estas nuevas tecnologias punitivas como parte de
una economia politica del cuerpo, de su disciplinamiento y homologacion por
rnedio del examen y la clasificacion, del poder capilar que atraviesa a los grupos. Para Foucault, el castigo corporal, como la vigilancia moderna, son tambien dispositivos de produccion de una verdad sustentada en el detalle. Tanto
e1 ritual de la confesion o la microfisica del poder son discursos generadores de
una verdad juridica. Y esta necesidad de conocirniento del alma de los condenados es impensable fuera del espacio panoptico. Para Foucault, la gran ironia
de la Ilustracion es que el humanismo y el establecirniento de las sociedades
democraticas son posibles gracias a la sociedad panoptica.
Sin duda, estos planteamientos permiten reflexionar sabre la forma que adoptan los sistemas de seguridad en la actualidad. Si estos son cada vez mas estrictos cabe preguntarse como se adaptan a los Estados democraticos. Dicho con
otras palabras, como puede convivir un Estado que lucha por los derechos y
garantias individuales, por el respeto al voto y a la libertad de expresion con
formas de control de "tolerancia cero".
El sistema penitenciario mexicano erige al encierro como su dispositive unico. En Mexico, actualmente, las formas de exclusion social y encierro oscilan
entre la corrupcion degradante o los centros de "maxima seguridad". Sin duda,
estas figuraciones sociales responden al ambito social, cultural e historico de la
sociedad. Una institucion como la penitenciaria nose explica en su aislamiento
aseptico, ya que es parte de una dinamica socialmente mas amplia.
Las carceles que castigan predominantemente los delitos contra la propiedad tambien hoy enfrentan el reto de controlar las nuevas formas de violencia
s?cial expresadas sabre todo a traves del crimen organizado. Las prisiones contlnuaran siendo parte de nuestras sociedades por largo tiempo: casi todo el mundo
admite que es una especie de mal necesario, y esto mas alia de la corriente
politica o religiosa que se profese. El encierro es la forma de castigo privilegiada ante una empaiiada imaginacion de penalistas, criminologos y gobernantes
que dudan entre la "carcel minima" y la "maxima seguridad", pensamiento que
languidece ante la posibilidad de plantear otras alternativas de punicion; y ante
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el aumento del crimen organizado, la postura penitenciaria perfecciona el confinamiento.
En el papel, la maxima seguridad aparece como la gran utopia negra:
microcosmos de una colectividad en donde es posible aplicar mecanismos de
control total, marca pura y absoluta de la ley sobre el cuerpo, organizacion perfecta de homologacion, de la "geometrizacion" del espacio, de los cuerpos y los
objetos. Sociedad monoliticamente perfecta, sin grieta por donde se escurra
alguna posibilidad de resistencia; prefiguracion de narrativas orwelianas o de
historias de comics y peliculas en donde el universo es organizado por los poderes
tiranicos de algun heroe. La carcel es ellaboratorio que prueba diversos modelos de control sobre los hombres; en ese tenor, es tambien el sueii.o mas acabado
de los poderosos, de aquellos que aspiran a una "sociedad carcelaria".
En el imaginario social, las carceles son el espejo invertido de la sociedad.
Recordemos que las prisiones estan ubicadas a las orillas de las ciudades, lejos,
en los margenes; son lugares del destierro y confmamiento del desorden, establecen un campo de significacion que demarca lo extraii.o y lo externo al cuerpo
social. Pareciera que los hombres requieren de contar con el infierno aqui mismo, sobre la tierra, y de recordar que es necesario el mal para justificar el control
social. En cualquier sociedad, el bien y el mal requieren de ser diferenciados,
por lo que el espacio que ocupan las prisiones adquiere una dimension profundamente simbolica. Los altos muros de la prision nada nos revelan del intenso
mundo de poder, sometimiento, lucha y dolor que se genera en su interior. Es
comun oir a los presos quejarse del olvido del que son objeto. Para la inmensa
mayoria, la sociedad los relega en su desnudez, generandoles un rencor penetrante contra ella. La reincidencia es la prueba viva del fracaso de este proyecto
humanista y regenerador del altna.
Todo ocultamiento conforma grupalidad e imprime cierta dinamica a las
instituciones. Desde los poderes ocultos e invisibles se genera lo sagrado, pero
tambien el poder. Pero hay de comunidades a comunidades, asi como existen
enigmas de naturaleza distinta. El tabu de una comunidad religiosa, el secreto
del fmanciero corredor de bolsa, la silenciosa complicidad de las mafias, la imperiosa discrecionalidad de los partidos politicos, etc., son necesarios para la
existencia del grupo-institucion. Tambien el encierro funciona gracias al secreta que se guarda en torno a eL Toda su estructura esta plagada de nichos de

La tematica del mundo "al reves", dada a traves de leyendas, cuentos o mitos tiene una funcion
simb6lica de cohesion social; la importancia de esta incidencia ha sido estudiada desde la perspectiva
te6rica del caos. Balandier a este respecto comenta como intervienen estos relatos de inversion del
mundo en ''la defmici6n de las posiciones sociales y los roles, en un ordenamiento que lo divide en
superiores e inferiores, valorizados y desvalorizados, positivos y negativos. En el sistema de las
tradiciones colectivas legitimadas por la tradicion, el menor, el dominado, el sujeto, ocupan la
pos~ci6n inversa de la que tienen el dominante y el amo. En especial, la division desigual instaurada
segun el criterio del sexo a menudo es justificada recurriendo a la inversion. En algunas culturas, el
tecurso a ese procedimiento permite designar· todo lo que es malo, todo lo que contribuye a
debilitar, modificar o destruir los soportes del orden" (Georges Balandier, El desorden. La teorfa del
caosy las ciencias sociales. Elogio de lafecundidad del movimiento, Barcelona, Gedisa, 1996, pp. 115-116).
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poder arbitrario. Sus reglamentos y codigos en determinadas situaciones son
ambivalentes o se aplican arbitrariamente. Desde el rumor, el malentendido y el
secreta es impulsada una peculiar dinamica institucional. La complicidad
transgresiva de la norma no deja de generar determinados grupos que establecen fuertes vinculos. Irrespeto por la normatividad y, paradojicamente, respeto
de fc~rreos codigos que dan fuerza y vida a la institucion y sus grupos. En la
prision, lo cotidiano adquiere otra faz. Se significa bajo otras leyes y codigos
que adelgazan el umbral entre la vida y la muerte.
Dedamos que, socialtnente, el desorden representa un lugar, juega un patron de referencia obligado al contrastar ambitos significativamente diferentes,
puesto que es imposible brindar una imagen de orden sin que a la par se muestre
lo terrible que puede ser el caos, esta faceta negativa tan necesaria para dar un
fundamento a la vida. La inversion de los valores y de las practicas sociales es
una muestra viva del peligro que corren los hombres cuando desaparece un
centro organizador. La diferenciacion y la identidad situacional son elementos
necesarios para la cohesion y reproduccion social; tambien, de alguna forma
recuerdan que la sociedad es un espacio jerarquizado en el cual los poderosos
ocupan una posicion de fuerza y de dominio. 2 Este simbolismo impone una
"marca" dentro del espacio social. El orden publico es delimitado por ese otto
espacio de irreverencia y maldad. El caos es confinado separandolo de la
cotidianidad, o como diria Alfred Shutz, del mundo natural de la vida. La carcel
es ellugar de la expiacion de la culpa, la de los delincuentes y la de la sociedad.

2
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Por supuesto, las franjas entre estos dos mundos son mucho mas sutiles y cotnplejas, no obstante entre estos dos polos hay una correspondencia estrecha. En
efecto, la posibilidad de diferenciar los espacios en relaci6n con ciertos valores
culturales da cabida precisamente al posicionamiento de los actores respecto al
papel que desempeiian en la sociedad. El espacio es, en muchas ocasiones, un
referente de identidad que otorga reconocimiento y sentido a nuestros actos;
diferenciaci6n e identidad son dos caras de un tnismo proceso de ubicaci6n en
la cultura que justifica y aclara que practicas son correctas y cuales necesitan
someterse al orden. No existe orden sin caos, como tampoco existe sociedad
que no produzca sus propios "extraiios", actores sociales que se diferencian de
los arquetipos propuestos socialtnente y que cumplen la funci6n de cohesionar
y distinguir a los grupos humanos a traves del estigma, del fen6meno del "chivo
expiatorio", del castigo, de la exclusion social (de esto, la antropologia y la sociologia han dado cuenta).3 Sin duda, esta producci6n de imagenes sobre el bien
y el mal pertnite adentrarnos en la dialectica de la negociaci6n y el conflicto
entre las clases sociales o los diversos grupos de interes, dando cuenta de la
forma que adopta la reproducci6n social. 4
Probablemente, los procesos de modernizaci6n no logran establecer los puentes necesarios y con la rapidez suficiente para integrar a los individuos en gru-

3

Sin embargo, el problema no es simple; sabemos que entre los sectores marginales de Ia
sociedad Ia circe! es catalogada como un pasaje "natural" y hasta necesario para "ubicarse" en Ia vida,
aprendizaje que, si bien explicitamente se detesta, termina por ser visto como experiencia singular
e insustituible. Desde esta perspectiva, los procesos de significaci6n social no son unicos. Si bien
desde el Estado se sanciona lo que es perrnitido de aquello que nolo es, ello no implica una lectura
indivisa sobre los valores socialmente reconocidos.
4

Dice Balandier a! respecto de las llamadas sociedades tradicionales: "Lo imaginario, lo simb6lico, el rito, imponen su manera a los lugares; rigen una topologia en Ia cual se oponen lo ordinaria
Y lo extraordinario, lo normal y lo anormal o lo monstruoso, el espacio humanizado y las otras
partes donde el hombre se encuentra en peligro, librado a lo desconocido [...] Esta topologia
imaginaria no se reduce, empero, a una representaci6n dualista de Ia espacialidad. Los dos universos
tienen lirnites inciertos; franjas mal definidas los separan, se abren pasajes de uno hacia el otro:
umbrales que deben franquearse haciendo sus pruebas. Del espacio vigilado a! espacio del desorden
integral, el de los monstruos, se trazan espa:cios de transici6n donde lo desordenado se manifiesta
en el orden y donde el desorden es ordenable" (ibidem, pp. 93-94).
106

LA PRISION y LA SOCIEDAD

pos 0 instituciones que les otorguen un sentido de pertenencia. Recordemos
que en las llamadas sociedades tradicionales muchas practicas religiosas, ritos
de pasaje (situaciones "litninares"), celebraciones, exequias, cumplen con dicha
funci6n sociaP Este pasaje de lo tradicional a lo moderno, de la solidaridad
mednica a la solidaridad organica, de la comunidad a la sociedad, es un problema que preocupa al pensatniento sociol6gico desde que nace.
En Mexico, paralelamente a la extension de la mancha urbana y al avance de
la criminalidad, la sociedad adopta cada vez mas el modelo arquitect6nico que
presentan las carceles. El cierre y el control de las calles por medio de plantaciones, topes, alambradas y estructuras metalicas terminan por ser parte del nuevo
panorama urbana. Las residencias y las zonas habitacionales son construidas
con muros cada vez mas altos y rodeadas de alambradas al igual que cualquier
carcel. Cada vez mas, las calles, las instituciones e incluso los hogares tienen
vigilancia privada y modernos sistemas electr6nicos de alarmas para controlar
los accesos. El ingreso a cualquiera de estos espacios es precedido por una serie
de revisiones y controles sobre el cuerpo. La camara de video (generaltnente
disimulada) es un recurso cada vez mas itnportante para vigilar el comportamiento. Los individuos, al buscar la protecci6n en el propio cautiverio de sus
hogares, conforman el hogar y la ciudad-cuartel. Sin duda, las medidas de seguridad y de vigilancia pasan a ser ingredientes de un orden al cual nos habituamos cada vez mas.
Los mecanismos de control social son parte del nuevo modo de vida urbana.
La interacci6n social se ve mediada por la vigilancia, el paisaje urbano y las
instituciones tambien reproducen el binotnio visible-invisible. El "encierro urbana" desdibuja lo publico de lo privado, el "adentro" y el "afuera", gracias ala
proliferaci6n de distintos mecanismos de inspecci6n social, promovidos por la
nustna sociedad civil (proyectos del tipo "vecino vigilante", "sujeto sospechoso " , etc.) que coexisten con los proceditnientos convencionales de control, y las
nuevas formas de intervenci6n endurecidas conocidas como "tolerancia cero";
todas elias pasan a format parte de las nuevas politicas criminol6gicas de los
Estados democraticos.

5

qr. Victor Turner, La selva de los simbolos, Madrid, Siglo XXI, 1980.
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esus Ibanez fue uno de los intelectuales que reflexionaron sobre la problema rica del sujeto a partir de las transformaciones radicales que ha sufrido el
capitalismo. 6 Un capitalismo sustentado en lo fugaz e intercambiable, al que
ya no le son utiles los grupos primarios como la familia, donde las funciones
paterna y materna son trastocadas severamente y las relaciones filiales desaparecen bajo la complacencia y apoyo de movimientos que creen estar montados
en ideologias progresistas y que, sin embargo, son perfectamente compatibles a

6

"Cuando el padre y la madre empiricos no asumen ya las funciones padre y madre, y no es
imaginable ni pensable una situacion en la que vuelvan a asurnirlas, esas funciones tienen que
anudarse a algo o a alguien. Si esas funciones quedan sueltas, el orden social se resentiri la inclusion
en conjuntos sociales ha pivotado siempre sobre filiaciones y afiliaciones, que dan al orden social su
perfil arborescente.
"El tejido social esta hecho de cadenas de filiaciones y tramas de afiliaciones, de cadenas de
organigramas y tramas de sociogramas [...] La disolucion de la familia produce liberaciones que
todos celebran: los incluidos y los oprirnidos por ella (mujeres, hijos) y los excluidos y marginados
de ella (homosexuales) . Ahora, pensamos, todos podemos ser individuos libres: sin darnos cuenta de que libres tal vez si (liberi: siempre hijos y por tanto siempre en posicion infantil), pero de
Individuos nada. Pues el individuo solo se constituye en relacion con la funcion padre, no hay
Individuo sino castrado. Fundirse en un grupo es regresar ala situacion preedipica: ser particulas sin
sentido ni identidad, pasotas" Qesus Ibanez, Por una sociologfa de Ia vida cotidiana, Madrid, Siglo
XXI, 1997, pp. 45-46).
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las nuevas necesidades del capitalismo para ser acoplados a las "nuevas ter.nUnales" de derroche, que todo lo hacen "simetrico" y "reversible". El sujeto "liberado" y expuesto a las multiples terminales del consumo tiende a ser liquidado
en el sentido de hacer liquido cualquier elemento de solidez que presente (u~
proyecto, una utopia, la memoria, la tradici6n, los valores). Lo realmente tragico del asunto es entonces como contener, dar limites a lo ilimitable, a la transgresi6n sistematica que se permite y recrea desde el propio sistema, puesto que
ahi donde no hay ley no existe limite, todo podria ser rebasado, el exceso no se
distinguiria de la mesura, no hay mas nombre que nos contenga ni marca del
poder sobre el cuerpo. El corolario de este proceso tiene una 16gica contundente, orweliana. Se crea asi un terreno fertil para la tirania, ya que ante la falta de
un limite o referencia articulante, ante la debilidad de las instituciones, el caos
exige una salida <flUe bien puede adquirir una forma desesperada de control, que
de cabida al exc~so y abuso de autoridad. En ese sentido, dice Ibanez:
Frente a la (a)ftliacion se postula hoy la afinidad: frente al orden arborescente, suavizado por bucles, un orden ~izom:itico, hecho de afinidades (finito, inmanente). Sin limites
trascendentes que los contengan, y los inciten a transgredirlos, la contencion de esos
conjuntos solo operar:i por el terror: terror policiaco, orden concentracionario. Cuando
los sujetos han sido liquidados, reducidos al estado liquido, como el liquido no tiene
otros limites que los de la vasija que lo contiene, los sujetos solo pueden ser contenidos
por el terror actual o virtual: el capitalismo de consumo (Alemania ayer, Espana hoy)
va en el sentido de una sociedad cada vez mas policiaca (el policia profesional es el
agente del terror actual, el policia en que se va transformando cada uno es el agente del
terror virtual). El terror policiaco ataca o amenaza desde una trascendencia no
transgredible e incomunicable: pero el terror grupal se hunde en la inmanencia, frente
al terror del grupo no hay defensa posible. 7

Un capitalismo que recrea una industria de la sexualidad, que desvanece la
diferencia (pero con ello se lleva las funciones paterna y materna) y crea un
medio favorable para la perversion, un capitalismo consumista que al desvanecer a los sujetos, al desatarlos hace de la psico sis (esquizofrenia, paranoia) una
"enfermedad" funcional y, por lo mismo, un estado "normal". El razonamiento
7

Ibidem, pp. 46-47.
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de Ibanez es importante porque se ubica en la misma tesitura de analisis de
otros investigadores que estudian los efectos que provoca una sociedad en donde priva el caos y el desorden, 8 sociedades en donde los procesos de interacci6n
social han sido trastocados y las instituciones son puestas en entredicho. Muchas veces las salidas han consistido en figuras de poder fuertes o en la busqueda de "chivos emisarios" en donde se descarga la ira y la culpabilidad del estado
de asocialidad en que se vive. 9
En paises como Mexico, la modernidad tiene costos tremendamente
devastadores, wigicos; es una "modernidad inconclusa", que no irradia sus beneficios al grueso de la poblaci6n. El capitalismo mexicano ha provocado una
aguda concentraci6n del ingreso con sus obvias secuelas de contraste social.
Sin planeaci6n alguna, la economia mexicana es sin6nimo de desorden urbano,
marginalidad y desempleo. Es una modernidad de aparador, ilusoria, fugaz, instantanea, fundada en la industria del plastico y la imitaci6n, en el ambulantaje y
en el exterminio de los recursos naturales. Es una modernidad excluyente, que
destina a millones de personas a la informalidad y a vivir de la caridad y de la
culpa social, semillero de resentimiento y criminalidad.
En efecto, el Mexico de los ultimos sexenios se ha caracterizado por una
severa politica econ6mica que practicamente ha devastado a la gran mayoria de
la poblaci6n. El pacto social con el que soiiaba Juan Jacobo Rousseau, que
tenia por misi6n principalla satisfacci6n del bienestar comun, ha sido suplantado
por un Estado liberal al servicio de algunos cuantos capitales extremadamente
poderosos (hoy el pensamiento keynesiano, impulsor durante tres decadas de la
llamada economia mixta, qued6 situado ideol6gicamente a la "izquierda"). La
ofensiva liberal ha sido de tal magnitud que todo aquello que apunte a fortalecer la presencia del Estado es satanizado y acusado de querer prolongar la crisis
Yla miseria que se vive. Este retiro de las funciones de redistribuci6n que tradi-

8

Consultar Guilles Lipovetsky, La era del vacio. Ensqyos sobre el individualismo contempordneo,
Barcelona, Anagrama, Compactos, 2002. Aunque el au tor enfatiza mas este repliegue narcisistico de
lndividuo ante una sociedad de consumo que lo expulsa del mundo social de vida, no obstante,
sus tesis sobre Ia violencia encajan bien en Ia tesitura de este trabajo.
9
Vease Rene Girard, El chivo expiatorio, Barcelona, Anagrama, 1986.
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cionahnente el Estado realizaba, dejo el campo abierto para que actuara la implacable "mano invisible". El mercado ha sido un poderosisimo disolvente social; ya que no logra integrar a los actores en los modelos de desarrollo. Muchos
grupos u organizaciones que intermediaban entre la sociedad y el Estado han
sido barridos del escenario o colocados en actitudes francamente defensivas:
medianos y pequefios empresarios expuestos a la competencia internacional
pot decreta han sido enviados directamente a la quiebra, el sindicalismo defiende la estructura del contrato colectivo hasta donde esto es posible y las negociaciones que en otto tiempo elevaban las condiciones de vida hoy se repliegan
para defender los puestos de trabajo. El caracter oficioso que tradicionalmente
el Estado posrevolucionario llevo a cabo se cambio en aras de la salud de las
finanzas publicas y del adelgazamiento de un gobierno autodefmido como populista, burocratico y corrupto. El agotamiento del modelo de industrializaci6n
via sustitucion de importaciones no solo se reflejo en la imposibilidad de producir bienes de capital o en la crisis del sector agrario, sino tambien en la exclusion
de importantes sectores de la poblacion resultantes de las politicas de modernizacion y de un crecimiento urbano impresionante.
Los movimientos de protesta de medicos, profesores, ferrocarrileros y el tragico desenlace del movimiento estudiantil de 1968, hablan de un sistema economico y politico que apareda cada vez mas como un clique para la participaci6n.
El movimiento estudiantil, fruto de toda una epoca de esfuerzos por modernizar al pais, demandaba una mayor participacion politica. Para Alain Touraine,
los movimientos sociales son el fundamento que produce la sociedad; por eso,
la protesta estudiantil de 1968 debe analizarse como un "sintoma social" impulsada pot amplios sectores de clase media que disputaban "la orientacion de
los recursos" en un sistema cerrado. La represion violenta contra el movimiento
marca una inflexion en el sistema politico mexicano.
Poco tiempo despues, en 1970, ante la rigidez del sistema presidencial Y
corporativo, el entonces presidente Luis Echeverria lanza un desafiante programa economico y ofrece una "apertura democratica" en la cual se reconoce pot
primera vez la participacion de algunos partidos no oficialistas. 10 El fracaso del

modelo de "desarrollo compartido" (1970-1976) y del modelo que le siguio,
"alianza para la produccion" (1976-1982) del sexenio lopezportillista, marco el
fin de una politica economica que coloco al Estado posrevolucionario como
e1 agente central.
En 1982 no se tiene la menor duda del rumbo y perftl que tomara la politica
economica del pais: privatizacion de las empresas paraestatales y del sistema
flnanciero, eliminacion de los subsidios, restriccion del gasto social, control ferreo contra el sindicalismo, desmantelamiento de los contratos colectivos, abandono de la educacion y la salud publicas, etcetera.
A pesar de esta rigida senda trazada para la economia, en contraste y, a paso
de tortuga, la reforma politica avanzo. La democracia liberal supone el reconocirniento de una serie de reglas del juego que sancionen la competencia entre
los partidos politicos. Transparencia y legalidad son una base fundamental para
dicha competencia. La democracia garantiza la transferencia del poder de una
forma pacifica y legitima. El relevo de los actores politicos evita la conformaci6n y la permanencia de poderes ocultos; en esto sin duda contribuyen los
medios de comunicacion, que colocan sobre la escena el comportamiento de
ellos. Sin embargo, la apertura democratica que permitio un juego mas competitive entre los diversos partidos politicos no ha logrado revertir la tendencia
excluyente de la economia. La 16gica de la igualdad ciudadana no incide
sustantivamente en aquella otra 16gica de la ganancia; sin duda, la apuesta democratica genera una ilusi6n en este campo, lo que no significa que no sea una
forma de organizaci6n mas tolerante para dirimir las controversias.
Ahora bien, mientras mas se destaca este funcionamiento de representaci6n
parlamentaria, paralelamente se tiende a desdefiar la protesta social. Se olvida
que la negociaci6n directa con los movimientos sociales fortalece ala democracia desde sus bases. La prohibici6n en la practica del derecho de huelga, las
teformas realizadas al Articulo 27 constitucional, el mantenimiento del tope
salarial, etc., muestran que la defmici6n de la democracia mexicana parte de la
nor mat1v1dad
· ·
del mercado politico.
Asi, el ejercicio del poder apunta al respeto pot la legalidad, pero sin tocar
18
? principios de la politica econ6mica neoliberal. De esta forma, la politica
ttende a "des1'd eolog12arse
·
" y a tomar distanc1a
· d e las gran d es mayonas
' po b res.
B
ay una especie de esquizofrenia social. Los politicos solo consideran impor-

10

Vease Americo Saldivar, Ideologiay politica del estado mexicano, 1970-1976, Mexico, Siglo XXI, 1981.
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tante el manejo de las estadisticas economicas sin importarles los indicadores
de tipo social, ecologico o cultural. Clause Offe seiialaba hace tiempo que la
combinacion entre capitalismo y democracia seguramente hubiera sorprendido
a marxistas y liberales por igual. El marxismo siempre considero una tratnpa
que existiera, por una parte, un sistema de representacion que pregona la igualdad, y por otra, la inequitativa distribucion economica, inherente al sistema
fundado en la propiedad privada. 11 Por eso, para el marxismo la consecucion de
una democracia cabal solo se lograria a condicion de tirar a la basura al sistema
capitalista de produccion. Recordemos que, en los aiios setenta, fue sobre este
itinerario que se dieror:i las discusiones sobre el contenido de la democracia
latinoamericana entre teoricos marxistas y liberales (y que se presentaba bajo la
oposicion "democracia burguesa vs. democracia socialista")Y Un discurso menos drastico pero que apunta en la misma direccion problematica, es el de Daniel Bell, quien reconoce que los problemas del capitalismo no obedecen a la
exacerbacion de la lucha de clases, sino al choque de principios entre las diferentes estructuras de funcionamiento que componen a la sociedad. 13
Lo que entendemos por democracia es diferente en cada epoca. El concepto se
"llena" de un significado que actualmente resalta y apuesta por la diferencia, la
cultura de la tolerancia y el respeto juridico. Las instituciones democraticas se
sustentan sobre la base de la reciprocidad juridica, figura legal por la que deberan pasar todas las protestas, demandas e inconformidades, como un espacio de
negociacion obligado.
En este nuevo contenido otorgado al ejercicio democratico, "se olvida" que
las diferencias no solo son resultado de las formas de percibir la realidad o
de las practicas culturales heterogeneas, sino tambien de la estructura econorni-

ca de la sociedad. En la actualidad, el gran mito moderno no gira en torno a la
sociedad socialista o incluso a la modernidad tecnologica, sino hacia la sociedad democratica.
En Mexico, la exacerbacion de los discursos en torno al transito hacia la
dernocracia supone que todo tipo de problematicas podran ser solucionadas
automaticamente, en especial con la reforma del Estado (que debe incluir a la
adrninistracion de justicia). Esto es, en parte, consecuencia de un anhelo
esperanzador que es muy importante para la participacion ciudadana, pero del
cual debemos estar atentos. Norberta Bobbio, liberal convencido, advierte que
la democracia tiene limites y que debemos distinguir el "deber ser" de su ejercicio espedfico; reconoce que, asi como se hablo de un "socialismo realmente
existente", la democracia actual tambien debe evaluarse en su funcionamiento
"realmente existente". 14
Se admite que las discusiones en torno al contenido de la democracia han
abandonado su "radicalidad" en aras de una cultura de "reconocimiento por la
diferencia", de la tolerancia, etc., que se autoriza a si mismo a partir de una
postura a favor de la reconciliacion y contra todo tipo de violencia. Lo que es
mas dificil de aceptar es que el modelo democratico termina por justificar procesos de desigualdad social cada vez mas agudos. Incluso medidas de politica
economica que solo eran operadas bajo gobiernos represivos, son hoy aplicadas
bajo el discurso padfico del "reconocimiento del otto", la confianza en un futuro economico mejor (bajo frases archirrepetidas como "generemos la riqueza
hoy para repartirla manana"). 15

14

Norberta Bobbio, Elfuturo de Ia democracia, Mexico, FCE, 1989.
Sin embargo, no deja de ser verdad el dilema entre una praxis democr:itica paralela a ciertas
medidas de politica economica liberal como en su momento lo seiialaron atinadamente intelectuales latinoamericanos. Por ejemplo, Atilio Boron destacaba que "la adopcion de politicas economicas
de caracter liberal pre sup one la constitucion de un orden politico en el cual el Estado cornience a
transfigurarse de modo asaz conspicuo, en la imagen apocaliptica del soberano en Hobbes, es decir,
dotado de una abrumadora concentracion de poder que lo habilita para disponer de una obecliencia
ltrestricta por parte de la poblacion" (Atilio Boron A., Entre Hobbesy Friedman ... , op. cit., p. 46).
15

11

Claus Offe, "Las contraclicciones de la democracia capitalista", en Cuadernospoliticos, nUm. 34,
Mexico, Era, octubre-cliciembre, 1982.
12
Vease por ejemplo, Atilio Boron, "Entre Hobbes y Friedman: liberalismo econornico Y
despotismo burgues en America Latina", en Cuadernos politicos, num. 23, 1\1exico, Era, eneromarzo, 1980.
13
Daniel Bell, Las contradiccion;s cu/tura/es del capitalismo, Mexico, Patria-CNCyA, coleccion Los
Noventa, 1977.
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Este fen6meno de esquizofrenia social se observa tambien en el endurecimiento de la politica criminol6gica que apunta a formas de control social de
"tolerancia cero". Sin duda, ello puede responder a una criminalidad cada vez
mas violenta y organizada, pero tambien es una medida que intenta poner un
orden al creciente caos creado por el modelo neoliberal.
El capitalismo ha resistido al tiempo hist6rico. En sus inicios, coexisti6 con
un regimen libetal-democtatico; postetiotmente, salio de una Severa crisis gracias a las politicas keynesianas y actualmente se despliega con base en la participaci6n minima del Estado.

*
La democracia tambien cambia su contenido hist6rico y hoy comparte con el
mas descarnado de los liberalismos econ6rnicos. Como ha demostrado Sergio
Zermeno, la brecha entre ingresos econ6micos es cada vez mas grande, las politicas neoliberales han generado una secuela devastadora en terminos de desempleo, econornia informal, subempleo, sobreexplotaci6n de la mano de obra,
desbordarniento urbano, depredaci6n de los recursos naturales y, lo que es peor,
han provocado un sobrante de mano de obra que desesperadamente busca refugio en la econornia norteamericana y que se encuentra expuesta a politicas
exterminadoras y a posibilidades de control cada vez mas vertical, centrado en
liderazgos o burocracias fuertes. 16
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rnuerte y acciones mas represivas, y presione a las autoridades para que aquellas
17

se ap liquen.
Dificilmente se logra un escenario social en torno a la criminalidad sin una
reflexi6n sobre la violencia y, dentro de esta, la creciente violencia organizada.
Al respecto, es de suma importancia considerar algunos aspectos sobre el crimen organizado. Este tipo de violencia es directamente atentadora contra el
orden o la "raz6n de Estado". Se constituye no solo como un poder desafiante,
paralelo al Estado, sino tambien es capaz de infiltrarlo y establecer eslabones de
complicidad. Segun un estudio del Instituto Mexicano de Estudios de la Criminalidad Organizada (IMECO), el crimen organizado nace y se desarrolla desde la
estructura del mismo Estado; es desde ahi donde operan las bandas de criminales en amalgama con los cuerpos policiacos. 18 De hecho estos, en su origen
capacitados para la represi6n politica, ven una ventaja en la impunidad y el
negocio ilegal.

17

Sergio Zermeno, La .rociedad derr:tada. El de.rordetz mexicano del fin de .riglo, l'viexico, Siglo X..XIInstituto de Investigaciones Sociales, CNAM, 1996.

En un desplegado publicado en el periodico Reforma intitulado "Por Mexico, alto ala delincuencia'', se habla del estado de incertidumbre que viven los habitantes de la ciudad de Mexico
subrayando lo insuficiente de las medidas de seguridad tomadas por las autoridades; el desplegado
invita a una marcha ala Asamblea Legislativa el clia 3 de diciembre (vease periodico Refonna, Seccion
Ciudad y Metropoli, miercoles 19 de noviembre de 1997). Se supo despues que la marcha fue
convocada por la organizacion Mexico Unido Contra la Delincuencia, donde militan gmpos religiosos Yde corte conservador como la Union Nacional de Padres de Familia, el Club Rotario, la Union
Civica e integrantes del Partido Accion Nacional. En esta manifestacion, como en otras declaraciones, quedo clara la postura a favor de la pen a de muerte, de la participacion de los militares en los
cuerpos policiacos y de los ataques a organismos como la Comision de Derechos Humanos del
Distrito Federal (vease periodico La Jornada del rniercoles 3 de diciembre de 1997). El27 de junio de
20 04, estas rnismas organizaciones lograron reunir un millon de personas en una de las manifestaCiones mas grandes de la historia de la ciudad de Mexico. Destacan algunos promotores empresanales y el cardenal N orberto Rivera.
18
"La especificidad del crimen organizado en Mexico es que se origina, se sostiene y nutre desde
las estructuras del Estado, protegido desde el Estado y defendido des de el Estado ante las exigen~las de las victimas -la sociedad- de poner ftn a las agresiones de estos grupos delictivos. De
echo las 'mafias' mexican as habitan el corazon mismo del Estado" (Instituto Mexicano de Estu~~s de la Crirninalidad Organizada, Todo !o que deberfa saber sobre e! cnmen organizado en Mexico,
elC!co, Oceano, 1998, p. 31).
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La fuerza implacable del mercado ha colocado a los actores sociales en un
estado de indefensi6n, en una actitud de resguardo en donde lo unico que cuenta es la supervivencia. La desarticulaci6n social, la fragmentaci6n de las identidades comunitarias, la anomia y falta de interacci6n simb6lica abren un terreno
fertil a la incertidumbre, a la desesperanza y, principalmente, a la petici6n de
orden y figuras de autoridad pot parte de la poblaci6n. Si a esto aunamos que la
delincuencia es cada vez mas organizada y adquiere formas mucho mas violentas contra la poblaci6n, puede entenderse que la ciudadania apoye la pena de

16
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Como se reconoce abiertamente, es4
de delincuencia cuenta con equi.
pos de armamento moderno, es clisciplinada y organizada, rebasa las fronteras
nacionales y se ha convertido en u~lomplejo sistema econ6mico que interviene clandestinamente a traves dellayado de dinero. De acuerdo con el Progratna
Nacional de Seguridad Publica )~95-2000, las bandas de narcotraficantes movilizan sumas considerables djAinero. Por ejemplo, y a decir de este documento
oficial, para el aiio de 1994 >a actividad del narcotrafico moviliz6 una cantidad
del orden de los 30 milr~ones de d6lares. 19 De igual forma se consigna que
"entre 1990 y 1994 se r'1straron procesos en contra de 46 077 presuntos narcotraficantes y se sentepciaron a 48 254. El dato del mayor nlimero de sentencias se puede explica.tlporque en un lapso determinado se resuelven las causas
0
iniciadas aiios atra~ Hay otros delitos que, por su naturaleza misma, se realizan en grupo~squieren de una organizaci6n clisciplinada; es el caso del secuestro, que se a convertido tambien en toda una "industria". Es ilustrativo el
documento se '7 alado puesto que muestra que en el aiio de 1995 los secuestros a
nivel nacionl (que fueron denunciados) sumaron la cantidad de 548. De igual
forma, hayuna modalidad de robo que requiere de una forma de operar altamente organizada; dentro de· esta tenemos el asalto bancario, el robo de autom6vile0 a casas habitaci6n. Por ejemplo, los asaltos bancarios registrados en el
lapso que va de 1981 a 1995 fueron 3 456, es decir, un promedio de 230.4
por afio, poco mis de sicte asaltos bancarios al mes."
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Estas cifras oficiales son una pequeiia muestra de la gravedad del asunto.
l]na panoramica completa de esta situaci6n se puede encontrar en el estuclio
deliMECO referido con anterioridad. Lo que es digno de interes es la secuela
politica que se desprende del hecho de que grupos poderosisimos acmen desde
el Estado, lo enfrenten casi en igualdad de circunstancias (y rnuchas veces con
armamento mas sofisticado) 0 pretendan apostarse permanentemente dentro
de las instituciones de seguridad. El terror instrumentado al interior de las prisiones por criminales, capos y autoridades tiende a trasladarse hacia la sociedad
para su sometirniento. Las reglas del juego que irnperan por debajo de cualquier
legalidad y que terminan por favorecer a estos grupos no son privativas del
mundo carcelario, ya que empiezan a prevalecer en cualquier espacio (publico o
privado, urbano o rural).
El inclividualismo tan alabado por los apologistas del capitalismo liberal es
tambien la base para que estos grupos operen, pues mientras la sociedad se
encuentre fragmentada, su irnpunidad es mayor. Un Estado rigido, autoritario,
que no reforme su aparato de administraci6n de justicia, que saque provecho de
la prisi6n preventiva, 22 que pretenda controlar la delincuencia con base en sanciones cada vez mayo res (como lo es el de la pena de muerte o poniendo en
entreclicho las garantias inclividuales), un Estado de esta naturaleza, por mucho
que genere cliscursos en torno a la democracia y reforme la relaci6n entre los
otros dos poderes del congreso (dejando a un lado la irnprescinclible transformaci6n del poder judicial),23 tiende inevitablemente a caer en formas de gober-

19

Programa Nacional de Seguridad Publica 1995-2000, Mexico, Secretaria de Gobernaci6n,
1996, p. 25.
20
Ibzdem, p. 28.
21

Es dificil darse una idea delnlimero de delincuentes que acrua organizadamente, puesto que
es imposible el desglose mas minucioso de algunos renglones como, por ejemplo, el del robo. Sin
tomar en cuenta este ultimo, consideramos el numero de presuntos delincuentes registrados en los
juzgados de primera instancia por algunos tipo de deli to; al respecto, las cifras son reveladoras del
aumento de este tipo de criminalidad. Asi, tenemos que entre los aiios 1990 a 1994 se proces6 a 46
095 personas por delitos "contra la salud publica", 28 054 "contra la seguridad publica" y 34 685
"contra lapaz y la libertad personal", es decir, un total de 108 834 delincuentes de un total de 776
058, equivalente a 14.02% del total (ibidem, p. 16).
118

22

"Estamos ante una de las paradojas del Derecho Penal que niega el ejercicio de las garantias
lnclividuales con el uso abusivo de la prisi6n preventiva. La Constituci6n en su articulo 18legaliza
esta violaci6n artera de los derechos humanos: 'Solo por deli to que merezca pen a corporal habr:i
Iugar a prisi6n preventiva'. Resulta una justificaci6n infantil decir que un procesado est:i a Ia dispostci6n de los administradores de justicia para 'facilitar el adecuado desarrollo del proceso penal"'
(Alejandro Bringas y Luis Roldan, Las cdrce!es mexicanas .. . , op. tit., p. 37).
23
"No existe ninguna responsabilidad juridica de los Ministerios Publicos ni de los jueces
(rnagistrados) que encarcelan a quienes ellos deciden, prewi.ndose demasiadas veces a ser instrurnentos de venganzas personales o corruptelas [...] La situaci6n es grave para la ciudadania que
padece Ia indefensi6n ante el embate del Estado, el cuallegaliza, con el uso indiscriminado de Ia
Pnsi6n preventiva, la violaci6n sistematica de los derechos humanos" (ibidem, pp. 38 y 41).
.
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nar despoticas y ello por mas que se reconozca la importancia del voto. Al
respecto, el citado estudio del IMEC:O advierte:
cuando las organizaciones criminales operan desde el Estado, cuando desfiguran a las
instituciones que debieran combatir el crimen basta convertirlas en lo contrario, todo
se ha pervertido, toda forma de convivencia esta amenazada, asi se trate de la rninima
convivencia lograda, por ejemplo, bajo un regimen autoritario.
Desde el punto de vista de las ventajas para delinquir, las "mafias policiacas" tienen
las mayores imaginables, pues cuentan con todo el poder del Estado y con recursos
ptlblicos.
Pero si este fenomeno se presenta en un regimen autoritario o semiautoritario la situacion es todavia mas critica, pues en regimenes asi hay m ayor discrecionalidad, carencia
de contrapesos y la ausencia de la tradicion democratica de rendir cuentas. Incluso las
posibilidades de reforma, de depuraci6n, de poner orden en casa, son mucho mas
limitadas. Una marana de intereses creados irnpide reconocer el problema y aplicar
correcciones, asi sean limitadas. 24

Ante la fragmentacion de la sociedad, del desmantelamiento de sus organizaciones, de sus frentes, asociaciones y movimientos sociales, se erige entonces la posibilidad de la violencia estatal. Es en este plano desolador donde
encontramos otro tipo de indicadores que nos llevan a pensar en la existencia
de una poblacion que ha sido condenada como "sobrante", es decir, destin ada
a su liquidacion a traves del mercado, la criminalidad controlada, la expulsion
hacia Estados Unidos, etc. Esto se presenta como resultado de las politicas
neoliberales que han dirigido su ofensiva no solo contra la sociedad, sino contra cualquier forma de redistribucion del ingreso por parte del Estado (se borra
la diferencia entre regimenes populistas, comunistas o keynesianos). Se vive
un repliegue del Estado y se coloca al servicio de las grandes empresas transnacionales. En palabras de Federico Engels, el Estado es ese gran "capitalista
total". 25

24

Instituto Me:x:icano de Estudios .. . , op. dt., p. 37.
25
A principios de los afios ochenta, Massimo Pavarini observaba con gran t:ino un proceso de
control social de t:ipo asistencial, propio del Estado keynesiano, que inev:itablemente dejaba fuera
cada vez mas a una poblaci6n que no lograba ingresar al circuito product:ivo. Esta creciente masa de
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Las estadisticas criminales muchas veces no corresponden al miedo que tiene la poblacion a la delincuencia. Pero este temor existe y obedece al hecho de
que los delincuentes han impuesto una serie de reglas del juego contra la sociedad basadas en el terror criminal. Basta donde este miedo a la delincuencia
contribuye al control social de ciertos grupos sociales o abona un terreno fertil
26
para la represion es una cuestion que debe ser mas estudiada.
Este panorama crea una atmosfera oportuna para un tipo de violencia social
que quebranta los vinculos sociales, destruye a los grupos y da pie para una
serie de irrupciones de turbas desesperadas y de bandas dispuestas a todo tipo
de enfrentamiento. Tambien crea una atmosfera para la conformacion de
liderazgos fuertes que apuesten por el orden social. Al respecto comenta el
sociologo Sergio Zermeno:
Entramos de lleno en el terreno de las teorias de los comportamientos politicos que
derivan de la atomizaci6n. Estos, naturalmente, son muy variados dependiendo de
cada tipo de conformacion historico-social y de cada tipo de orden estatal, y pueden ir
desde el bien conocido desbordamiento espontaneo y masivo del orden (como el
bogotazo, los pobladores de Santiago en 1983, Rio y Sao Paulo en 1984), pasando por
la masa apatica y despolitizada, basta llegar, incluso, a constituirse en bases reales de la
estabilidad y de un orden "manipulado" desde un liderazgo o desde una burocracia
27

altamente centralizada.

La modernidad coloca a sus personajes en el centro mismo del festin del
consumo, asi sea como simples espectadores. Sin embargo, cada vez se dan
mayores muestras de que ya no se esta dispuesto a esperar el reparto de aquello
que precisamente el capitalismo incita y promueve. La poblacion sale a la escena.

marginales estaria destin ada a polit:icas de segregaci6n social mas endurecidas. Para el crimin6logo
1taliano este proceso asistencialista lograba la despolitizaci6n de las clases sociales configuradas en
capas Ygrupos d6ciles capaces de negociar y asi transformar cualquier demanda contra el sistema en
un acuerdo de corte administrat:ivo. Esto lo consideraba un indicador del desmantelamiento de lo
social. V ease Massimo Pavarini, Controly dominaci6n, op. cit.
26 Un estudio interes ante es el de Esther Madriz,A laJ nifias buenas no les pasa nada malo. El miedo
a Ia delincuencia en Ia vida de las mujeres, Mexico, Siglo XXI, 2001.
27
Sergio Zermeno, La sociedad derrotada . . ., op. cit., p. 71.
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Y el desorden social confunde e! at'tuar diverso de los actores. En e fecto, las tnarchas de pacificaci6n apuntan hacia la necesidad de un Estado fuerte, son resultado de la inseguridad ciudadana y el miedo a la delincuencia. Muchas ottas
protestas se relacionan con el mejoramiento de las condiciones laborales, de
vivienda, de calidad de la vida, en defensa de la tierra o los derechos hutnanos
,
etc. Y surge una serie de practicas violentas que tienen que ver con el vandalismo, la destruccion y la criminalidad. La incapacidad de las autoridades para
resolver las demandas de muchos movimientos sociales ha provocado que sus
formas de accion adquieran tintes cada vez mas amenazadores. Esto facilita
que sean identificados con la violencia y, pot ende, con delincuentes comunes.
La fragilidad de un regimen democratico como el mexicano, estriba en no
atacar directamente los procesos de desigualdad social que ha provocado la
politica econ6mica liberal. El crecimiento econ6mico no necesariamente se traduce en una menor distancia entre ricos y pobres. 28 A decir de los crimin6logos,
el deterioro y la exclusion de importantes sectores de la poblaci6n en el desarrollo humano ha incrementado el sentimiento de impotencia y de enojo ante la
ostentaci6n de los favorecidos. Muchos de ellos son j6venes que buscan una
identidad en las pandillas que afirman en la violencia y en la sangre la pertenencia al grupo. De forma similar a como act:Ua el Estado capitalista con los denominados terroristas, cuando la delincuencia ataca no admite resistencia alguna
pot parte de la victima. Cualquier defensa, pot minima que sea, se paga con
sangre. La ganancia para la "industria del delito" deriva de colocar a la poblaci6n en un estado de pasividad y desamparo. 29

El regodeo en y pot la violencia es mayor. En los grupos juveniles se expresa
en la ropa negra, la exaltaci6n a la muerte, el consumo de drogas, el desafio
corporal, en los bailes slam (danzas centradas en los golpes) . Hay una glorifica-

· 'n de la violencia en las bandas juveniles, violencia que se dirige hacia otras
c10
bandas y contra la sociedad. Es la crueldad la que ordena la 16gica grupal, puesto que en el asesinato esta el prestigio, poder disponer del cuerpo del otto y
acceder a el pot medio del rencor. Sus actividades establecen una peculiar telacion con la intimidaci6n, que tiene que ver con el juego peligroso, el horror,
pero tambien con el plac~r festivo. Algu~os a~tore~ ~ablan d~ "hordalizaci6n",
de "tribus urbanas" prec1samente pot la 1dent1ficac10n a traves de la sangre, de
los atisbos de totemismo. La incertidumbre de futuro los hace vivir urgentemente el presente, la vida intensa e instantanea. Su fragmentada historia familiar es siempre sin6nimo de dolor, memoria e ideales nebulosos, pot eso su
futuro se "presentifica". Son sujetos que han sido expulsados de toda red simb61ica de filiaci6n, sin historia. Su nombre nunca los inscribi6 dentro de un
mundo significativo, su apodo los ingresa rapido ala banda-familia, al "grupoviolencia", al grupo-cuerpo unido pot el goce mortifero. Las bandas de "cholos" en Ciudad Netzahualc6yotl o la Mara Salvatrucha son ejemplos de esto. 30
Podemos afirmar que la emergencia de estos grupos son elaboraciones alternas
de redes significativas de identidad y confrontaci6n que se sostienen en la crueldad y el uso corporal. Sociol6gicamente, el cuerpo se vive en su instantaneidad:
la droga, el alcohol, la sexualidad, el dolor, el placer y el goce al servicio del
grupo. 31 Es el dolor sufrido pot el abandono o la supervivencia callejera lo que

30

Consultar Fernando Cortes, "El ingreso y su desigualdad en su distribuci6n. Mexico: 19972000", Papeles de poblacirin, num. 35, Mexico, CIEAP-Ui\EM, enero-marzo, 2003.
29
La idea de !a consrituci6n de un nuevo imaginario sobre el que actua !a delincuencia Y sus
estrechas relaciones con el Estado, que hac en de este Ultimo un "Estado-delincuente", son desarrolladas por los invesrigadores de !a UAM-Xochimilco, Roberto Marrero y Raw Villamil, en su articulo
"Movim.ientos sociales y delincuencia. Grupos civiles y dinamica de !a parricipaci6n civil", Tramas,
Mexico, UAM-Xochimi!co, 1999.

Interesante es el fen6meno de las bandas de La Mara Salvatrucha. En cuanto a! nombre
tenemos que Mara proviene de marabunta (una clase de hormiga carnivora que se da en Brasil) y
salvatrucha, una palabra compuesta por salvadorefio y trucha (listo, avispado, capaz). El ingreso de
cualquier individuo a !a Mara pasa por un ritual violento; el grupo propina una golpiza a! sujeto
durante 13 segundos. Tam bien se le pide !a muerte de un integrante de una banda contraria.Cada
higrima tatuada en !a cara equivale a un asesinato.
31
"La droga es un adjerivante sintomarico encaminado a objetivos inmediatos de jubilo y paz
lnternas. Significa riesgo, aventura, ilegalidad, desolaci6n, deterioro y autodestrucci6n. Afanosamente se !a busca porque ella implica por si misma transgresi6n, tanto a las pautas sociales como a
!a ley del padre, de los maestros. Transgredir, para el caso, es jugar con el dolor, !a desdicha, !a muerte
[.: .] Muchos de los j6venes requieren del mundo de !a experiencia inmediata, soberbia, imperiosa.
VIVir el mom en to de !a man era mas in tens a, ya que el futuro no existe para ellos" (Elias Neuman,
Droga_y crimino!ogfa, Mexico, Siglo X.,"'\:I, 1884, p. 35).
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desarraiga a los individuos, haciendo de ellos unos parias des-simbolizados. Un
Mara de origen hondureno comenta: "Cuando entre no sabia en lo que me estaba metiendo, pero noes gran cosa ... Ya no quiero vivir este infierno, por eso ya
no me tatUo mas; pero nadie me ve con bien, en todos lados me rechazan, solo
con la Mara tengo un lugar". 32
"Ser brincado" por la banda significa ser aceptado en el grupo: el iniciado
tendra que enfrentarse a varios companeros los cuales lo golpearan (por ejernplo, durante 13 segundos en la Mara 13). Asi, el dolor y la sangre hermanan al
nuevo integrante. Despues, la encomienda para eliminar a un miembro de una
banda rival: ligadura de sujeto con el grupo desde la transgresi6n, el grupo es un
cuerpo unitario que realiza el goce prohibido socialmente. Rito de pasaje, de
aceptaci6n y de otorgamiento de un lugar grupal. Por cada lagrima tatuada en la
mejilla una vida va de por medio, no importa si esta representa al padre o a la
madre, ya que la genealogia no deja huella simb6lica alguna. En cambio, las
marcas indelebles del poder, del orgullo, de la pertenencia a una familia son
inscritas en esta nueva 16gica grupal. Identidad y violencia son fruto tambien de
la diferencia con las bandas vecinas. Se logra al fin un lugar en el mundo: pertenecer a "la vida loca", al vertigo que ofrece el grupo que fusiona a sus miembros, la "banda rifa, para, controla y viola". Tal identificaci6n implica que se
comparte un nucleo secreto que no se revela a cualquiera y que da cuenta de la
cohesion grupal desde la transgresividad. Los miembros del grupo son aceptados porque se reconocen y aceptan las reglas del juego. El grupo se conforma
como un espacio que facilita el acceso a las fantasias mas mortiferas y gozosas.
La banda es un fen6meno de reagrupamiento que regresa desde la soledad
moribunda y dolorosa, fruto de la pedaceria social. Es el desperdicio del neoliberalismo que retorna con impulsos revanchistas. 33 Sin duda, este tipo de bandas se liga al crimen organizado que se disputa mercaderia, frutas, trafico de

anifnales, de armas, de indocumentados: poderes paralelos al ejercicio del "de-

32

Entrevista realizada por el periodista Carlos Manuel Gonzalez.
La entrevista realizada por el periodista Gonzalo Emegry a un miembro de la Mara es en este
mismo sentido y revela este nuevo fen6meno grupal. Individuos abandonados, lastimados, que
no recuerdan tener apellidos, o que su niiiez fue el paso de prostfbulo en prost:J.bulo, dicen cosas
como la siguiente: "La Mara es mi vida carnal, en ella me siento chido. Es lo Unico que he tenido Y
33
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34

bet ser" legal del Estado.
En este mismo sentido debemos entender el fen6meno de los sicarios en
paises como Colombia: ninos y j6venes que son reclutados por bandas organizadas para la venta y distribuci6n de la droga. Debido a que provienen de £amilias desintegradas, monadicas, su referente paterno ideal es el narcotraficante.
La exaltaci6n a la madre es profunda, ya que por ella son capaces de asesinar. La
venta organizada de la droga los articula con los capos y pelean violentamente
por los espacios. Su profunda religiosidad confirma su imperiosa necesidad de
creer en algo y de brindarse a la mujer-Virgen Oa Virgen de los sicarios, la Vir35
gen de las Mercedes, patrona de los reclusos) que les perdona todo.
En Mexico, el robo de autos es encomendado a bandas de j6venes que, pistola en mano, realizan esta labor de intermediaci6n con el crimen organizado.
Muchos de ellos trabajan "sobre pedido", estableciendose asi un mercado negro. Crimen organizado y bandas de criminales mutan el vinculo de la interacci6n social, ya que es la apropiaci6n violenta de los cuerpos lo que destaca.
Otros j6venes que sobreviven en la calle aprovechan su imagen para sorprender e intimidar a la ciudadania. Son j6venes que se identifican con lo sobrante, con la basura. Se equiparan con el olor, con la mugre, no se preocupan
de su vestimenta ni por su cabello sucio, largo, despeinado siempre. Se drogan y
viven la calle con placer. Cada individuo se refugia en el grupo haciendo de este
un lugar de disfrute comun. No son ajenos a las fundaciones, patronatos y or-

que tendre en este apestoso mundo". "Por eso me meti ala J\ilara, carnal, aguante mas de 13
segundos de golpes cuando me inicie y hasta acuchille a un vato (sujeto) enemigo. Con mis hommies
(amigos o hermanos maras) me yengue de los que me violaron. H e recorrido todo Mexico en tren
con los que van (ilegales) en busca de becerro de oro (EU) y los que se resistieron a darnos (dinero)
para el baj6n o puro (comida o drogas) ya nolo cuentan".
34 Al respecto se recomienda la novela de Rafael Ramirez Heredia sobre la Mara, que da una idea
exa~~a del ambiente que se vive al sureste de Chiapas yen la frontera con Guatemala.
' Consul tar Mario Elkin Ramirez, Aporias de Ia cultura contempordnea, Medellin, Universidad de
A~uoquia, colecci6n Psicoanalisis, Sujeto, Sociedad, 2000; Fernando Vallejo, La Virgen de los sicarios,
~IeX1co, Alfaguara, 1998; J\lonso Salazar, No nacimos pa' semi/fa, Bogota, Centro de Investigaci6n Y
cdu canon
·· Popular (CINEP), 1998.
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ganizaciones 6lantr6picas que tratan de "readaptarlos" a la vida social; sin embargo, hay una resistencia a ser "institucionalizados", ya que la calle les brinda
este espiritu de cuerpo comun que los vence en la vivencia corporal. No obstante, en la 16gica de la supervivencia informal los espacios citadinos son disputados: cada crucero, cada banqueta, los centros hist6ricos, las estaciones y
medios de transportc, son copados en busca de alguna moneda.
Al parecer este tipo de violencia no es de interes central para el Estado, por
lo que se puede suponer que deliberadamente se deja que la poblaci6n en pobreza y hacinamiento extremo se extermine entre si. En muchas zonas consideradas crimin6genas en las que la pobreza y el atraso predominan, la policia casi
no interviene, por lo que los enfrentamientos y el crimen imperan. Como sobrantes del capitalismo, el capital humano es desechable y, por tanto, remplazable.
Existen otros lugares con tradici6n indigena o comunitaria donde se han
dado irrupciones violentas para hacerse justicia de propia mano. No hablamos
del EZLN 0 de movimientos de protesta organizados; mas nos referimos a los
linchamientos llevados a cabo contra criminales que son capturados in fraganti
en algunos poblados, aplicandoles la justicia popular. Estos generalmente se
dan en pueblos donde prevalecen tradiciones y costumbres de antafi.o. En el
Distrito Federal, los linchamientos se han llevado a cabo en delegaciones donde
prevalecen los pueblos dedicados a las actividades agrarias, como Milpa Alta o
Cuajimalpa. Lo mismo sucede en estados de la Republica como Guerrero o
Morelos, que algunas veces expresan asi este descontento. En todos los casos '
prevalece la desconfianza hacia la autoridad y el reclamo de justicia. El problema debe analizarse como un fen6meno sociol6gico que tiene sus rakes en la
desconfianza hacia el sistema de administraci6n de justicia que no logra brindar
confianza en la comunidad, ya que la impunidad es la constante. Silas instituciones, como dice Sergio Zermeno, no fortalecen a la ciudadania, entonces esta
busca otros cauces para defenderse. 36 Un delincuente que es atrapado, juzgado
y sacrificado por la comunidad une a esta Ultima bajo lazos de complicidad de
violencia y sangre. 37 En sintesis, repara el sentimiento de agravio por medio de un

36

Sergio Zermeno, La sociedad derrotadd. .. , op. cit., p. 64.
El escandaloso linchamiento sucedido el23 de noviembre de 2004 en el pueblo de SanJuan
Ixtayopan, en la delegaci6n TLihuac, en el Distrito Federal, muestra - al menos como posibilidad
37
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ritual de venganza social (fen6meno del chivo expiatorio). Ante una situaci6n
de desorden hay propensi6n a esta clase de salidas autoritarias, ya que la sociedad se pregunta quien sera capaz de ejercer un liderazgo que de orden y certeza
ala vida; por eso decimos que el fantasma del Leviatan puede rondar el escenario democratico.
De lo que entendamos por practicas violentas puede derivar una determinada politica criminal y evitar que fen6menos como los movimientos de protesta
colectiva sean estigmatizados como practicas amenazantes y, lo que es peor,
equiparadas a acciones criminales (para ser tratadas en consecuencia). Debe
haber un deslinde entre aquellos habitos que atentan directamente contra la
solidaridad colectiva y aquellos otros que indican los desequilibrios y desajustes del orden social y que tienen que corregirse (sin embargo, ambos son hechos
sociol6gicos que responden a causas diferentes). El conflicto, en tanto participaci6n de los actores sociales en la orientaci6n de los recursos econ6micos,
politicos o culturales, es parte consustancial de la reproducci6n de las sociedades. Otra cuesti6n es la que se refiere a practicas terrorificas que pasan por
encima de la solidaridad, el consenso y la anuencia de la colectividad. Estas
atentan directamente contra la creencia y el vinculo social. De cualquier forma,
la violencia atroz generalizada es un fen6meno social resultante de estos fen6menos de reversibilidad social que sefi.alamos arriba.

*
Las politicas criminol6gicas basadas en el confmamiento empezaron a aplicarse
38
en un mundo capitalista donde creda la poblaci6n de los excluidos. La forma

cercana- la intervenci6n de la delincuencia organizada en la instigaci6n de la turba. Ellinchamiento
revelo distintas aristas de la realidad mexicana: sentimientos de repudio social ante el evento,
l!lcapacidad de actuaci6n eficiente de las autoridades policiacas, falta de coordinaci6n entre los
nt:'eles de gobierno, imposici6n e incapacidad de mandos policiales, manejo mediatico de la situacton, posibilidad de intervenci6n del crimen organizado, disputas pollticas. Vease Proceso, num.
1465, Mexico, 28 de noviembre de 2004.
38
" .. . se puede afirmar que la nueva practica del control tiende a privilegiar una forma atipica de
segregaci6n territorial, en particular a traves de los grandesguetos metropolitanos donde se arroja a los
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d.rcel,. que dificilmente ha permitido dar paso a otras alternativas punitivas,
sigue siendo un "mal necesario" y alterna hoy con politicas territoriales de segregacion y control autoritario.
Mexico ha reforzado el modelo penitenciario, pero se debe avanzar en la
administracion de justicia. Tiene ahora nuevos retos para enfrentar la creciente
criminalidad que afecta a la econornia, provoca cambios en la conducta de la
ciudadania (en la calidad de la vida o el aumento en la desconfianza) e influye
en la opinion publica con la exigencia de "mano dura" tanto en el plano legal
como en el punitivo (mayores sentenCias, pena de muerte). 39 En el plano policial, se extienden los operativos de "limpieza social" que tienden a endurecerse:
detencion de individuos "sospechosos", redadas en barrios o colonias catalogadas como altamente delictivas, polida federal especializada (con entrenamientos militarizados), apoyo del ejercito, politicas de "toque de queda", etcetera. 40
En conclusion, cada vez son mas aceptadas las politicas de control denominadas de "tolerancia cero". No es casualidad que el modelo penitenciario basado
en la readaptacion social en los hechos haya sido abandonado. La denominada

sujetos marginales durante un tiempo institucionalizados en el universo concentracional: pequeiios criminales, drogadictos, alcoholizados, enfermos mentales, etc. Una poblacion cuanto mas
heterogenea tiene en comun solo Ia indigencia econornica y Ia experimentada imposibilidad de
integrarse. En los hechos se hace por ellos cada vez mmos en terminos positives (inversiones en
educacion, asistencia medica, etc .), rnientras se acentUan cada vez mas los sistemas de controlpo!iciala
fin de crear una especie de cordon sanitaria entre Ia ciudad limpiay Ia ciudad sucia. Y efectivamente,
fren te a una progresiva restriccidn de las inversiones sociales de tipo asistencial se encuentra por otra
parte un proporcional aumento de los gastos para incrementar los drganos de Ia juerza de polidd' (Massimo
Pavarini, Controly dominacidn . .. , op. cit., p. 85).
39
] ose Maria Rico y Laura Chinchilla, S eguridad ciudadana en Americ-a Latina. Hacia una politica
integral, Mexico, Siglo XXI, 2002, p. 41.
~u Es el caso del municipio de Tlalnepantla de Baz en el Estado de Mexico, que durante el aiio
2004 implanto fuertes operatives de seguridad que algunos partidos politicos consideraronw;
10
"toque de queda" y que el director de la Po!ida de Tlalnepantla, Edgardo Flores Cambel, denom11
"aseguramiento preventive". En este participaron mas de 350 elementos de policia municipal,
incluyendo agrupamientos femeniles. Tlalnepantla es uno de los municipios mas industrializados
del pais. "-\porto, en 2004, 22 603 mill ones de pesos en el sector manufacturero y le siguen Azcapotzalco (D. F.), Ciudad Juarez y Monterrey a nivel nacional.
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carcel sin rejas, con su sistema individualista y progresivo, queda para la historia de las reformas humanistas. Las discusiones actuales versan mas sobre la
"maxima seguridad" y estas diferencias son muy importantes.
El Estado we!fare desaparece al despreocuparse de las politicas asistenciales
y dejar esta responsabilidad a cargo de la sociedad. Se pretende tambien que el
rnercado cubra las demandas de educacion, salud, alimentacion y vivienda, y
que la econornia informal disimule la falta de empleo. Muchas instituciones
privadas de beneficencia retoman lo que alguna vez el Estado keynesiano regu16. La llamada crisis fiscal del Estado es la razon para aplicar las politicas de
saneamiento de las f1nanzas publicas, por medio del adelgazamiento estatal Oa
venta de las empresas del Estado, los recortes en la burocracia, la suspension de
los subsidios son algunas de las medidas adoptadas).
No obstante, el reto del Estado consiste en contrarrestar la concentracion
del ingreso, disminuir la fuerte desigualdad social, economica y cultural, e impulsar una reforma en el aparato de administracion de justicia. En efecto, para
que una demo.cracia no mine sus bases liberales referentes a la garantia de los
derechos ciudadanos, el respeto al voto, la libertad de expresion y la transmisi6n pacifica del poder, tiene que analizar la forma en que se imparte la justicia.
Legalidad y legitimidad van de la mano. Se puede cumplir con la ley y no resarcir el sentimiento de ofensa social hacia la comunidad. Mas grave aun es el
abuso de autoridad e impunidad en el sistema judicial. Un sistema sin transparencia, discrecional, lento, ineficaz e injusto crea un terreno fertil para los ajustes de cuentas fuera de la ley.
Politicamente lo que esta en juego es el equilibria de lo que Antonio Gramsci
denomino sociedad politica y sociedad civil. En efecto, todo el problema de la
legititnidad, es decir, dellogro del consentimiento de los gobernados, de la he~etnonia del "bloque his to rico", puede resurnirse en esta formula. U n desequilibno a favor de la sociedad politica seguramente equivale a otorgar una primada
al Estado como garante del orden y la ley menospreciando el juego de fuerzas
~~v.enientes de la sociedad civil y dando mayor peso ala forma "partido". En
a ~XJ.c~ este fue el modelo predominante durante 70 anos que practicamente
~- asto la autonornia de la sociedad civil. Fue una sociedad civil que no estable
:~~ sus rnecanismos de interaccion comunicativa, de organizaci6n y negocian Pot la orientacion de los recursos de forma aut6noma, sino por medio de
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las corporaciones ligadas al partido-Estado. Si, por el contrario, la organizaci6n
social (asociaciones civiles, sindicatos, consejos empresariales) y los movitnientos
de protesta tienen una fuerza que desborda al Estado, tenemos entonces problemas de ingobernabilidad. De ahi la necesidad de este equilibria.
Dario Melossi ha senalado ampliamente la distincion entre la teoria clasica
del Estado, propia de una tradicion europea en donde los temas del orden, la
razon, la certidumbre, el consenso, la ley, la soberania, son desarrollados desde
la idea del poder estatal, y el problema del control social que vio su genesis en
tierra estadounidense (tomando en serio la sociologia de Georges Simmel 0
Emilio Durkheim). 41 Fue una apuesta que gobernantes e intelectuales realizaban por un modelo politico que privilegio la intermediacion de las organizaciones, la confianza del intercambio y negociacion pluricultural fortalecedora de
los mecanismos consensuales que garantizaran desde la sociedad el control y la
reproducci6n del sistema.42 Como observamos, se resalta cierta relacion que
contrapuntea la idea del Estado y la del control social. A mayores procesos de
interaccion social necesariamente se fortalecen los procesos de comunicacion
politica y de intercambio entre los diversos grupos o clases sociales; por
contraste, se diluye la posibilidad de un Estado fuerte o autoritario; en pocas
palabras, una ciudadania fuerte es sinonimo de integracion, socializacion, interiorizacion de valores y creencias, de orden desde las mismas bases sociales y
no unicamente a traves de un gran "otro" encarnado en la ley o el Estado. Ala
inversa: una sociedad fragmentada, individualizada, es un terreno fertil para la
anomia, la lucha encarnizada entre sus miembros y, por ende, creadora de una
atmosfera de incertidumbre propia para el ejercicio del poder leviatanico. De lo
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ue se trata por parte de las politicas neoliberales es de romper sistematicamen;e la posibilidad de creacion de subjetividades colectivas, de impedir que estas
se configuren con base en una idea esperanzadora de futuro y floten en un
resente efimero e individualista. Pot lo general, no se advierte que las solucio~es tecnoeconomicas van aparejadas con procesos de deconstruccion de las
43
subjetividades colectivas, que facilitan la dominacion autoritaria.
~Cuales son los resultados de las politicas neoliberales? Lo que primero salta
a la vista es una marcada desigualdad social y una poblaci6n al margen del
desarrollo, una poblacion "sobrante" que busca sobrevivir en la economia informal, apropiandose de los espacios citadinos, en la venta de droga, en fin, en
los circuitos de la criminalidad: 44 una sociedad civil cada vez mas fragmentada y
violenta. Por otra parte, un Estado que exacerba los ideales democraticos, pero
que endurece sus politicas criminologicas. Sin una reforma judicial que termine
con la impunidad y el sentimiento de agravio socialla democracia peligra. Y
este peligro se agudiza porque ante el caos que puede generar la violencia social
pueda identificarse a los criminales junto con actores sociales y politicos que
luchan por revertir todas estas tendencias de exclusion social, economica, cultural y politica.
Finalmente, un comentario general respecto a las prisiones: Cuando las autoridades mencionan el costo de mantener a un prisionero, omiten decir la denama economica alrededor del mundo del encierro. De las ligaduras entre el
mundo criminal y legal (presos, autoridades, abogados, polidas, ministerios
publicos y jueces) clio cuenta hace tiempo Sutherland en su libro Ladrones profesionales. La sociedad y el crimen nacen y se crian juntos. Tambien Foucault al
final de Vigilary castigar, advertia de la administraci6n de los "ilegalismos". Hoy

41

En Estados Unidos, la figura con la que culmina esta corriente de pensamiento respaldada en
principios sociol6gicos es lade Talcott Parsons, quien apoyandose en la teo ria freudiana pre ten de
erradicar la sombra de Hobbes con base en sustentos mas finos y sutiles, destinados a estudiar las
estructuras de personalidad y su relaci6n con los mecanismos de interiorizaci6n de las expectativas
mot:ivacionales, vale decir, de la introyecci6n en la subjet:ividad de las pautas de valor y, por ende, del
poder inst:itucionalizado.

43

Dario Melossi, El estado del control social. .. , op. cit., pp. 185-191; Talcott Parsons, "El psicoanalisis y la estructura social", en Hendrik Ruitenbeek M., Psicoandlisisy ciencias... , op. cit.
42
Dario Melossi, El estado del control social. .. , op. cit.

Hugo Zemelman, "Subjetividad y sujetos sociales", revista EIAgora, Mexico, UAM-Xochimilco, abril, 1997.
44
Un imaginario social donde el tema de la readaptaci6n cada vez tiene menos cabida, no
obstante sobre el cual opera toda la maquinaria penitenciaria, en palabras de Pavarini: "la tradicional
ldeologia legitimadora de la pena, la reeducaci6n. La reinserci6n, sob revive, durante largo tiempo,
como fantasma, no diversamente del mito de Ia expansion ilimitada de la producci6n y del pleno
empleo que se perpet:Ua mucho mas alia del ocaso definit:ivo del capital en libre competencia"
Q\1aximo Pavarini, Controly dominacidn . . ., op. cit., p. 88).
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no extra1'ia a nadie el hecho de que del delito y el miedo que provoca se genera
toda una industria, La delinatencia como industria, como la llama E lias Neurnan.4s
Del control de circuitos que impide abandonat la forma prisi6n en tanto negocio alimentado por los "poderes invisibles", al nuevo control social no podetnos
sino esperar el fortalecituiento de las carceles de alta seguridad y politicas de
control y segregaci6n social. 46 El neoliberalismo ha creado una serie de persona47
jes indeseables a los cuales ahora no reconoce y sataniza. Son los nuevos enemigos internes del Estado el combate se ha desplazado hacia el interior de las
nacwnes.

III
LA VIDA COTIDIANA EN EL CAUTIVERIO:
LA INSTITUCION Y SUS FUGAS

45

E lias N euman, Los que viven del de/ito y los otros. La delincuentia como industria, Mexico, Siglo

XXI, 1991.
46 "La c::ircel modema, ]a nueva penitenciaria, parece orientada inequivocamente a sobrevivir solo
y tmicam ente como carcel segttra, como tdrcel de mstodia, como tarcel de maxima segundad para uD
universo de intemados mda vez mds t"errado precisamente en el mom en to en que el control social se
proyecta hacia el exterior de sus rnuros, hacia un universo social cada vez mas dilatado (Pavarini, Cotttrol

y domination ... , op. tit., p. 88) .
47 Es el caso de los vended ores ambulantes que son acusados de invadir y obstruir las calles, de
brindar un mal aspecto a los "centros hist6ricos" de las ciudades y que muchas veces son objeto

de extorsion y represi6n.
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Planteamientos en torno a una proxemica
del encierro
Nada teme mas el hombre que ser tocado por lo desconocido. Desea saber quien es el que le agarra; le
quiere reconocer o, al menos, poder clasificar. El hombre elude siempre el contacto con lo extrafio. De noche o a oscuras, el terror ante un contacto inesperado
puede llegar a convertirse en panico. Ni siquiera la ropa
puede ofrecer seguridad: que facil es desgarrarla, que
facil penetrar hasta lacarne desnuda, tersa e indefensa
del agredido.
ELiAS CANETII

E

n la actualidad la d.rcel es el castigo por excelencia. En anteriores
epocas el encierro figuraba como una "situaci6n extraordinaria, temporal (mientras se definia la situaci6n del acusado); hoy los delitos son
pagados con un tipo especial de destierro que termina por excluir al criminal de
la sociedad, confinandolo en espacios aparentemente segregados del resto
de las relaciones sociales y culturales, lejos, en los margenes de las poblaciones.
A pesar de la proliferaci6n de los discursos democraticos y del nacimiento de
organismos humanitarios, el problema del castigo no ha podido desligarse de
esta figura privilegiada del encierro. Se sabe que la d.rcel nace conjuntamente
co_n una serie de vicios que hasta la actualidad practicamente siguen siendo los
trusrnos, incluso los modelos arquitect6nicos abiertos y "naturales" no han po135
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dido evitar las severas criticas, por lo que ante su fracaso la carcel se endurece
juega su ultima carta a formas mas rigidas de control y vigilancia, el encierro s~
"contacto humano'' como en las mazmorras que nos relata Papz!lon o las psicotizantes carceles panopticas del siglo pasado experimentadas en Estados Unidos, carceles unicelulares, que imponian regimenes de meditacion forzada en
donde la soledad y el silencio privaban. La modernidad puesta al servicio de los
insensatos y de los no tan insensatos, de los que atentan contra el poder, que lo
inf!ltran o le hacen el juego paralelo: los politicos disidentes, los narcotraficantes, los narco-politicos, narco-militares y todas aquellas combinaciones multiples que aparecen ~omo justificantes para impulsar el resurgimiento del encietro
en SU modalidad mas aseptica, en Un intento pot aislat de todo CllCWtO de COtnplicidad a los poderosos calificados de "alta peligrosidad" para la sociedad y el
Estado, aquellos que enfrentando a este ultimo son capaces de producit un
poder paralelo con una eficacia muchas veces mayor. Pero, tambien, el confinamiento en su maxima refinacion aparece como espacio de privilegio para la
proteccion y supervivencia de personajes poderosos.

A si, el regimen del solztary cotifimment resucita bajo una figura mas secular en
la carcel de "maxima seguridad". Para sus impulsores, la arquitectura unicelular
contaba con un fundamento religioso: expiacion de la culpa, recapacitaci6n,
etc.; la soledad era considerada un remedio para que el hombre lograra t econciliarse consigo mismo; con todo y esto, las mayores criticas para esta clase de
carceles recaian sobre su mayor efecto "psicotizante". La actual carcel de maxima seguridad es una reiteracion historica pot aislar al sujeto peligroso, pot tratar
de evitar el menor contacto posible con el mundo exterior o bien que este contacto se realice bajo un control absoluto; estas nuevas tecnologias puestas al
servicio pleno del aislamiento no estaran justificadas pot la religion o la etica de
la readaptacion, sino p ot la idea de la seguridad nacional. Sin embargo, hay que
reconocer que hasta ahora esta nueva tendencia penitenciaria no es la figura
predominante, que h ay un espectro mas complejo de los diversos proyectos
sobre el castigo y los mecanismos para disuadit el comportamiento delictivo,
todas ellas imposibles de entenderse fuera de las relaciones sociales y de poder
de la nacion.
Basta donde la prision mexicana fue un lugar para el disciplinamiento de la
fuerza de trabajo, de su capacitacion o readaptaci6n es una interrogante que
136
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coloca en entredicho la funcion declarada del proyecto penitenciario. D e cualquier forma, la prision, insertada como lo esta dentro del proceso social, es una
imagen de los entrecruzamientos entre los aparatos de seguridad y los citcuitos
de corrupcion que vive toda America Latina. Recordemos que el analisis de la
institucion no se agota en el funcionamiento y organizacion de la misma; sabemos que la normatividad apunta siempre a este "debet ser" del cual se alimenta
cualquier proyecto institucional. Sin embargo, hoy es un saber del sentido comun el hecho de reconocer procesos y flujos que se encuentran imbricados en
estas estructuras formales constituyendo una compleja unidad.
Las practicas en el interior del establecimiento carcelario deben explicarse
como resultado de una dinamica compleja. Pot una parte, la prision justifica su
necesidad en la sociedad desde una postura utilitaria, puesto que esta para cascigar a aquellos que han transgredido la ley; pretende tenet un efecto disuasivo
contra las conductas consideradas ilegales o socialmente nocivas y un proposito de transformacion del delincuente en un hombre adaptado al medio. La ideologia del penitenciarismo se fundamenta basicamente en estas posturas y la
organizacion de la institucion esta planeada para llevar a cabo estos objetivos.
Baste recordar que si bien la sentencia responde a lo que "marca la ley", la
purgacion de la condena se ve matizada por el diagnostico continuo que se va
realizando en torno a la conducta del prisionero durante el tiempo de encierro.
Para la realizacion de estos estudios se requiere de una division especializada
de las funciones del personal penitenciario, mas alla de las asignadas a "seguridad y custodia", de forma que la intervencion de medicos, psiquiatras, trabajadores sociales y criminologos es para crear paralelamente un "expediente tecnico"
que juega un papel primordial en la participacion de ciertos beneficios. La organizacion institucional y el personal que la compone responden a una necesidad
formal para cumplir con determinadas funciones.
Basta aqui, la ideologia del encierro aparece como una dimension en la que
prevalecen las reglamentaciones, normatividades y el reparto de tareas de manera impecable. Este proyecto es el resultado de una postura historica, es decit,
resultante de las diversas fuerzas y corrientes que prevalecen en el Estado y que
~r.efiguran una nocion de seguridad y control para el pais. Esta dimension analitrca no sera abordada en la investigaci6n; puede emprenderse a partir de las
leyes, reglamentaciones, codigos, manuales, que brindan una idea de este "de137
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ber ser" de la institucion y de la cuallos estudios de corte juridico son un buen
ejemplo.
Por otra parte, tenemos una dimension que va "tejiendose" sobte la pr.llnera
algunas veces cumpliendo sus prescripciones, pero las mas alterandolas, .tnocli~
ficandolas de acuerdo con diversos y particulates intereses, que rompen unas
reglas y crean otras para hacerlas convivir paralelamente; todas estas practicas
terminan pot traicionar el mito penitenciario, las mas de las veces son vistas
como "efectos perversos", impredecibles a la hora de planear, pero irremecliablemente presentes cuando se pone en marcha el proceso institucional. Se realizan por lo general de manera soterrada y tienden a ser minimizadas pot las
autoridades; sin embargo, son parte sustantiva del analisis de la institucion.
Estas actividades de caracter informal no necesariamente son impulsadas
por grupos marginales o que se encuentran en desacuerdo con el proyecto institucional; antes bien, atraviesan a todos los participantes y tienen que ser estudiadas en su especificidad, para evitar afirmaciones precipitadas que pudieran
conducirnos a identificar las practicas de los mas sometidos como formas de
resistencia politica, mientras que las actividades de los dirigentes como irremediablemente conservadoras. De hecho, si reconocemos con objetividad la intencion del proyecto de renovacion penitenciaria impulsado afios atras por una
serie de entusiastas abogados que creyeron fttmemente en la carcel sin rejas
como modelo para la readaptacion social, entonces habra que reconocer que las
discusiones sabre la pena de muerte, las lamentaciones por el papel que desempefian los derechos humanos, la construccion de carceles de maxima seguridad,
etc., son un paso atras. Es decir, en el papel se quedaron los proyectos de corte
humanistico; en la realidad, la realizacion de la mayoria de las actividades es
contraria a la ley y al espiritu reformador.
Como veremos, es desde los centros de decision y control que se recrean una
serie de practicas paralelas a 1a normatividad; aqui los primeros beneficiados
son los grupos de poder insertos en el sistema penitenciario. Esta dinamica
tiene por objetivo desactivar cualquier tipo de solidaridad y cooperacion entre
los cautivos, fomentando la competencia entre grupos y el maltrato continuo.
La fragmentacion y el enfrentamiento son resultado del encierro, de esta figura
adoptada por la institucion penitenciaria y de la cual se sacan jugosas ventajas.
Situados analiticamente desde otro angulo, estas mismas practicas son parte de

una dinamica libidinal de la cual la institucion es, nuevamente, elemento de
explicacion y beneficiaria directa al someter y sujetar a los prisioneros en determinada logica del goce. La institucion atrapa al sujeto en su movimiento, en su
discurso, en ese anhelo de enjuiciar, reafirmandolo en la repeticion estereotipada
e impidiendo que surja una reflexion critica. El discurso del poder institucional
absorbe a los cautivos. Provoca su participacion en la logica del sometimiento y
cualquier rebeldia es castigada.
Que mejor ejemplo de esta sujecion del sujeto que la existencia en la prision
de una d.rcel de castigo, el apando, el hoyo, la fosa, la prision dentro de la
prision, de ese lugar donde los equilibrios son restablecidos; ahi se depositan
todas las angustias del personal penitenciario de manera que se impida cualquier tipo de alteridad institucional. Se encapsula doblemente al sujeto, pues no
solo se le priva de mayor libertad fisica sino tambien se le inscribe dentro de una
imagen, se le otorga un lugar y una posible identidad. La insistencia como sujeto, pulsional, rebelde, gozoso de su cuerpo y del cuerpo de los otros se convierte, desde la d.rcel, en el discurso de la reincidencia. 1
Hay que reconocer que por muy moderna y funcional que sea una prision, es
un espacio que impone la convivencia forzosa entre personas; el caracter obligatorio se observa en la falta de privacidad y en el constante entrelazamiento de
los prisioneros. El encuentro reiterado con los mismos compafieros hace del
espacio un lugar de roce constante e imposible de evitar, de forma que el enfrentamiento deja de ser algo azaroso para explicarse por la invasion del espacio
vital_2 Si se quebrantan facilmente valores como la verguenza y el pudor es
precisamente porque se diluye la privacidad bajo la interferencia del grupo y la
institucion. 3 El encuentro y el enfrentamiento reducen la distancia que cada
1

Cabe Ia posibilidad de otra lectura de esta reiteraci6n del comportamiento. En lomas rec6ndito del encierro, muchas practicas aparecen como una necesidad por ritualizar y sacralizar el espacio
hostil, de otorgar algU.n sentido a! medio en que se habita. Dificilmente pueden inscribirse como
parte de Ia autonomia o libertad personal, puesto que el preso es "enganchado" porIa 16gica del
control y el poder institucional.
2
.
Un panorama en torno a! espacio y Ia percepci6n, desde Ia etologia, puede encontrarse en el
libro de Edward T. Hall, La dimension ocu/ta, Mexico, Siglo XXI, 1993.
3
La conciencia en Ia muerte, dice Bataille, es paralela a! descubrimiento del goce er6tico. El
hombre es el unico ser vivo que tiene conciencia de esto y de ello se deriva un sentido del pudor y
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cuerpo requiere para su movilidad; el encierro, por decirlo de algun modo, hace
patente la corporeidad del ser, la necesidad que tiene todo cuerpo en ocupar un
espacio propio para protegerse y permitirse la tranquilidad del descanso en la
intimidad. El antrop6logo estadounidense Edward T. Hall ha denominado con
el termino de proxemica la relaci6n entre el hombre y su media ambiente. 4 Sus
estudios van encaminados a establecer las relaciones entre el comportamiento
humano y las maneras de apropiaci6n y delimitaci6n del espacio, investigaciones de gran interes para nosotros si consideramos que uno de los problemas
constantes de las carceles mexicanas es la sobrepoblaci6n.
Ellibro de Hall esta sustentado en la etologia que, como es sabido, es una
disciplina que experimenta sabre el habito animal. Respecto a la influencia que
ejerce el media sabre este comportamiento se demuestra que, cuando en un
territorio delimitado la densidad poblacional rebasa ciertos lirnites (seiialados
por cada especie), la consecuencia inevitable es una lucha por la supervivencia.
Como todo combate, este se llevara a cabo bajo condiciones estresantes, lo que
obviamente provocara cambios en la conducta que no se observarian en caso
de reproducirse la especie en condiciones "normales". En efecto, segun Hall, el
hacinamiento provocado por la aglomeraci6n lleva a ciertas especies, como los
ciervos y los turones, a modificar su pauta sexual (pansexualismo) e incrementar sus niveles de agresividad que, al tiempo, disminuyen la poblaci6n hasta
restablecer el equilibrio. 5 El caos que la sobrepoblaci6n introduce en los grupos
de experimentaci6n se advierte en la desorganizaci6n de la convivencia. Segun

Ia privacidad que tiene el acto amoroso. Vease Georges Bataille, Las lcigrimas de Eros, Mexico, Tusquets,
Barcelona, 1997.
4
Edward T. Hall, La dimension ... , op. cit.
5
Este planteamiento privilegia Ia hip6tesis bioquimica que se sustenta en los estudios de corte
biologista. De los experimentos el au tor concluye: "cuando Ia agresividad aumenta los animales
necesitan mas espacio. Y si no hay mas espacio, como cuando las poblaciones estan llegando al
maximo, se inicia una reacci6n en cadena. Una explosion de agresividad y actividad sexual Ylos
estreses concomitantes sobrecargan las suprarrenales. La consecuencia es el desplome demografico
debido a Ia disminuci6n de Ia tasa de fertilidad, mayor susceptibilidad a las enfermedades Yuna
mortalidad masiva debida a! shock hipoglicemico. En el curso de este proceso, los animates dominantes salen mayor librados y suelen sobrevivir" (ibidem, p. 52).
140

e1 autor, la concordia se basa en la jerarquizaci6n de la especie y el espacio vital.
El equilibria se rompe al modificarse las formas de alimentaci6n, los tiempos y
rnodos del apareamiento, el descuido por la limpieza. Esta alteraci6n del habitat provoca estres y, por ende, el aumento de la agresividad entre los miembros
de la comunidad. A este estado de casas (suscitado por el desequilibrio entre la
densidad de poblaci6n y el terrritorio) Halllo denomina sumidero comportamental.
Naturalmente, para el caso de los seres humanos la situaci6n es mucho mas
compleja, en primer lugar porque los seres humanos son capaces de crear o
destruir a partir de la fantasia e imaginaci6n; tambien porque las formas de
apropiaci6n del espacio son hist6rica y culturalmente distintas entre los grupos.
Cada comunidad establece sus "costumbres sensoriales" que determinan el sentido del limite y de la aglomeraci6n. Se reconoce que "como las moleculas vivientes que comparten toda la materia, los seres vivos se mueven, y por eso
necesitan cantidades mas o menos fijas de espacio". 6 En pocas palabras, el hombre para vivir requiere de un territorio para desplazarse, comunicarse, evadir,
aislarse, aventurar, etcetera.
Hay infmitas transacciones informales que se realizan dentro de la prisi6n.
El espacio de interacci6n social en condiciones de inescapabilidad cambia de
naturaleza el sentido del vinculo. La aglomeraci6n humana es desp6tica. El
conflicto surge de la dificultad de establecer relaciones respetuosas y cualquier
tnalentendido deriva en agresi6n:
En la estancia en donde vivo (la numero 7), he pasado varias experiencias; una de elias
es que llegue basta la enfermeria por no haber lavado los trastes. Pero no porque no
haya querido hacerlo sino porque no habia jab6n. Como tenia amistad con la persona
que vivia -bueno, eso creia- pense: regresando de la visita familiar los lavo. Cuando
llegue mi compafi.ero me dijo que buscara "donde llegarle" por lo que me tuve que
salir. Me cambie, pero se me olvidaron algunas cosas y al siguiente dia fui por elias. El
no queria que las tomara y me empujaba queriendome sacar de la estancia. Yo no me
aguante y lo desconte. Nos empezamos a pelear, nada mas que el tom6 la plancha y me
golpe6 la cabeza, tambien me golpe6 con e1 arco (herramienta para calar cuadros), me
hicieron 40 puntadas. Hice mi cambio de dormitorio y ahora cada rato se me pierden

6

Ibidem, p. 81.
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las cosas: cortauiias, extensiones, jab6n, pasta dental, trastes. Volvi a pelearme, pero de
nada sirvi6. En la estancia donde estoy viven dos internos que fuman marihuana, ellos
se quedan todo el dia ahi, no trabajan, no estudian, pero, ~que tal se pierden las cosas?
Los trastes sucios, al baiio no le echan agua, se duermen con la grabadora encendida
hasta las dos de la manana y no dejan dormir ...

Como se observa, el menor de los detalles cotidianos es magnificado por el
encierro y muchas veces un error es pagado severamente. La reclamacion en
torno a la invasion de la intimidad es una demanda reiterada. 7 En prision se
alteran los usos del espacio, la percepcion del tiempo, la organizacion de las
actividades formales. En el cautiverio, son los grupos mas habituados o "prisionalizados" los que imponen sus practicas, afectando al resto de la poblacion:
"Cualquiera que haya estado en prision conoce las terribles noches en que numerosos internos juegan a la baraja y a la poliana hasta el amanecer, otros se
emborrachan en su celda, en la que se escucha musica a elevados decibeles.
Todo con la complicidad de custodios y directivos". 8
La teoria que Foucault nos ofrece apunta hacia la disciplina, el control de los
cuerpos, del sometimiento del deseo y su racionalizacion por media del trabajo,
la educacion. El encierro por su parte, ensena otras facetas: sobrepoblacion,
hacinarniento, confrontacion, incertidumbre, erotizacion en la muerte. 9 La careel tambien genera angus cia que es. proyectada y desplegada agresivamente. A
decir de los prisioneros, una penitenciaria como la del Distrito Federal (Santa
Marta Acatitla), contando sus reducidos jardines, el centro escolar, los dormitorios, el campo de futbol y ellugar de convivencia conocido como "el pueblo",
puede recorrerse en aproximadamente cinco rninutos: "aburre y fastidia siem-

7
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pre ver las rnismas caras", comenta un interno. Es importante la reflexion entre

e1 espacio y la interaccion humana. La manera de significar ellugar, de vivirlo o
ex:perimentarlo. Dice Edward T. Hall: "lo que uno puede hacer en un espacio
dado determina su modo de sentirlo. Una habitacion que puede atravesarse de
uno o dos pasos proporciona una experiencia muy distinta de la que proporciona otra pieza que requiere 15 o 20 pasos. Una pieza cuyo techo puede uno tocar
es muy distinta de otra cuyo techo esta a 3.5 m de alto". 10
Mas adelante estudiaremos como, por debajo de la organizacion y funcionalidad que establece la institucion, los lugares son apropiados y significados por
diversas practicas informales, por ejemplo, los rituales al diablo, que pretenden
otorgar un sentido onirico al agobiante universo del encierro.
La convivencia forzada en un espacio invariable y reducido obliga a enfrentar la imagen de los presos en un juego especular sumamente engullidor. Lo que
un prisionero refleja a otro no es un sentido de alternacia, de intercambio significativo de experiencias que puedan compartirse desde lugares diferentes. Seguramente estas ocurren, pero predomina un discurso de la supervivencia, de la
reiteracion agobiante. En efecto, en prision hay un entrelazarniento de las identidades; estas se desdibujan eclosionandose en una rnisma imagen: la del aprisionarniento. Si, como pregona el psicoanalisis, el sujeto busca significarse a
traves de su relacion con otra persona (situarse dentro del deseo del otro), en la
carcellas relaciones que se establecen son de confrontacion, de lucha por defender un lugar, de impedir la intrusion del cuerpo del companero que, en su
movirniento, invade el territorio. La mirada que establece un contacto para la
comunicacion puede transformarse en indiscrecion, en fisgoneo, ellenguaje en
insulto. El cuerpo en un foco de contaminaci6n. Cada persona, como un espejo,
tefleja la rniseria del otro. Las imagenes se funden y se fragmentan causando un
efecto angustioso y amenazante. 11 El encierro y los individuos forman un rnismo cuerpo de grupo, pero un cuerpo que engulle y devora.

Paralelamente a los enfrentamientos existen roles deflnidos dentro de cada dormitorio y que
dan cuenta del mando y jerarquia de unos prisioneros sobre otros. Asi, cada estancia tiene una
"mama del canton" quien decide aceptar, o en su defecto, correr a cualquiera de los presos bajo su
mando. A else le prepara Ia comida y se le tiene Ia ropa limpia y planchada. Cuando entra o sale de
su estancia
suele expresar frases como "ya llegue vieja", o "ya me voy, vieja".
8
9 Alejandro Bringas H. y Luis Roldan Q., Las ccirce!es mexicanas . . ., op. cit., p. 98.
Comenta el doctor Carlos Tornero: "No conozco un interno sin neurosis, alterada su capacidad intelectual, disminuida su aptitud fisica, desviada o aniquilada su sexualidad, exacerbado el
abrigo de Ia intimidad" (citado por Julio
en Ccirce!es, Mexico, Alfaguara, 1998, p. 39).

Edward T. Hall, La dimension ... , op. cit., p. 72.
Algunos psiquiatras como Henry Ey llegan incluso a aftrmar que el cautiverio puede crear una
"psicosis de situaci6n" que podria derivar en un fen6meno cr6nico. Vease Elias Neuman, E!
Problema sexual de las ccirceles, Buenos Aires, Editorial Universidad, 1997, p. 69.
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Pado fmistico, dormitorio de la Penitenciaria de Santa ·Marta Acatitla.

El hombre aprende que la realidad social esta cocf.ormada por diversas situaciones especificas. Cada interaccion se realiza entonces en un tiempo y espacio determinados. La disposicion de las personas varia en un mitin politico, en
un estadio de futbol o dentro del consultorio de un medico. Cuando se da una
relacion "cara a cara" la distancia y orientacion entre los cuerpos, el tono del
lenguaje, la forma de mirar, dependen del sentido que quiere darse a la acci6n
del momento. Las distancias marcan posiciones y situaciones diversas. El
ant.ropologo Hall considera que al menos podrian distinguirse cuatro de elias: la
intima, personal, social y publica. Mas alia de la validez de cualquier sistema
clasificatorio, lo que interesa destacar es la idea de que todo sujeto es rodeado

12

13

or e1 espacio y que especialmente considera la dimension que le rodea como
Propia, una especie de "burbuja invisible" que al verse rebasada sin su consen' mas,
' e1 " yo " 111
. diVIdual
·
p
.
estresante. 12
_ A Un
genera un comportanuento
wniento
es un atomo fuera de su entorno cultural. El "yo" es tambien social y, en
110
consecuencia, espacial. Goffman ha mostrado que extendemos nuestro "yo"
pot medio de los objetos personales; ellos son parte integrante de nuestro "ensamblaje simbolico". Cuando ocupamos unlugar-lo hacemos delimitandolo con
pertenencias. Romper la imagen social de cualquier persona como lo hace una
institucion total cuando decide quitar los objetos personales, cortar el cabello,
uniformar, clasificar, se vive como una mutilacion. 13
La carcel obliga a los cautivos a relacionarse en condiciones de indistincion
espacial y por eso los hace mas perceptivos para descifrar los movimientos del
cuerpo. Los presos cuentan como a traves de los aiios de cautiverio se aprende
ellenguaje del cuerpo. La experiencia permite reconocer cuando una persona
entra por primera vez al penal, pues el miedo es el mejor delator. Los presos
denominan a los primodelincuentes con el epiteto de "tiernos". Este aprendizaje de la supervivencia otorga la habilidad para descifrar intenciones o reconocer
las emociones. Por ejemplo, se dice que un preso que se frota nerviosamente las
manos, que empieza una platica fuera de lugar, que evade la mirada, revela su
irritacion. Tambien se respeta la soledad del deprirnido, de aquel que vive "su
carcelazo", ya que cuando un interno sufre en su aislamiento es preferible no
molestarlo, puesto que puede agredir repentinamente (incluso, los custodios
tampoco intervienen). En prision todos son sospechosos; por eso es una regla
no dar la espalda en determinadas situaciones. 14
El tedio y el hastio complementan cualquier rencor y deseo de venganza. El
sometirniento de unos presos hacia otros es frecuente; a veces este se lleva a
cabo amedrentando a los familiares o directamente al compaiiero de encierro.
Ello genera una actitud de hondo resentimiento que muchas veces termina en
la venganza. Historias de estas se dan a raudales; los prisioneros saben que no
hay, en sentido estricto, una "ley del mas fuerte" que sea perdurable y sin posi-

Edward T. Hall, La dimension ... , op. o'it., p. 158.
14

Recordemos tam bien que !a "realidad psiquica" de !a que se ocupanlos psicoanalistas, confirma la problematica de!imitaci6n entre !a vivencia interior, subjetiva y el mundo externo.

"Si el hombre no aprendiera por lavista, el camuflaje por ejemplo seria siempre eficaz y el
hombre estarfa sin defensa frente a los animales camuflados" (ibidem, p. 85).
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bilidad de ser quebrantada. 15 Indudablemente estos comportamientos de supervivencia son resultado de las condiciones de sobrepoblaci6n y hacinatniento
que provocan las drceles; para nadie resulta hoy una sorpresa las desastrosas y
alarmantes noticias que se suceden en estos centros; en realidad la carcel ha
sido un extraordinario experimento social para comprobar reiteradamente c6mo
el hombre puede crear este "sumidero compartimental".
El encierro obliga al enfrentamiento de los individuos por el simple hecho de
que se mueven y se estorban en un medio donde la escasez predomina, pero
tambien de estos pleitos sacan ventajas algunos internos y las autoridades, como
veremos mas abajo. Por lo pronto, el territorio tiene que analizarse como un
problema en si, que "presiona" para la ejecuci6n de algunas practicas que bajo
otras condiciones espaciales podrian evadirse. Respecto a este punto, Hall comenta:
Al domesticarse, el hombre ha reducido mucho la distancia de huida de su estado
original, que es una necesidad absoluta cuando la densidad demografica es grande. La
reacci6n de huida (conservar una distancia entre si y el enemigo) es uno de los modos
mas elementales y mejores de hacer frente al peligro, pero para que tenga exito se
tiecesita espacio suficiente [...] Pero si se hace que los hombres se ternan unos a otros,
el temor resucita la reacci6n de huida y crea una explosiva n ecesidad de espacio. Miedo
mas falta de espacio igual a panico.16
~Como participa la instituci6n? Adelantemos algo al respecto para ponderar

los planteamientos de Hall de acuerdo con el estudio sobre las prisiones. En la
carcel, la disputa por droga y otro tipo de objetos es una resultante del funcionamiento de la instituci6n penitenciaria, como lo revela el siguiente ejemplo: en

Santa Marta Acatitla los presos contaban el caso de un enfrentamiento entre
dos prisioneros, resultando uno de ellos muerto. La disputa fue por un pan de
dulce. El comentario generales que en la carcel es posible morir por un pan.
Aparentemente, los prisioneros son capaces de matar por obtener cualquier objeto
de escaso valor. Autoridades y prisioneros comparten el mismo discurso. Sin
duda, hay algo de verdad en ello; no obstante, esto no explica por que los prisioneros generalmente se abstienen de robar a todo aquel que ingresa como personal externo e incluso a profesionales y familiares, principalmente aquellos
prisioneros que tienen en su habet dos 0 mas sentencias imposibles de saldar
con una sola vida y que tendrian poco o nada que arriesgar. Pensamos que hay
una causa mas alia de la sola ambici6n de robar o del egoismo individualista. La
causa es estructural y le imprime una dinamica a la instituci6n que confronta
sistematicamente a los individuos y a los grupos de presos. En suma: la confrontaci6n es provocada desde el engranaje institucional. Posteriormente, me
entere que los dias miercoles de cada semana la penitenciaria otorga un pan de
dulce a cada preso para la cena. Esta medida, que aparentemente fue adoptada
con elfin de mejorar la alimentaci6n y "consentir" a los presos, rapidamente se
"adapt6" a la dinamica penitenciaria.17 En efecto, la falta de control en la distribuci6n del pan permite que desde su traslado por las diversas instancias este
sea sustraido (tanto por el personal penitenciario como por los presos encargados del reparto), de tal suerte que siempre llegan menos panes que los requeridos para abastecer a la totalidad de los presos. Esto provoca fuertes tumultos y
enfrentamientos a la hora del reparto, situaci6n que se repite y es causa de
permanente encono. Fue en estas condiciones en las que se clio la disputa, condiciones que estructuralmente son provocadas por la instituci6n para dividir y

15

Existe una relaci6n directamente proporcional entre la densidad de poblaci6n y el nillnero de
los enfrentamientos. Todos los entrevistados reconocieron que a finales de los aiios ochenta,
cuando Santa Marta albergaba una poblaci6n aproximada de cinco mil personas, habia un promedio de un asesinado al dia como resultado de alguna riiia o robo. Para los aiios de 1995-1996 en que
se lleva a cabo la recolecci6n de los datos de esta investigaci6n, Santa Marta, con una poblaci6n
interna de aproximadamente 1 800 personas, habia bajado su promedio, a decir de los internos, a
una persona por semana.
16
Ibidem, p. 228.

Comenta un ex director de Santa Marta: " ... a la semana de estar alli, decidi que los dias
miercoles, dia de no visita familiar, se diera a los internos una cena singular: un pan de dulce (que
nunca les habia dado aunque los internos lo hacian en la panaderia y vendian a otros reclusorios Y
a los internos de Santa Marta), arroz conleche y atole champurrado. Esto no habia ocurrido antes
Yalgunos internos, quienes no podian pagar el pan de dulce que vendian en la tienda, quedaron
sorprendidos de poderlo comer ese dia. Esto se mantuvo hasta el ultimo miercoles que estuve en
la penitenciaria" Qose Gomez, Todos somos .. ., op. cit., p. 94) .
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enfrentar a los internos (ademas de otorgarle una fuerte carga sirnb6lica, puesto
que los presos, como los niiios, pelean por pan de dulce). 18 La instituci6n, al
abrogarse la prerrogativa de otorgar de manera lllnitada e insuficientemente
ciertos objetos que en el mundo cotidiano son de uso habitual, establece un
circuito mercantil, de enfrentamiento y de control sabre la poblaci6n interna y
sl.fS familiares.
Es conocido que la seguridad personal y el control sabre los pleitos y agresiones entre los prisioneros es irnposible. Esto se agrava en algunos lugares de
la prisi6n, como los banos o los dormitorios, donde cualquier tipo de control
formal y permanente por parte de Seguridad y Custodia es casi inexistente; se
convierten en espacios de recreaci6n ludica y francamente propicios para llevar
a cabo cualquier tipo de sometimiento. 19 Es en las estancias o dormitorios donde se llevan a cabo la mayoria de los enfrentamientos y donde el cuerpo se
encuentra mas a merced del atacante:
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en sorprender durmiendo al interno que se quiere robar, cubriendolo con una
cobija rnientras se le despoja de sus bienes. En el encuentro obligado, en el race
constante, en la convivencia forzada de los sujetos, los espacios evocan, convocan a la seducci6n-violaci6n de los cuerpos; dormitorios y banos aparecen
como lugar que irnpone su propia dinamica de goce y sometimiento. En estos
espacios, donde es patente la ausencia de autoridad formal, en aras del respeto
a la intimidad del cautivo, parad6jicamente se ejerce el autosometimiento bajo
la complacencia institucional. En efecto, la instituci6n no requiere de personal
adicional de seguridad o de modernas distribuciones unicelulares para tener el
control completo del penal; basta encerrar a un grupo heterogeneo de personas
en condiciones de escasez y coludirse con grupos poderosos de presos para que
la solidaridad se quebrante.

El cuerpo de custodia no vigila dentro de dormitories, talleres, servicio medico, coc,
servicios generales, auditorio y otras areas, de modo que cuando hay un "picado" o un
homicidio tardan en ocasiones horas para enterarse; muchas veces el herido muere
desangrado, pues nadie avisa, sobre todo cuando sucede en los bat'ios de dormitories,
lugar preferido para pelearse o aplicar el "cobijazo" a la victima 20

La complacencia de las autoridades o la recreaci6n sadica de los custodios es
sostenida, parad6jicamente, bajo la complicidad de los internos, para los cuales
es una humillaci6n la delaci6n entre ellos, por mas que esto les perjudique. 21
Una de las practicas mas comunes es el denominado "cobijazo"; este consiste

18

Lo rnismo sucede con el reparto de cornida: "tanto en coc como en dormitories obtener un
poco de 'rancho' (alimento que Ia direcci6n regala a los presos pobres) es motivo de frecuentes
peleas. Es mas, se observa como asaltan los carritos en don de es transportado y despues c6mo se
distribuye" (Alejandro Bringas H. y Luis Roldan Q., Las cdmles mexicanas .. ., op. cit., p. 105).
19
Porque, como lo seiiala Canetti: "el hombre yatente, ha depuesto sus arm as. Facil tarea es
dorninarlo mientras duerme y no puede defenderse. El yacente acaso haya caido, acaso haya sido
herido. Hasta que no vuelva a erguirse sabre sus dos piernas no sera tornado en consideraci6n"
(Elias Canetti, La conciencia de las palabras, Mexico, FCE, Colecci6n Popular, num. 218, 1981 ).
20
Alejandro Bringas H. y Luis Roldan Q., Las cdrce!es meximnas.. . , op. cit., p. 245.
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Panoptico, Reclusorio Sur.
21 En el argot carcelario se usa una variedad de terrninos que aluden al sujeto delator en tanto
traidory de poca valia; entre ellos aparecen los de "chiva" y "borrega". Otra manera de fomentar la
ltnpunidad al servicio del sistema es culpar a aquellos prisioneros denominados "burros" o "cheques" (dado que "cargan" o "pagan" el muerto) acumulando varias sentencias, de forma que no

resultan afectados por abrirseles un proceso adicional.
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En la carcel no solo no existe, sino que se impide la existencia de un lugat
significante que centre la vida grupal y genere un vinculo institucional. Sin liderazgo legitimo, sin ideal pot alcanzar es imposible el vinculo entre iguales; la
inexistencia de los demas es entonces lo que prevalece bajo la degradacion del
semejante. El otto es importante en la medida en que lo desconozco como
sujeto, lo degrado a objeto o instrumento por el cual obtengo placer, las relaciones se cosifican, se establecen bajo la anulacion y, pot tanto, la muerte del cornpaiiero, la carcel entonces, pervierte las relaciones entre los seres humanos.
Subrayamos: el fenomeno de la confrontacion no solo se explica pot la convivencia forzada en condiciones de "iflescapabilidad", sino tambien pot la 16gica informal de la institucion. El problema, pot ejemplo, de la venta de droga,
alcohol y objetos diversos no puede ser entendido solo como el resultado de la
falta de preparacion 0 de etica de algunos funcionarios 0 grupos malintencionados; seguramente esto noes irrelevante, pero el dilema tambien se explica por el
modo en que opera el engranaje institucional, la forma en que los objetos son
controlados, revalorizados y mercantilizados; el manejo de la discrecionalidad
de autoridades y custodios que explotan al maximo las ventajas que otorga el
secreta institucional, terreno fertil para la proteccion de poderes ocultos, pero
no por ello menos eficaces, asi como reglamentaciones y c6digos informales
aparentemente creados y estimulados pot los presos, pero que terminan beneficiando a la institucion, etcetera. 22

22

Algunas de estas !eyes entre los prisioneros son: a) "La visita es sagrada" y no debe ser
molestada. Quien osa ofender a una senora, es agredido. Quien abusa de un menor, o lo intenta,
es atacado y muer,o. b) Esta vedado ser "chiva", "oreja" o "borrega" (delator), y quien lo es corre el
riesgo hasta de morir. c) El "rajado" (quien tiene miedo) y se "le sale el aire" o se "abre" ante el
peligro, es repudiado. d) El moroso, quien no paga sus deudas, es agredido. e) El "tierno" es el
interno que acaba de llegar a Santa Marta, y hade pagar con trabajo o dinero.j) Quien lleg6 primero
a una celda es "la mama" y organiza la limpieza y el orden dellugar (Jose Gomez, Todos somos . . ., op.
cit., p. 135).
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Los custodios y la 16gica del "pesito"
Las ratas almizcleras comparten con el hombre la propension a volverse salvajes en condiciones de hacinamiento estresante.

ERRINGTON

omo casi toda figura de autoridad, los custodios son vistas pot los presos algunas veces con respeto y muchas mas con odio y rencor. Al
custodia se le refiere como "jefe", "padre" o "padrecito", pero tambien
con los calificativos mas soeces. Uno de estos, el de "pinches monos", aparece
de manera persistente en los relatos de El Palacio Negro de Lecumberri, subsistiendo en reclusorios y penitenciarias actuales, tal vez porque con la arquitectura panoptica los vigias tienen necesariamente que l')-postarse en tortes de
vigilancia, alia, en las alturas, como cualquier chango. El poder que tiene un custodia sabre el interno es casi absoluto; de el dependen los privilegios de los presos, pero sabre todo el derecho a castigarlos; la discrecionalidad con la que se
rnueve es casi total, se percata de quien trafica, quien es vicioso, quien puede
ser extorsionado. Un ejemplo: los dias de "visita familiar" los prisioneros deben
registrar el numero de amigos o familiares que ingresan; aquel que recibe visita
con seguridad le dejaron algo de dinero y varios enseres. Dependiendo de su
posicion al interior de la carcel, al final de la visita sera objeto de rapiiia 0 de
extorsion pot parte de los lacras e incluso de algunos custodios.
Tal vez este sentimiento de ambivalencia a la autoridad se refleje con elocuencia mediante las siguientes palabras que escribio uno de los prisioneros del

C

Reclusorio Varonil Sur de la ciudad de Mexico:
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Haz llegado hoy con tu prepotencia
simbolo de tu pequefi.ez.
Golpeas sin piedad, simbolo de tus frustraciones
portas gas, tu miedo te abraza y besa.
No eres duefi.o de tu propio ser, recibes ordenes
y en titere te conviertes.
Eres un leon ante el debil y un raton ante el director
aun asi no te juzgo ni te culpo como t:U a nil
la necesidad de educacion y vivienda para tus hijos
te obliga a golpear por dinero.
Yo he sido juzgado por un Juez-custodio
que ha violado las leyes mil veces mas que yo
recibes dinero a cambio de permitir corrupcion.
Unflama mexicano, Penitenciaria de Santa l'viarta Acatitla.
Custodio: no sigas siendo opresor y mira tu situacion
la crisis a ti tambien te devora
no juzgues como semidios en la madre tierra
no somos ni mas grandes ni mas pequefi.os
que las plantas y los animales.

La desinformacion y los malentendidos con los que opera el sistema penitenciario generan una logica de funcionamiento que podriamos denominar "del
pesito". En ella participa activamente el personal de seguridad y custodia, quienes bajo cualquier pretexto solicitan al interno o a su familia dinero. La revision
a los familiares que desean ingresar al penal los dias de visita se encuentra al
arbitrio exclusivo de los custodios, quienes deciden pnicticamente todo: el color de la ropa, el tipo de zapatos, frutas, verduras y todo tipo de productos
permitidos. Debido a los niveles de discrecionalidad con que operan, al margen
de las reglamentaciones, es casi imposible poder ingresar sin dar dinero. Siempre aparece algun obstaculo imposible de sortear, por lo que se obliga a las
personas, en ultima instancia bajo la amenaza que procura la ventaja del cautiverio - secuestro legal lo llam6 Foucault-, a entrar en estos circuitos de corrupcion.
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Con mayor fuerza la extorsion aparece en el interior del establecimiento.
Ahi, los custodios solicitan dinero a cada recluso para el "pase de lista", o simplemente para no acusarlos de conducta inadecuada: logica bien estructurada,
una planeacion informal lejos de toda falla que garantiza el abastecimiento
monetario. Por ejemplo, desde el principia el interno no dispone del dornutorio
asignado pot el equipo tecnico que lo clasifica en funcion del grado de peligrosidad, por lo que su traslado a la poblaci6n responde a la capacidad monetaria
con que cuente para cumplir con las reglas de "deposito" dispuestas por los
custodios y avaladas por los internos:
Muchas veces hay gente que te quiere cohibir, meter "la vibra" de que en dormitories
vas a valet madre, entonces hay gente que se deposita. Yo conod varios internos que
se depositaban en coc. Un deposito les costaba 900 pesos mensuales. Es decir, 300
pesos por cada turno y 300 para el custodia asignado a tu dormitorio. Ese costo era
para que lo dejaran en ese lugar, pero ademas tenias que pagar 20 pesos de renta al dia .
Cuando estas depositado, el custodia tiene que pasar lista las tres veces al dia, y tienes
que dar dinero a los custodies, sobre todo al que tienes designado. Estas pagando renta
por vivir en otro lado.
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El traslado de dormitorio ode celda, se sabe, es un mecanismo de "desart .
algo" del sujeto con las situaciones conocidas y, por tanto, manejables. Genera
incertidumbre, ansiedad y desinformacion en el prisionero, lo que facilita su
control y posibilidad de extorsion. 23 Paradojicamente, los prisioneros que son
devueltos a su "canton" son recibidos de mala gana, nose les deja dorrnit, son
golpeados y robados Oes avientan zapatos mientras duermen o les echan agua
por la boca, les aplican el "cobijazo", etcetera):
Cada noche pagas como "frances", asi dicen porque no vives en tu casa, en cada celda
tienes 10 o 15 personas y es una obligaci6n para todos dar tu peso. Si reincidias en no
dar tu peso el custodio te llevaba a Ia celda que te correspondia y sabias que ibas a
pasar una mala noche porque te aventaban cobijazo, zapatazos, te hadan una noche
insoportable, todo esto para que te preocuparas por tu peso. Los dias de vista, de rigor
eran dos pesos sin importar si llegaba o no tu familiar.
Interesante manera en que los custodios perciben la reincidencia. El intetno
que pasa a poblacion lo hace despues de habet pagado por vivir en Ingreso yen
el Centro de Observacion y Clasificacion; de hecho, el pago por encontrarse
"depositado" en esos lugares obedece al temor difundido por internos y custodios sobre la peligrosidad que reviste ser enviado a poblacion. De igual forma,
como veiamos, la amenaza a las personas que se encuentran en los dormitorios
(en poblacion) responde a no ser trasladados a su vez a un penal de mayor
peligrosidad, como es el caso de Santa Marta Acatitla.
Finalmente, los apandos, es decir, los espacios de segregacion dentro de la
carcel, vuelven a jugar este mismo papel de amedrentamiento, muy ad hoc para
garantizar los circuitos de extorsion. El temor esta fundamentado asi en un
peligio real: al prisionero se le deja dentro de un espacio en donde predomina el
abuso y la agresion, esa es la constante y muy pocos de ellos salen librados de

23

Dice Emilio de Ipola que los traslados de los presos politicos "obligan al detenido a afrontar
peri6dicamente situaciones nuevas y desconocidas para el (compaiieros que no conoce, formas de
convivencia que no le son familiares, nuevos dias y horarios de visita que interrumpen el contacto
establecido entre sus familiares y los de sus antiguos compaiieros)" (Emilio de Ipola, "La bemba",
en Ideologiay discurso populista, Mexico, Folios, 1987, p. 193).

al un dai'io fisi~o sino ~s que. d~.la misma muert.e. Ese temor ~sa su ~ez garan,; de sornetinllento e unpos1bilidad de denunc1a por la sencilla razon de que
4
0nte una queja al interno se le deja librado a su suerte.Z Esto es porque en el
~ortnitorio asignado se encuentran otros prisioneros quienes se han apropiado
del espacio irnponiendo sus propias reglas. La ley de normas minimas para la
readaptacion social, que se sustenta en los estudios de clasificacion y valoraci6n de la personalidad, es una falacia. Si un preso exige el dormitorio que le
corresponde bien pueden hacerle la vida imposible.
p r ellado de los custodios, el reparto equitativo de todo aquello logrado en
0
la extorsion es una regla tacita que imposibilita que alguno de ellos denuncie el
hecho o se inconforrne de la situacion, obligandolos a participar en una corresponsabilidad de la cual todos, al fmal, sacan algun provecho. La infraccion de
esta regla es severamente castigada, puesto que en ella va la garantia de la complicidad y el reparto del beneficia:
Es una estructura bien armada. Los custodios estan tan checados entre ellos mismos
que dificilrnente "se pueden ganar". Una vez un custodio pudo pasar a una persona
con 600 pesos. Este interno le dijo al custodio: "sabe que, padre, le voy a dar a us ted un
toston, pero dejeme pasar esta feria porque voy a pagar una deuda" . El custodio le
dijo: "si, si, no hay pedo, s6lo no le digas a nadie que me diste dinero". C6mo se
enteraron el resto de los custodios, no se sabe (porque ni modo que el interno lo diga,
trae mas dinero de lo que va a dar, no le conviene que se lo chinguen), pero un jefe
abord6 al custodio y le dijo: "oye, guey, te dieron 50 pesos y tenias que pasar un billete.
Te quieres pasar de listo con tu jefe y aqui la cosa es pareja, si no a la chingada. A ver
dame los 50 varos (estaba con otros dos custodios); aver, 25 y 25, y tU, por culero, a
la chingada, no te toea nada".

24 "No todo mundo tiene punta, porque site llegan a agarrar con una automaticamente es
apando, pero al menos cada celda tiene una punta, para cuidarse entre todos; tU tienes que cuidar la
ltltegridad de tu celda para que no cualquier g\iey llegue ahi a robarte, debes de ver por todos. En
poblaci6n, en cambio, es cada quien para su santo; ahi, si no le avientas ribete vales madre. Sin
embargo, en todos los espacios te encuentras expuesto. No debes confiar ni de tu sombra, no
puedes platicar tus cos as ni a tu mejor amigo, porque aqui es todo interes. Los sentimientos hay que
hacerlos a un lado y enterrarlos, aqui no hay confianza, solo hay mucha envidia y tu mejor cuate se

puede corromper".
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La institucion admite situaciones discrecionales de manera diferenciada: Pot
ellado de Seguridad y Custodia toda confusion debe erradicarse, puesto que
coloca en entredicho el mismo funcionamiento del sistema de extorsion; el teparto obligado garantiza la colusion y responsabiliza a todos pot igual ante cualquier posible denuncia. Por ellado de los prisioneros, el juego estriba precisatnente
en mantener difusa la normatividad. Baste aplicar rigidamente el reglatnento
para perjudicar al preso y a su familia, de tal suerte que se le obliga a participar
en el sistema de dadivas. Aqui es el malentendido lo que mantiene lubricada la
maqwnana.

lnstituci6n, libido y venta de drogas
La madre de El Carajo llevaria alli adentro el paquetito
de droga [... ] el paquetito para alimentarle el vicio a su
hijo, como antes en el vientre, tambien dentro de ella,
lo habia nutrido de vida, el horrible vicio de vivir, de
arrastrarse, de desmoronarse como El Carajo se desmoronaba, gozando hasta lo indecible cada pedazo
de vida que se le caia.
Josf.: REvum:rAs, EJ Apando

E

n buena medida, el poder al interior de las prisiones esta relacionado
con la venta de los estupefacientes. El poder esta mas alia de la organizacion institucional o de algun lugar establecido; este es como un ente
vivo que un dia algunos pueden tenet y otro dia pasa a otros, y esto vale para el
personal penitenciario y el grupo de internos encargados de distribuir la droga;
los acuerdos son inestables, en cualquier momenta pueden romperse pot el abuso,
el desenfreno, la codicia que despiertan las ganancias de un mercado cautivo;
de ahi la precariedad de las redes establecidas.
La droga es la compaiiera optima para sobrellevar el encierro, como aflrman
los
' 1 sm
· d roga no f uncwna
·
" ; d e ah'1 que mas
' a11'a d e con. pr1.s1·oneros: " una carce
Slderaciones morales o de habitos nocivos, el problema del consumo de la droga
aparece como un recurso para evitar la presion del encierro; es una especie de
an 1 ' ·
a ges1co por el cual buena parte de los internos se obsesionan; es un medio
que continuamente "lubrica" el engranaje institucional; la met:ifora del fluido
tecuerda la lectura energetica que Freud hace del sujeto; en este sentido, pode156
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mos decir que la droga forma parte de una dimension "libidinal" de la institucion, sometiendo estructurahnente a la "comunidad" carcelaria a una 16gica
"mas alla del principia del placer", de modo que el comportamiento reiteradamente compulsivo por la busqueda de droga es alga comun en el grueso de la
poblacion cautiva:
El dia comienza a la hora de la lista, por la manana, como a las 8:00 a.m. y abren la
estancia. Usualmente, me levanto a agarrar algo de comida para el almuerzo; posteriormente, me pongo a lavar los trastes sucios del dia anterior; luego continuo con la
estancia: la recojo, barro y trapeo; despues de eso lo demas es opcional. Pero todo gira
en torno al objetivo, que es conseguir un "toque".

Como ha sido demostrado por sociologos y antropologos, la droga se transforma en un problema social e incluso politico desde el momenta en que esta es
prohibida. Es interesante recordar que todo tipo de sustancias que alteran los
estados de percepcion se ingieren practicamente desde la aparicion del hombre
sabre la tierra. El caracter divino de plantas, semillas, hongos, cactus, mas que
alejar a las comunidades de la realidad, la introducen mas profundamente en la
creencia reaflrmando su sentido de pertenencia, lo que signiflca que la droga per
se no es "buena" o daiiina (se puede decir que su consumo siempre logr6 ser
simbolizado, lo que equivale a decir que ha estado en un campo de signiflcaci6n
social). Incluso en los anos sesenta la droga se liga a movimientos comunitarios
amplios que recorren las esferas sociales, culturales y politicas. El problema
surge cuando el consumo es un paliativo ante el escenario de incertidumbre que
el capitalismo ha provocado. 25 Asi, por ejemplo, ante las politicas econ6micas
que excluyen a vastas porciones de la poblacion, nacen entre los jovenes las
practicas punk, que son indicativas de la falta de seguridad y opacidad hacia el
futuro. Tambien es dentro de este contexto que debe leerse el papel de la droga
como mitigante, fugaz y muchas veces degradatorio del ser humano, pero al fin
y al cabo sedante de la situacion anomala que se vive. Las drogas son placer,

oce, alejamiento de la realidad circundante y posibilidad de vinculo terrorifl~0.z6 Sabre ellas se generan una serie de mitos y rumores que las hacen ser los
rnejores soportes ante la.incertidumbre; en otras palabras, las drogas tambien
brindan seguridad, seguridad personal y ante los otros, seguridad para transgredir, seguridad sexual. Aun en casas de extrema intoxicacion la ingestion va
acompanada por la palabra, es decir, por la busqueda de una creencia (o de
supersticion) por minuscula que sea, para justiflcar el acto.
Una de las racionalizaciones mas frecuentes se relaciona con los efectos de
insensibilidad ode "aplanamiento" que provocan ciertos tipos de estupefacientes, a la propiedad que tienen de brindar conflanza para llevar a cabo determinadas acciones; de obturar e1 miedo, pero tambien el sentido de responsabilidad;
la droga brinda seguridad para enfrentar a la autoridad, para transgredir. El relata
siguiente pertenece a una persona que vivio durante mas de 30 anos en la colonia Buenos Aires (famosa por su violencia) y el cual deja ver con elocuencia lo
anterior:
Se ingieren bebidas alcoh6licas y luego mariguana, aunque la mariguana y las pastillas
inhiben el alcohol, no lo potencializa sino que lo baja. Pero la fi.nalida:d primera es
sentirse chidos y, segundo, tenet la seguridad de atracar, de valerles madre todo, los arma
de valor, es una de las cualidades del medicamento; cuando un tipo esta solo, sin la
banda, se abre de capa porque le da miedo. Un dia me pas6: iba solo y me cruce con la
banda de los Quicaros y me decian: "tu eres nomas puro choro" y les conteste: "bueno,
quieren ver putos" (estas en un momenta grueso y tienes que hablar con seguridad),
estaba un Datsun, que le cloy el cristalazo, lo abrimos y sacamos todas las cosas y les
dije: "nada mas no me dejen morir solo", a mi me valia gorro, estaba yo hasta atras ...

A las pastillas se les atribuye una serie de cualidades que encajan bien con la
practica del robo: la seguridad, el valor, la tranquilidad e incluso la capacidad
para enfrentar rapido cualquier situacion dificil; en ella coinciden los relatos de
adictos.z7

. 1S1bony,
.
ame
Perversiones. Did!ogos sobre !ocuras "actuales", Mexico, Siglo XXI, 1990.
"La mayo ria de los chochos son 'para abajo', te hacen clept6mano. Quien sabe por que, pero
te da tanta seguridad que te vuelves muy agresivo y si le metes un balazo a un gi.iey te das cuenta
26D

25

Juan de Dios Cajas, Los or/genes sociales de Ia incertidumbre: cultura, drogasy narcotrdfico etl NtJeva
York, Mexico, UN AM, Facultad de Filosofia y Letras. Instituto de Investigaciones i\ntropol6gicas,
tesis doctoral, 1997.
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Las pasiones y deseos de los hombres, sabemos, son considerados factores
de desorden y caos; las leyes impiden el desbordamiento de las pulsiones. En
esa 16gica podemos leer el problema de la templanza en Arist6teles o las pteocupaciones de autores mucho mas modernos y disllniles como Malthus, H obbes
Freud o Elias. Max Weber vaticinaba el triunfo de la racionalidad instrumental
y el desencantamiento del mundo. Foucault ha mostrado como las sociedades
erigen discursos (practicas sociales, tecnologias, equipamientos) para controlar
el comportamiento, disciplinar el cuerpo, es decir, todo aquello que perturba al
hombre en cuanto sujeto deseante.
El goce, en principia, se puede af:u:mar que va contra los objetivos de cualquier instituci6n y de todo orden; de ahi que fiestas, ceremonias y ritualizaciones
sean eventos claramente normados en el espacio y el tiempo. En lo que respecta a la carcel, como cualquier otra instituci6n, el control de los impulsos es
primordial para evitar cualquier situaci6n de peligro; sin embargo, el encierro,
tal como se encuentra organizado, coloca al cuerpo en ellimite del desborde, lo
impulsa, lo expande para despues someterlo.
La distribuci6n de la droga en las prisiones es un proceso planeado; se puede
af:u:mar que la carcel es un dispositivo perfectamente organizado para la venta,
distribuci6n y consurno de droga. Incertidumbre ante la vida, racionalizaci6n
del enfrentamiento, caos y azar enmarcados dentro de un dispositivo bien armado que lo produce; reproducci6n de circuitos de corrupci6n y extorsion
calculados sobre la base del goce del cuerpo, de la transgresi6n de la palabra, de
la irracionalidad de un "mas alia del principia del placer". El establecimiento
carcelario no anuda, no permite el vinculo grupal ni mucho menos con la cultura. En todo caso, el vinculo que se conforma entre los prisioneros es de sometirniento corporal, un lazo de violencia y terror. Pot eso la carcel desata, expande
el goce, pero tambien lo conduce, lo des tapa y lo reprime, lo recrea y a su vez lo
controla y somete. Reproducci6n de la ganancia bajo el secreta y la indulgencia

hasta que ya estas en tu estado normal (pero de momento te sigue valiendo madres todo, es rouy
agresivo y muy clept6mano, va ligado). Puedes ro bar con viol en cia y estas tan seguro de ti mismo
que asi llegue lo que llegue lo enfrentas de volada, estas a Ia deriva de Ia raz6n".
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donde la discrecionalidad del castigo es algo habitual, todos participan del juego del exceso, pero siempre bajo el cuidado de la ostentaci6n o el exhibicioniscon el exterior. Asi funciona la maquina del encierro.
Digamos unas palabras en torno a la importancia que juega el secreto. Toda
ciedad reproduce zonas oscuras, secretas, desde donde se reproduce el poder.
50
En las comunidades tradicionales es gracias al mantenimiento de ciertos tabues
que se diferencia el espacio y ellenguaje, la noci6n de lo prohibido y, pot tanto,
de aquello que habitualmente se permite. Jose Ortega y Gasset af:u:maba que la
metafora nace como un recurso para nombrar lo indecible, es decir, lo sagrado:

1110

La metafora es probablemente la potencia mas fertil que el hombre posee [...] Todas
las demas potencias nos mantienen inscritos dentro de lo real, de lo que ya es. Lo mas
que podemos hacer es sumar o restar unas cosas de otras. Solo la metafora nos facilita
la evasion y crea entre las cosas reales arrecifes imaginarios, florecimiento de las islas
ingravidas [...] La metafora escamotea un objeto enmascarandolo con otro, y no tendria sentido si no vieramos bajo ella un instinto que induce al hombre a evitar realidades [.. .] Ha habido una epoca en que fue el miedo la maxima inspiracion humana, una
edad dominada por el terror cosmico. Durante ella se siente la necesidad de evitar
28

ciertas realidades que, por otra parte, son ineludibles.

Es la naturaleza que a traves de sus manifestaciones habla al hombre, le
interpela con fen6menos plenos, desbordantes de sentido; el mundo esta dispuesto a set nombrado en tanto revela infinidad de signos que aparecen como
hechos de significaci6n. Desde siempre el hombre ha enfrentado el enigma de la
muerte, de su misterio y secreto. Para Bataille lo sagrado esta presente desde
hace miles de afi.os, desde el momento en que el hombre ha enterrado a sus
semejantes, es decir, ha tenido conciencia de la muerte. Es esta condici6n lo
que hace lo propiamente humano y, con ello, ellenguaje creador.
El antrop6logo ingles Evans-Pritchard sabia de los problemas a los que se
enfrentaba cuando interrogaba, entre los Azande, sobre la transmisi6n de ciertos conocimientos exclusivos de sacerdotes 0 personajes situados en el vertice

28

Jose Ortega y Gas set, L£t deshumanizaci6n del arte, num. 497, Mexico, Porrua, colecci6n Sepan

Cuantos ... , 1986, p. 23.
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sociaJ.2 La cultura, el lenguaje como la sociedad, dejan constancia de los espacios divinos, de tabues y secretos que son fundamento de la cohesion y ei vinculo social. Por su parte, Georges Balandier, quien estudia el tema del caos
como un proceso inherente a la constitucion de las sociedades, se refiere a esta
problematica de "lo oculto" cuando afirma:
Lo secreta ocupa todos los lugares del espacio social, desde el que delimita la vida
privada hasta aquellos en los que se enfrentan los agentes econ6micos, esos tambien
donde los poderes rivalizan en procura de la supremada y los medias de imponer sus
puntas de vista y su orden. E s el secreta lo que ha dado a la tradici6n de los antiguos
oficios la capacidad de proteger un arte, saber y tecnica y de defender la solidaridad
exclusiva de sus poseedores. Esta capacidad mantiene y transmite los procedimientos
tecnicos y sus instrumentos; pero hace mas, al asociarlos a sistemas simb6licos, mitos,
misterios y ritualizaciones pot los cuales los artesanos componen una sociedad particular en el seno de la gran sociedad [.. ] E l secreta, que encubre el conocimiento profunda de un orden del mundo y de los hombres, engendra el orden fuerte pot el cuallos
iniciados estan unidos y en funci6n del cual intervienen en el orden general de la
sociedad. 30

Tenemos entonces que un tema como la magia puede ser estudiado en telacion con el esclarecimiento de los poderes ocultos de la naturaleza, pero tambien como actividad que sostiene y refuerza al poder, a la estratificacion
jerarquizada de las sociedades y, por tanto, como sosten para legitimar el sometimiento. En la sociedad moderna, esta misma problematica de la reproduccion
(circulacion) de las elites, del poder burocratico que generan las organizaciones,
fue tratada por pens adores como Wilfrido Pareto, Gaetano Mosca, Robert Michels
yMax Weber.
Ahora bien, el sistema penitenciario, impecable en la letra y orgullo de destacados penalistas mexicanos, 31 en la pr:ictica anima, recrea, una multiplicidad de
pequeiias zonas oscuras que favorecen a la corrupcion, la complicidad, la servidumbre, la discrecionalidad de las decisiones. Poderes capilares, invisibles,
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difuminados pot todas las articulaciones del sistema penitenciario. El propio
encarcelamiento favorece de entrada la extorsion, puesto que es facil cultivar la
aroenaza como sistema: traslados, visitas, introduccion de objetos y alimentos,
abusos, dictamenes, prebendas, todo ello como resultado del secreto institucional, del manejo discrecional de la informacion y del poder que esto otorga.
Si afirmamos que la distribucion y el consumo de droga es un proceso perfectamente organizado es porque frena las practicas de orden cultural, estetico,
lab oral que podrian rescatar al preso de una postura "reincidente". La droga los
eropuja bacia la delectacion del cuerpo; este ultimo, pot decirlo de alguna manera, es "enchufado" a las "terminales" por donde se adquiere el sagrado "£luido", somatizacion cuasi eterna del goce:
En muchas zonas de la penitenciaria no habia luz. En el dormitorio 4, donde se encontraban los "erizos", habia una zona llamada de los "vampiros", donde cada vez que se
colocaba un foco era riipidamente destruido. Alli vivian los mariguanos, quienes toda
su vida se la pasaban encerrados en una noche interminable. Era inutil poner focos en
ese lugar porque en unas horas desaparedan. 32

Vale la pena una aclaracion mas: toda sociedad alterna sus tiempos cotidianos y estables con aquellos otros de caracter festivo: ritos, fiestas, celebraciones, se abren como una serie de practicas permisivas, atentadoras muchas veces
de los poderes y jerarquias establecidas; son verdaderas transgresiones que en
otto momento no serian mas que severamente reprimidas. El orden de las sociedades es inexplicable sin estos momentos caoticos y emotivos. Orden y desorden son dos caras de un mismo proceso por el que pasan todas las sociedades
que, entre otras cosas, deben su movimiento y cambio a este Ultimo. En efecto,
si bien es una fmalidad de todo E stado ver pot el bien de sus habitantes y
erradicar toda manifestacion de caos y desorden, este es imposible de erradicarse
por completo. Una sociedad donde priva un orden perfecto se acerca
peligrosamente a la inmovilidad, al anquilosamiento de su cultura, en pocas
palabras, ala muerte. Los cambios sociales son hijos del desorden que terminan
por apaciguar; sin embargo, desde su dimension negadora, el caos es el que

29

E.E. Evans-Pritchard, Brujeria, magiay ordculos entre los Azande, Barcelona, Anagrama, 1976.
Georges Balandier, El desorden .. ., op. cit., pp. 88-90.
31
Sergio Garda Ramirez, El sistema penal mexicano, Mexico, FCE, 1993.
30
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Jose Gomez, Todos somas ... , op. cit., p. 109.
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imprime el movimiento y da vida al cuerpo social. Emilio Durkheim reconoce
los momentos de mayor creatividad e inventiva en las celebraciones, es decit
durante los efectos febriles que solo salen a relucir dentro del grupo. En efecto,
la reunion de una pequeiia comunidad, por el solo hecho de encontrarse unida'
genera una atmosfera en la que priva el extasis, terreno fertil para la creacion de'
un nuevo gesto, una novedosa danza o plegaria; la sociedad es el terreno donde
gerrninara la "ideacion colectiva"; luego, su institucionalizacion implicata la
permanencia y rutinizacion. Lo importante de ambas facetas caos/ arden, sagrado/profano, es su regulacion, de tal suerte que el espiritu dionisiaco no degenere en franca subversion contr; la sociedad. 33
Ahara bien, rnientras la domesticacion del caos y el control de las emociones
son proposito de cualquier sociedad, la prision invierte la situacion para lograr
el rnismo fln: la reproduccion del sistema penitenciario. Se consolida un arden
perverso que crea su propia ley; ella es causa y fundamento para envolver en un
torbellino a los sujetos cautivos. La busqueda de inquietudes propias, de demandas y apetencias, encontrara su destino en la droga, el sexo, la muerte, en
suma, en el cuerpo como soporte primario. En la d.rcella inversion de las situaciones, de las jerarquias, dellenguaje, de los valores y codigos, de la permanencia de lo oculto, alimenta los poderes moleculares:
El drogadicto pot regla general no identifica quien le vendi6 la droga, aunque lo torturen, lo pongan a disposici6n del Ministerio Publico, o lo "apanden". Es comprensible si
se toma en consideraci6n que las bandas que controlan la venta del producto no perdonan a los "borregas" o "chivas", es decir, a los delatores. Quiene"s violan esta regla
carcelaria son ejecutados, al igual que los clientes morosos que no pagan sus deudas,

pot alguna cantidad de farmacos, quienes los menos reciben una brutal golpiza. Para
estos trabajos sucios sirven los pagadores.

3
•

y si en las sociedades tradicionales el misterio y su dorninio son los que
brindan la legitirnidad de los poderosos, en prision el poder se funde sabre la
discrecionalidad de las decisiones, del abuso y la tirania que produce una inagotable cantidad de malentendidos. Es sabido por todos que la droga es tambien
introducida por los custodios y que, por ende, elias reciben dinero de la venta y
el consumo de esta; sin embargo, junto a este conocimiento se sobreentiende
que el consumo debe realizarse sin que las autoridades se percaten del rnismo.
A veces, hay cierta tolerancia y esta es plena y absoluta si se cuenta con el
dinero suflciente; otras veces el custodia imputa al preso el hecho de poseer
droga o estar intoxicado, aunque ella no sea verdad. La discrecionalidad con
que cuenta el personal de seguridad para enviar a cualquier preso a las celdas de
castigo, golpearlos y extorsionarlos es total, por lo que aquel se encuentra practicamente en un estado de indefension. Todo depende del estado de animo del
custodia. De esta forma, identicas situaciones pueden ser valoradas y sancionadas de manera diferente por el custodia.
La institucion que aparentemente recrea diversas oportunidades de "superaci6n personal" en realidad atrapa al sujeto en su propio goce mortifero, pues es
el campo del poder de la institucion el que se abre y no el del sujeto; en otras
35
palabras, el sujeto se anula para otro que,_en este caso, es la iestituci6n. De
nada serviran terapias, cursos de concientizaci6n o consejos familiares, el drogadicto coloca su decir en el cuerpo, presente con su deterioro terroriflco ante
los ojos de los que le rodean: el drogadicto

33

Respecto aJ Carnaval dice Balandier: "Tan pronto el acento recae sobre su funci6n social: libera
las tensiones, relac io ,1a los procesos de oposici6n y de integraci6n, expresa lo social y se presenta
como una especie de lenguaje. Tan pronto el aspecto es de caricter psicol6gico o psicoanalitico: el
Carnavallibera las pulsiones que la sociedad controla fuertemente en los tiempos ordinarios, de lo
cual deriva ellugar que ocupa el cuerpo, el sexo y a menudo la violencia; tiene un efecto catartico;
establece una relaci6n diferente con el otro y brinda tam bien la posibilidad de jugar con otro - el
personaje encarnado persona- introducido en el interior de si'' (Georges Balandier, E/ desordefl .. ·,
op. cit., p. 122).

Alejandro Bringas y Luis Roldan, Las ccirceles mexicatlas .. ., op. tit., pp. 201-202.
"Es preciso no perder de vista la est1uctura del sujeto que habla; salvaguardar su oportunidad
de adquirir un saber sobre si. mismo, es decir, sobre su deseo inconsciente; no repetir en la realidad
lo que ha hecho de ei un desviado (se podri.a decir tambien un adaptado). En estas condiciones, las
lnstituciones deben ser remplazadas por lugares de ruptura, abiertos hacia el exterior" (Robert
Lefort, "Discurso de la instituci6n y el sujeto del discurso", en Maud Mannoni, La educaci6n
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35

zmposible, Mexico, Siglo XXI, 1994, p. 183).
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tiene alma de cristal. 2C6mo preservar el finisimo vidrio? Si el drogadicto tropieza
cae, los familiares y el medico recogen los pedazos para volver a empezar. E sta es 1~
realidad del enfermo y su contorno extenuante. Asi transcurren los dias, los aiios. La
paciencia se agota, aparece el resentimiento, un encono parecido a la ira. Y, como un
mal sueiio, inevitable, la apetencia de la muerte. 36

Los poderes ocultos de la prision:
la figura de "Ia madre"
La vida d e los campos proyecta en grande y hace elocuente eso que, en el runrun cotidiano, puede facilmente escapar a la percepci6n.
TZVETAN T ODOROV

S

36

Las palabras son del doctor Carlos Tornero, citado por J ulio Scherer, Cdrceles .. ., op. cit., PP.
41-42.
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i quisieramos clasificar a la poblacion de una prision nos veriamos en los
mismos aprietos a los cuales se enfrentan los criminologos, con la salvedad de que estos ultimos terminan por replegarse hacia los criterios punitivos en torno a la peligrosidad del sujeto o los determinantes del expediente
juridico. y aunque estos lograran un ordenamiento logico y deseable para el
discurso readaptador, el poder invisible que autoridades y determinados prisioneros ejercen sobre el resto de la poblacion termina por desbaratar cualquier
suefio penitenciario. Tambien es verdad que en sentido estricto intervienen tantas variables como caracteristicas se quieran atribuir a un ser humano. No obstante, grupos y personas cumplen ciertas funciones que permiten explicar la
dinamica del encierro, es decir, de la extorsion y criminalizacion: los "burros" o
"cheques" (quienes cargan o pagan el muerto), los "erizos" (poblacion miserable) , los "padrinos" (narcos, ex funcionarios), los "coordinadores", los "lacras"
(tnultirreincidentes peligrosos), los "tiernos" (primodelincuentes), los violados
Ylos violadores, los homosexuales, la "mama" del canton (estancia), los "petroleras" (quienes distribuyen la droga), etcetera.

167

VIDA Y MUERTE EN LA CARCEL

En la introduccion a este estudio comentabamos rapidamente el organigrama de una prision, es decir, la estructura sobre la cual se pretende cumplir
determinadas necesidades y tareas. De la direccion del penal se desprenden
varias subdirecciones que tienen bajo su responsabilidad diversas funciones. La
ventajosa situacion con la que cuenta el personal que tiene bajo su mando un
grupo de personas a las que puede someter (y de facto somete pot el solo hecho
de administrarle su vida) termina pot pervertir a la institucion. 37 De todas y
cada una de las responsabilidad~s se logra sacar provecho; la extorsion tiene su
genesis en el "encuadre" institucional que explota el secreto, el terror, la cornplicidad, la culpa, las reglas impuestas, la discrecionalidad, los malentendidos,
la injusticia y la impunidad. Estructura y practicas hacen unidad; la estructura
apunta en su reglamentacion, normatividad, manual de funciones y tareas dirigidas hacia una meta imaginaria (por inalcanzable), pero no pot ello menos
eficaz en su papel de pantalla. Por otra parte, practicas que todo lo pervierten y
terminan por traicionar el proyecto planeado en el papel. Los circuitos entre
autoridades y prisioneros se interseccionan para poder actuar, en la cuspide de
los internos, un coordinador que organiza fajinas, distribucion y reparto de alimentos, quien merece ciertas prestaciones como la visita intima o hacer uso del
gimnasio, los pocos talleres, la venta de droga y alcohol, las concesiones de
productos, etcetera.
En efecto, se reconoce una jerarquia entre los prisioneros que tambien es
aceptada por la autoridad penitenciaria, especificamente pot Seguridad y Custodia, quien establece una serie de tratos informales, pero no pot ello menos rigurosos. Doble circuito, formal, legal, respetuoso de las formas y las presentaciones,
del establecirniento abierto a la opinion publica, a instituciones y funcionarios

37

Vease las descripciones que hace Erich Fromm en tomo al estudio psicol6gico desarrollado a
partir de crear un "simulacra de prisi6n" y del cual se reconoce que "en este experimento la situaci6n
carcelaria transformaba ala mayoria de los sujetos que hadan el papel de 'guardianes' en bestias
sadicas y ala mayo ria de los que hadan el papel de presos en persona abyectas, espantadas y sumisas,
Yque algunos presentaron sintomas mentales tan graves que hubo de darseles soltura a los pocos
dias. De hecho, las reacciones de ambos grupos fueron tan intensas que el experimento, que debia
haber durado dos semanas, se interrumpi6 a los seis dias" (Erich Fromm,Anatomia de Ia destructividad humana, Mexico, Siglo XXI, 1989, p. 67).
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e:lCternos; otto que esta pegado y le sigue como una sombra, y asi es: oscuro,
actuante bajo la logica del secreto y la complicidad y donde aparentemente
wdos salen beneficiados. Reparto de ganancias, distribucion de comodidades,
consumo a discrecion. En el vertice, por parte de la autoridad, el jefe de Seguridad y Custodia, poder paternal, magnanimo y despotico, autoritario, discrecional, sedimentacion de la ley pura. Por ellado de los internos, un capo denominado
"la madre", encargado de decidir quien distribuye la droga al interior de la prisi6n y a quien extorsionar. Abajo de estas dos figuras el control de la poblacion
se lleva a cabo entre custodios, jefes de fajina o de dormitorio:
"La mama" pone un jefe de dormitorio porque sabe su recorrido, el trayecto de como
se las gasta y como le avienta ribete, eso es lo que le otorga su jerarquia de fajinero. El
fajinero controla todo el dormitorio, pasillos, area que esta alrededor del dormitorio,
banos. Si llega una remesa de 20 cabrones, ellos tienen la opcion de desafanar su fajina
pagando 200 pesos, de lo contrario haces fajina pot tres meses.

38

Algunos "negocios" son reservados exclusivamente para los internos, como
es el caso de la limpieza del penaP9 dirigida por los llamados "comandos" o
"coordinadores"; en estos no se meten directamente los custodios de rondin,
son privilegios propios de aquellos que entregan cuentas solo a "la madre":
El dormitorio se divide en cuatro zonas, cada zona tiene 12 celdas, yen cada celda hay
de 10 a 15 personas. El jefe de dormitorio reporta con los custodios (a cada dormitorio le destinan dos custodios). Entre el jefe de fajina y los custodios no hay reparto de
dinero, este se lo lleva el interno que reporta directamente a "la mama". El custodia no

38 "La forma en que se organiza Ia 'fajina' demuestra la existencia de un pacto entre la delincuencia de alta peligrosidad y los directivos de las carceles. Basta destacar que son los sucesivos directores
quienes nombran a los coordinadores" (Alejandro Bringas y Luis Roldan, op. cit., p. 150. Sobre el
tema de las fajinas y rentas de los dormitorios tambien se puede consultar a Jose Gomez, op. cit.,

pp. 125-128).
39 Ala limpieza del penal se le llama fajina y esta consiste en asear los diversos espacios de la
prisi6n en cuclillas y auxiliados de una jerga con un palo.al que se le conoce como "el monstruo".
Muchas veces, cuando se ha terminado de lavar y secar el piso, el fajinero avienta agua sobre el
mismo para que el interno vuelva a limpiar.
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LA
se mete, pero si le reportan porque "la mama" siempre les da algo de dinero· n
' o se
meten porque es negocio de "ella" que les paga independientemente. 40

Eslabon intennedio entre Seguridad y Custodia y los prisioneros, "la tnadre"
controla y distribuye dinero, objetos y principalmente la droga. A "ella" se le
tiene que rendir cuentas. Figura omnipresente dentro del penal que no adtnite
competencia u omisiones sobre el monto de lo que se trafica y consume, cuenta
entre los cautivos con sus propios informantes, pero tambien con la cotnplicidad de los guardianes, quienes tambien le informan lo que se ha introducido al
interior del penal. Para estos ultimos, dobles, triples ganancias; el dinero fluye
desde la puerta de entrada, ya que desde el mismo modulo de revision es inttoducida la droga, los solventes, abastecimiento que desde su ingreso es conttolado inmediatamente por "la madre": "En el modulo de revision todo lo que
sacan los custodios es repartido en partes iguales, dtoga o laca son introducidas
gracias a "la mama" 0 por los familiares de los internos, los que son detectados
dan un billete y le dan la vuelta a revision para introducir la mercancia".
Como deciamos, el reparto en partes iguales entre custodios tiene la fmalidad de encubrimiento y alianza, de responsabilidad compartida, lo que evita
cualquier tipo de denuncia. A su vez, el tipo de relaciones de asociacion que se
establecen entre custodios e internos terminan por involucrar a familiares que
se someten a esta logica de corrupcion y avenencia. En la logica de la extorsion
y la ganancia de la explotacion y del cuerpo, la carcel establece vinculos sutiles
entre autoridades, internos y familiares, algunos por chantaje, otros mas por
deudas acumuladas; la maquinaria funciona y abre, o en su caso obtura, sus
grietas. Todos colaboran siempre y cuando se respeten las diversas (formales e
informales) jerarquias:
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un cuate que se llamaba Franco, que estaba en el cuatro-cuatro. Llegaron a darle una
santa madriza al chavo pero de aquellas y le quitaron mariguana, yo me quede pendejo
y dije, que onda si este chavo trabaja para el, que habra hecho para que le quitaran la
rnota. Despues supirnos que su mama introdujo un aguacate de mariguana, la senora lo
pudo pasar y se lo dio a su hijo, el interno, pero esto salia fuera del manejo de "la
rnadre" y todo el negocio tiene que pasar pot eL Son los custodios quienes le informan
a "la madre" que la senora paso el aguacate de m ariguana.

Interesante imagen familiar que se tiene de la prision: "la madre", en tanto
lider o antes bien "capo" entre los presos, se coloca ante el jefe de Seguridad y
Custodia en concubinato; este Ultimo es "el padre", figura de autoridad, autoritarismo, benevolencia, discrecionalidad y abuso, ley pura y simple sustentada
en el exceso, £rente a la postura de "la madre" que demanda que los cuerpos
gocen, aunque dentro de ciertos limites, puesto que "el padre" sigue decidiendo: '"la mama' se relaciona con toda la gente, con los custodios solo pot el
dinero, ella es asi, aunque el jefe de custodios llega a poner limites y le dice lo
que tiene que hacer, le dice: esto es asi y si tU no lo haces te puedo mandar a
Santa Marta y a mi me vale madre que tengas mucho dinero, si en ciertas cosas
no acatas lo que yo quiero, olvidate".
Entre limite y exceso el umbral es endeble; sin embargo, ello no obsta para
tnantener a "la familia" -como dicen los psicoanalistas- en la ley perversa de
la institucion, todos atrapados en la logica del poder parental, nadie tiene el
derecho de caminar por su propio pie; el grupo "familiar" somete, homologa y
aplasta a aquel que intente independizarse. 41

41

"La mama" esta en todo, todo lo tiene controlado. A mi me toco ver a unos cabulas
que trabajaban para el directamente, ellos abasteda de droga para que la traficaran en
los dormitorios. Una vez obsrve como "la mama" venia bien emputada y se dirigi6 a

40

"En la prisi6n de Santa Marta hay 12 celdas por estancia y 12 estancias por dormitorio en
cuatro dormitories originales para 720 internos y sus anexos para 720 internes mas. Los nuevos
dormitories 6 y 7 pueden albergar a 250 presos" Gose Gomez, op. cit., p. 130).

"La familia se presenta a menudo como un bloque indiferenciado, en el que cada uno solo
puede vivir si tiene a otro de quien ser un parasito (en las familias de psicoticos esto aparece de
forma manifiesta). Todo in ten to de diferenciarse del otro choca con el deseo del clan de neutralizar
Ia diferencia. Ahara bien, !a instituci6n (escolar, hospitalaria) con frecuencia reproduce
estmcturalmente los defectos de las familias psicogenas, yen muchos casos ofrece el mismo modele; cada uno de sus miembros le 'pertenece' y solo puede abandonarla dramaticamente".
"Cualquier separacion respecto ala familia (o ala institucion) se siente prohibida. Solo se
produce en un contexto de violencia cuyo efecto es de nuevo traer al sujeto al seno de la familia (o
de una familia sustituta como el manicomio o la carcel). Este tipo de familias favorecen un 'nosotros' (de union) que esta basado en una fusion de los 'yo' [Je] de los diferentes miembros del
'clan'" (Maud Mannoni, La educacion .. . , op. cit., pp. 73-74).
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Si bien el vinculo familiar no es exactamente igual al que se establece en la
institucion penitenciaria, no dejan de llamar la atencion los sobrenombres y las
funciones que cumplen los personajes del cautiverio: un "padre" que en el exceso quiere imponer su ley; una "madre" que nutre los cuerpos con droga. Muchos
vastagos que ven reflejada su condicion en el otto, sin capacidad de decision y
bajo un entorno hostil y ajeno. La identidad de cada interno se ve sometida,
eclosionada en la logica del extasis institucional, eclipsado el sujeto, en una
atmosfera psicotizante de agobio devorante.
El discurso oficial presenta a la sociedad (visitantes, universitarios, organismos de derechos humanos) cual una institucion como cualquier otra. Cualquier
visita de pasarela y un discurso sobre la readaptacion social consiguen librar el
problema de opinion publica. De las Islas Marias, pot ejemplo, se dice que son
un paraiso y que del infierno aquel que los relatos dan cuenta, de tortura y
sometimiento, ya nada queda. Que actuahnente los presos con largas sentencias
solicitan y compiten pot it a tan buen lugar, para poder llevarse a la familia y asi
estar cerca de los suyos. Hasta aqui el discurso oficial. Pero en la voz de los
presos resuena todavia el temor y el respeto de este legendario lugar. Tal parece
que la imagen de la que Jose Revueltas clio cuenta en Los muros de agua sigue
viviendo y caminando pot si sola:
Pero, ~que son las Islas Marias? 2Quien sabe nada de elias? Las Islas Marias son, a lo
mas, una idea, un concepto, nunca un Iugar situado en el tiempo y en el espacio. Acaso
una playa de arena! birviendo, blanca, sin color, donde el sol bebe tierra. Alguna tierra
de hombres vencidos, cuyas cabezas se inclinan sobre el tiempo, abarcando en los
brazos, sin contener, toda condena. ~Que pueden ser las Islas? No una tierra sino un
gesto; escena pura, drama monstruosamente simple y apagado, sin recurso hacia Ia
vida, como un golpe pequeno y debil que se diera en lo mas hondo del mar. Algo lejano
y amarillo, sin referencia. 42

Dentro del encierro siempre puede habet algo peor, una carcel dentro de la
carcel. El azar y lo desconocido son manejados con una regularidad sorprendentemente funcional; pot ejemplo, cuando el reo esta en el area de Ingreso de
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algun reclusorio, el traslado a "poblacion" se vive como un enigma angustiante,
y si ya se encuentra en "poblacion" entonces la amenaza de set enviado a la
penitenciaria aparece. Cuando el preso cumple sentencia en alguna penitenciaria (pot ejemplo, un "santamartefio"), entonces se le intimida con el traslado a
las Islas. Finalmente, si cualquiera de esas opciones aparecen como algo distante, entonces se le recuerda que para eso esta el "hoyo", "el apando", presencia
siempre concreta y real. El mito: Islas Marias, Lecumberri, Santa Marta, lugares
de enfrentamiento, sometimiento y muerte. La imagen noes lejana ala realidad;
e1 desplazamiento es siempre inquietante, generador sistematico de ansiedad,
metodo de control ante la pasion desbordante, de sometimiento y extorsion de
los cuerpos, un recurso mas para que la maquinaria no se oxide, no se pare, pero
tampoco se desboque.
La c:ircel es un equipamiento que organiza la extorsion y el reparto del botin
entre delincuentes y sistema policiaco. Como bien lo ha ilustrado Sutherland, la
delincuencia en tanto profesion no puede desvincularse de los circuitos de extorsion y complicidad policial. Fuera del circuito legal, mas alia de los juzgados,
con todo su personal que tambien vive del delito, la prision es un nuevo ajuste
de cuentas entre los que se libraron de ser aprehendidos y los que, por el contrario, tienen que repartir parte del robo por ser capturados: castigo y alianza, extorsion y sobrevivencia. Habla un prisionero:
Cada remesa de prisioneros que llega tiene que pasar arriba, "la mama" dice: 2tu pot
que vienes? Pot robo. Quiero 250 varos para la proxima visita, sino.. . tU pinche madre.
Y tti, 2por que vienes? Yo vengo por fraude. Ay, papa, a vet, cuanto te chingaste (lo
pasaban ala celda). No, pus yo no fui ... jCuanto te chingaste, hijo de tu pinche madre!
No... pues era un fraude <;omo de cuarenta millones. 2Y no te los chingaste? No. Me
vale madres yo para la proxima visita quiero tres millones, si no... jtU pinche madre! A
ver tU, asaltabancos ... ay, ven pa'ca, papito que vas a estar mas a toda madre (cual...
santa madriza que primero le pusieron), con quien ttabajas, 2es tu primera vez? No,
pos si. Vete a la chingada, guey, tienes cara de jijo de la .. . te voy a investigar, gi.iey, y
donde hayas caido dos o tres veces, vas a ver, a vet, denle otra calentadita, pum, pum,
purn. jCuantas veces has caido, ojete! No, pos es Ia cuarta. 2Todas por lo rnismo? Si.
~Tienes paro~ Si, pero no me quieten echar la mano. Me vale madre, quiero diez kilos
Y di!e al guey ese que aqui quien mueve las cosas soy yo y si no quiere pedos conrnigo
aqui adentto, que me mande ese billete, yo te aviso donde lo deposites.

Jose Revueltas, Los muros de agua, Mexico, Era, 1990, p. 38.
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"Con quien trabajas ... " "Te voy a investigar ... " "Quiero 10 kilos .. . yo te
aviso d6nde los deposites ... " "2Tienes paro? ... y dile .. . ".
Estas frases muestran un sistema de redes complejo y amplio. La carcel es un
eslab6n donde "los de afuera" derraman parte del botin a los que se encuentran
"adentro" y dominan ese espacio. Desde el interior de las carceles se establece
una conexi6n donde delincuentes y polidas terminan pot distribuir lo robado.
Todos salen ganando, el delito como industria, como prevenci6n y protecci6n.
Unos "mueven las cosas" afuera, otros adentro y todos aquellos que viven de lo
mismo tienen que refrescar su memoria, no estan solos, existen "socios" que
adquieren ese estatuto pot el hecho de controlar otto espacio, y como tales,
esperan la llegada de sus ganancias. 43

La prisionalizaci6n y el cuerpo
como soporte del poder
Antes de irme, llame a todos con los que vivia en la
estancia. Les dije: les regalo todo, no vendan nada.
Sobre todo cuiden y quieran todo lo que hay aqui.
Cuiden este espacio, limpienlo, pin ten las paredes, amen
este lugar, quieran las paredes, consientan al suelo, no
maltraten el pasillo por el que andan; porque aunque
ustedes nolo crean - y noes que me este volviendo
loco- este lugar siente. y como lo traten a los va a
tratar, asi que amenlo.
Ex INTERNO DEL REcLusoRIO SuR

3

"Contra lo que pucliera decirse a favor, Ia extorsion institucionalizada es parte intrinseca del
apara to carcelario. Para los directores de las prisiones, los internos y sus familiares son parte del
cuantioso botin que representan, ya que los custodios son simples ejecutores de las 6rdenes,
independientemente de que tam bien se b~nefician de los recursos que obtienen, pero pensar que
ellos actlian por su cuenta es ingenuo, pues deber:in reportar Ia mayoria de las cuotas que recaudan.
En Ia misma situaci6n se encuentran los presos, ya que los directivos nom bran a! 'coordinador' que
representa, en sentido estricto, un puesto de mando" (Alejandro Bringas y Luis Roldan, Las cdrceles
-1

;
Basta d6nde es posible calificar. a una instituci6n como la penitenciaria de
\.. ser portadora de su propia ley? 2Podria afirmarse que se establece una ley
del goce de los cuerpos, de su erotizaci6n en la violencia, la sexualidad y el
sornetimiento? En otras palabras, 2se puede decir que el sistema penitenciario
es perverso en la medida que mantiene un vinculo a traves del terror gozoso de
la carne? Hay quienes creen que todas y cada una de las actividades que llevan
a cabo los prisioneros no difieren de las que realizaria cualquier persona comun
Ycorriente; la transgresi6n es un acto tan humano que no tendria que presentarse como un signo de distinci6n; incluso, un acto como el asesinato no es del
Orden de los instintos, antes bien seria un gesto que caracteriza la condici6n

mexicanas .. ., op. cit., p. 146).
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humana. 44 Esto, sin lugar a dudas, tiene una fuerte dosis de verdad, pero tal
planteamiento tiende a eludit la problematica institucional espedfi.ca que ptovoca el cautiverio. Con seguridad se seguitan cometiendo crimenes, pero el hecho de que estos ocurran como resultante de enconttarse sometido bajo un
dispositivo exttemadamente compulsivo es precisamente lo que distingue a una
cared de una escuela u otta instituci6n. La diferencia sustancial que se presenta
entre la primera y el resto de las instituciones recae en su condici6n de
inescapabilidad, de intimaci6n, incertidunp.bre, compromiso y obligaci6n llnpuesta desde la esttuctuta autoritaria (y d~sde los diversos grupos de poder).
Para el encarcelado, el entorno no le pertenece, no tiene la minima posibilidad
de conttolarlo dada la constante zozobra y alienaci6n en que se encuentta.
A falta de dinero, el cuerpo suple: simple y terrorifi.co, pero muy acorde con
las leyes del goce perverso. Una manera de situar al cuerpo, es decit, de colocarlo en desvalimiento, dentto del engranaje institucional es proporcionandole dtoga,
siesta es inalcanzable o imposible de pagar, entonces secede el cuerpo. 45 Pot lo
general, este tipo de deudas se pagan unicamente con dinero, dinero contante y

~
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sonante; de lo conttario se juega con la muerte. Dinero y droga, dtoga y dinero:
uno de los pactos mas fetteos que se establecen en la carcel es el pacto de honor
y sangre, el cual explica que cualquier violaci~ al mismo sea severamente cascigado, y si incluso este no es respetado pot las autoridades se entta a un ambiente propicio para la rebeli6n, el amotinamiento. Aquel cautivo que "olvida"
pagar su deuda es cruelmente golpeado como aviso de que lo peor esta pot
venit, como dice un preso: ''Algo de lo basico es que lo que prometes con la
boca lo sostienes con el culo: tU te la fumaste riendo y ahora la vas a pagar
46
Jlorando, guey". Despues, el cuerpo paga con la vida.
En cualquier momenta se puede contraer una deuda: el encargo de ropa, la
perdida de objetos, es causa de encono y de conttaer un adeudo; la misma intimidaci6n, el forzamiento continuo coloca al cuerpo en estado de indefensi6n,

''AI intentar desentraiiar el rnisterio de la muerte la tememos (aunque muchos la desean),
pero no podemos concebirla como elfin Ultimo y definitivo. Nos sentimos atraidos por ella, como
algo desconocido, anhelamos vislumbrarla -descubrir lo que se oculta en esa penumbra de sombras y niebla. Al mismo tiempo, aterrorizados, deseamos alejarla de nuestra mente. Pero la temamos o no, la muerte sigue incitando nuestra curiosidad. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos
mas ingeniosos, la muerte guarda su secreto, y este secreto constituye en parte la raz6n de fascinaci6n que el hornicidio nos produce" (David Abrahamsen, La mente . .. , op. cit., p. 23).
45
''El 'lobo' tiene una vieja tecnica: da dinero al joven, le compra en la cantina lo que le apetece. Se
lo toma con tiempo. Le dice que es su amigo y que no tiene por que temer a los hombres brutales del
penal. No deja escapar una palabra que descubra d6nde quiere llegar. Cuando la deuda es ya importante, plan tea el asunto. El joven queda trastornado, dice que quiere devolver el dinero. El viejo lo
rechaza. Busca al directory le dice que el joven tiene deudas y que no le muestra ninglin respeto a el,
al viejo. El director increpa al joven y le dice que sea amable con el viejo, pues lo proteger:i y pronto
necesitara verdaderamente que lo protejan. Entonces el joven regresa ala celda y es apaleado brutalmente por el viejo. Los demas contemplan 'como ha nacido una joven senora' . Si alguno osara
interponerse se produciria m1 hornicidio. Luego el viejo 'lobo' agarra al joven que yace erl. el suelo, lo
arrastra hasta su cama y echa la manta sobre si y su 'botin"' (Hans von Henting, La pena, Espasa
Calpe, Madrid, 1967, p. 315, citado por Elias Neuman, Elproblema sexual... , op. cit., p. 75).

46 El Giiicho seguia enviando a su gente para cobrar. A uno le dedan el Buho, a otro el Flaco, a
otro el Memo, otro el Tornel y a otro mas la Grapa. Todos ellos eran gente de "la mama" que los
mandaba para cobrar la droga. Estabamos apandados. Ordenaban: iabran aqui! Ustedes, vengan
para aca. .:Cuando van a terminar de pagar, ojetes? - No, no tengo. - jTu pinche madre! Aver,
inflale, pum, pum (sus tres bombones), sino me pagas .. . jtU pinche madte! A cualquiera lo podian
sacar de la celda para dade una madriza, y de que pagaban, pagaban. Se te hace muy facil pedir droga
esperanzado a que tu visita te de dinero, pero cuando te falla y no pagas, empiezan los problemas.
Siempre convivi con personas mayores que yo, y si habia opci6n con la flota: a chingar y meterle ala
droga. Un dia, me toc6 ir al dorrnitorio cinco por coca, iba con tres compas para comprar una grapa
de a cincuenta, era para pagar en dos visitas, asi se hada menos pes ado yen el momento queriamos
drogamos. Otro dia, cuando llegamos a pagar (ese dia n o ibamos a pedir porque nadie en esa
semana tenia visita), bajaron del area de protecci6n a un cuate que le habian dado un fierrazo en la
p!ema. Lleg6 al dormitorio dos de reincidentes. El chavo debia 300 pesos de coca y le estaban dando
una madriza (tendria unos 20 dias que le habian quitado las puntadas). No le respetaron la pata, le
botaron las puntadas. El chavo llorando deda: "bandita". Hasta rojo se privaba del pinche dolor,
Yera cuando masse agasajaban. -Entonces cuando me vas a pagar, hijo de tu pinche madre, llevas
Se!s meses y yo de tu pendejo. Muy ching6n te subes de prus y se te hace bien facil bajarte, ora te
chingaste, te vuelves a subir y vas aver-. El chavo ya pedia esquina. Una santa verguiza que le
~eron, pobre giiey, yo creo que si me hubieran dado esa madriza no hubiera aguantado, no se, no
~e, luego son los giievos del ego de uno. El chavo ya pedia tregua y nolo deja ban de golpear. -Si
es voy a pagar, bandita. - No, tu pinche madre, te quisiste burlar, que bien tela inhalaste riendo,
her~ la est:is pagando llorando, me vale madres. Una madriza con tubazos. Cuando yo llegue le
ab!an botado la pinche herida del metid6n. Ahi si pides droga tienes que pagar con dinero.
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incluso, el cuerpo de terceras personas, muchas veces en mujeres, farniliares del
preso:
La violencia metodica, dosificada y cotidiana adquiere un caracter pedagogico, 0 para
decirlo en palabras simples, es una tecnica de enseiianza-aprendizaje basada en la repeticion de hechos: "entrega la cantidad que se te pide y te evitaras problemas".
Pues bien, en los penales ese · submundo carece de valores morales, con miedos y
miserias humanas, pues hemos visto como hombres cobardes entregan a sus mujeres
(esposas, hermanas e incluso hijas) a la rapifia lujuriosa de custodios y coordinadores...
para eludir una salvaje golpiza 47

En efecto, este ultimo, en su temor de ser agredido o de acabar de saldar
alguna cuenta pendiente "pone" a su familiar a disposici6n de otro prisionero;
ello se lleva a cabo a traves de la llamada "visita intima". En ese lugar, bajo el
engafio de que visitara a su pariente, se lleva ala mujer para que otro abuse o
disponga sexualmente de ella. Algunas veces la amenaza llega a tener tal irnpacto que el abuso se convierte en algo permanente:
Habia chavos que estaban por prirnera vez. Uno de ellos decia: yo me siento de la
chingada, tuve que ofrecer a mi hermana, me extorsionaron, ahora me la estan pidiendo cada rato. ~Sabes? -le dije- aflojaste una vez y te chingaste, ora vas a estar basado
a esos glieyes, cada vez que se les pare la verga van a estar pide y pide a tu familiar.
Aflojando una vez ya bailaste, dandole un billete o cosas a alguien la unica manera de
quitartelo es que tu te pares de manos, te des una buena madriza al grado de que si te
sacan un fierro tU tambien tengas con que dar, solamente asi te puedes quitar a esa
persona y mas de ese calibre. Algunas personas viven de la extorsion, es su medio de
vida, practicamente son los lacras.
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El ojo por ojo ya se da en dormitorios, pero desde Ingreso estas expuesto aunque no
seas violador. Desde Ingreso te puede tocar un guey que te quieta chingar, a mi me
toco verlo en coc, un dia, nos paramos temprano, era dia de visita y todos a bafiarse.
Bafiandome (porque ahi entras con toda la manada a bafiarte parejo, nada de pedir
permiso, a bafiarte con agua fria en un espacio muy reducido para tanto cabron y
sabiendo que nada mas hay una hora en la manana que llega el agua), habia un cuate,
no se si era amanerado, pero era acosado sexualmente, el estaba en mi zona, la cuatro,
y era amenazado al grado de quererlo matar, una noche nos toco oir gemidos .. . Al dia
siguiente investigamos, mira, ese cabron se comio al chavo (si en un momento dado el
chavo quiere abrir otto proceso por violacion esta en su derecho, pero con la opcion
de convertirse en "chiva").

Las defensas son muchas veces rudimentarias, pero contienen su dosis de
eficacia. En efecto, los presos mas expuestos durante la noche a este tipo de
anomalias intentan resistirse a traves de una especie de pafiales hechos con tela
y cuerdas que se amarran varias veces entre el vientre y las piernas. De verse
atacado durante el suefio, el solo movimiento giratorio del cuerpo provoca que
las cuerdas se enreden con las cobijas dificultando el sometimiento del cuerpo.
Este tipo de calzoncillo evita tambien que algunos prisioneros -principalmente los denominados "tiernos"- duerman toda la noche "de cara al techo" yen
permanente sobresalto.
Otro caso es el de los homosexuales que sin culpa ni inhibici6n venden su
cuerpo como vehiculo para el placer de los otros. Algunos perfectamente
trasvestidos se pasean por la prisi6n en parejas o en busqueda de algun cliente;
se les conoce con el sobrenombre de "las lobas". A lgunos son pareja sexual de
otros prisioneros siendo no pocas veces centro de disputa.

El abuso sexual entre prisioneros tambien es practica cotidiana, principalmente sobre aquellos internos mas j6venes e inexpertos, pero no unicamente,
puesto que la existencia de grupos de violadores que actUan conjuntamente
tambien es algo frecuente:

47

Bringas y Roldan, Las cdrceles mexicanas. ."., op. cit., p. 181.
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El delincuente sexual como "chivo expiatorio"
A toda hora se da el desfogue sexual, oculto o abierto. La masturbaci6n publica aflrma al onanista. Exhibe su fuerza. No ha sido cas trado.
CARLOS TORNERO

o es ninguna novedad decir que los prisioneros tienen sus propios
c6digos y normas que, aunque no aparezcan en ningun papel, no por
ella dejan de aplicarse con todo rigor. Tal vez lo interesante sea subrayar que la mayor parte de estas reglas informales son compartidas con las autoridades conspirando contra los propios internos; tales son los castigos y ajustes
de cuentas que se aplican entre los prisioneros con anuencia e incluso participaci6n de las autoridades de las ca.rceles. Si bien es posible analizar la problematica carcelaria desde el comportarniento individual, ella no basta para dar cuenta
de la dinarnica del establecirniento carcelario. El grupo siempre esta presente
en numerosas ocasiones y, como este no actUa en "el aire" sino que se encuentra en una estructura, es obvio que la instituci6n juega un papel importante en
las practicas grupales e individuales. Partimos de un hecho reconocido por todos aquellos que se han acercado a la realidad de la prisi6n y que refiere al
castigo proporcionado par algunos presos contra el violador:

N

El contacto entre la sociedad carcelaria y los "tiernos" consignados por el delito de
violaci6n es bestial. Son sometidos a golpizas colectivas, por lo regular a garrotazos,
que los conducen al servicio medico, luego de violaciones turnultuarias de "lacras" y
rnultirreincidentes , quienes con la anuencia de los custodios hacen un festin anticipan181
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tipo de cagada: iay! Ya dieron las tres y que bonitas seven todas agarradas. Algunos les
do castigo antes de comprobarse la culpabilidad. Esto ocurre tanto en el Ingreso como
en el coc. Despues seran tornados en servicio para lavar la ropa, limpiar celdas y hacer
"fajinas" sin recibir a cambio ninglin salario. 4R

Se dice que la carcel separa al interno del mundo exterior y, sin embargo,
aquella no evita diversas formas de comunicacion. En el interior de las prisiones la nota raja tiene un interes particular y fluye rapidamente ayudando a que
los internos conozcan el motivo pot el cual entra un detenido a prision, asi que,
de acuerdo con el tipo de crimen, se adquiere un determinado estatus y "tratarniento", de modo que no es lo rnismo set narcotraflcante que violador, o ex
polida. 49 Uno de los ejemplos elocuentes es lo que sucede con las personas que
son acusadas de cometer algun delito de indole sexual, principalmente contra
los violadores . .Este es uno de los delitos mas castigados par presos y custodios,
cargado de un simbolismo de aversion. El delincuente sexual es estigmatizado y
transformado en foco de agresion:
Para el violador, desde la Aduana empiezan los maltratos. Podnis ir como quieras,
como ratero o narco, pero lo mas deprimente es ir por algo sexual, todo esto es muy
recriminado, el interno no lo perdona. Muchas veces el custodio influye. Luego de la
Aduana te pas an al ficheo, toman tus datos y vas haciendo parajes ... el interno que
tambien trabaja para la dependencia (lo hace para contar con los beneficios) se da
cuenta y en ese momento te catalogan: iah! Miren quien viene, ese es un violador.
Para .ingresar al servicio medico se tiene que pasar por coc y el corredor de area de
dormitories; cuando pasamos, el custodio les orden6 a los violadores: ustedes se van a
ir agarrados de la mano (eso lo hace para diferenciarlos), luego a nosotros nos dijo:
ustedes dos se vienen al frente conmigo. Como cotorreo nos dijo: si quieren agarrense
de la mano tambien. No, ~que paso? No venimos por violaci6n. Ya sobre el pasillo los
internos se van dando cuenta ... En ese pasillo el dormitorio mas cercano es el diez, el
de alta seguridad, puro lacra, puro pesado que se da cuenta y empieza a aventar todo

van dando sus patadas.

En efecto, el custodia participa directamente en fomentar la agresion en
contra el delincuente sexual; el se encarga de exhibirlo, de "publicitarlo" entre
la poblacion del penal, en fln, de transformarlo en chivo ernisario para que los
prisioneros cometan el rnismo tipo de agresion de la cual protestan. Este testimonio no hace mas que corroborar lo que penalistas y estudiosos han hecho de
conocirniento publico:
Aunque resulte de inapelable dureza, habra que decir que los directores y empleados
de las carceles saben mucho sobre estos escabrosos problemas, pero, mas por comodidad que desidia -o tal vez por ambas-, los toleran, los ocultan. Y algunos funcionarios los propician, pues asi el penal esta mas calmo y sera de mas facil manejo, y, por
ende, ocasionara menos trabajo. [Se concluye] que los funcionarios y guardias, aunque
sepan de actos de sodomia y violaci6n, jamas hablaran de ello porque revelarian negli50
gencia criminal. Podria costarles su puesto y, tal vez, un juicio penal.

La participacion intencional o velada de las autoridades tiene el proposito de
doblegar la personalidad de los prisioneros y de enfrentarlos sistematicamente,
impedir la creacion de lazos de cooperacion y solidaridad que pudieran derivar
en una confrontacion directa con la autoridad; la violacion es una forma de
"resolver" el problema de la sexualidad, pero tambien de fragmentar todo tipo
de resistencia.
Sin embargo, lo que en estos momentos interesa destacar es esta peculiar
aversion que produce el violador ante todos los "personajes del cautiverio". La
violacion es un delito que desde el plano juridico ha llevado un esfuerzo tremendo a las mujeres para que sea castigado con mayor severidad, dada la complacencia de las autoridades. Solo la presion de una protesta organizada ha
logrado .algunos avances al respecto. Tal es el caso de la creacion de agencias
del ministerio publico especializadas en delitos sexuales, donde la responsabili-

48

Ibidem, p. 97.
"No he conocido casos de violencia y abuso contra la libertad sexual por razones raciales 0
rivalidades regionales, pero si frente a encarcelados acusados de delitos de violaci6n y estupro sobre
los que existe un fuerte rechazo en la poblaci6n de muchos penales del mundo, en especial siestas
violencias sexuales lo fueron en perjuicio de n.i.i1os" (ibidem, p. 83).
49
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Ibidem, pp. 86-87.
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dad se deja a cargo de las mujeres. En prisi6n, es repudiado el delincuente se,
su acto es repugnante, trastoca to d o tlpo
los fotlb.aJeUaj'
· d e co'd·1gos d e1 enc1erro,
·
los informales. La prisi6n enfrenta el problema scrio de saber que hacer ante'/
problemitica sexual; algunas vcces bajo creencias poco sustentadas se
mcdidas severas para su control. El problema es que Ia sexualidad siempre saJe
a relucir, es tremendamente perturbadora, peru principalmcnte cuando se <rata
de castigar a! violador parad6jicamente, des una especie de rcpresentante dd
desorden dentro de este mundo de la transgresion:

torn,~

Si bien en estas instituciooes totillos (y totalit"ks) d preso p>Sa a servll a! slste>na cwoj
moderno esclavo, encuentra en el sexual un escoiio que, en principia, le hace trastocar
ciertos valores carcelarios. E l c6digo de honor manda a "tener conducta" y el carte]
carcelario se adquiere con reciedumbre, fuera y dentro de la prisi6n, lo que implica Bet
bien hombre y duro por ai1adidura. 2C6mo cohonestar estas circunstancias con la
homosexualidad aun activa de quien abusa de Ottos mas debiles e ll1ertes?
51

Como foco de atencion, la figura del violador es ambivalente. En ese sentido
el delincucnte sexual es repugnante y atrayentc; de ahi su fuerza subversiva,
pues los limites del terror que encarna colindan con los del goce supremo; el
umbral no siempre es clara y si endeble, puesto que de la aversion y el rechazo
por el crimen la "comunidad carcelaria" pasa al consentirn.iento del mismo; ahora
es el transgresor quien paga con su propio cuerpo:
Algo que nunca olvidare y que hizo que cambiara mi forma de pensar y acruar fue lo
que vi en coc, a los tres dias de Ilegar. Los custodios hicieron pelear a dos internos que
llegaron por delitos sexuales el que perdi6, le s tuvo que mamar el miembro a 8 o 10
fajineros. Fue de 1a chingada darme cuenta lo que era este infierno. Dejar los principios
a un 1ado y unirme a un grupo de los que movian ei reclusorio y empezar a morir
moral
y espiritualrnente.
2Cuales derechos humano s? (por cierto, los dos que pelearon
se
fueron
absueltos).

J~

Como es sabido, para Freud la ambivalencia es una resultante de la dinamica
que se establece entre los deseos inconscientes y el rechazo de estos, su "repre51

Ibidem, p. 81.

. , , ante la prohibicion. Cultura, ley y sujeto del inconsciente se articulan de
s!Otl
anera cornpleja de forma que muchos de nuestros actos aparentemente razo~bles y conscientes tienen su explicacion por esta dinamica entre el deseo
nrofundo y su imposibilidad corno efecto del grupo y la cultura. Totemy tabu gira
~ torno a la equiparacion del primitivo con el neurotico obsesivo. Ambos
ritualizan, llevan a cabo practicas reiterativas y exculpatorias, ambos se debateD dentro de este campo de fuerzas psiquicas contradictorias. A pesar de lo que
se piense, sin tabu no hay posibilidad de vinculo y afiliacion, en pocas palabras,
sociedad. Las jerarquias, los ordenamientos y la reproduccion se veran en entredicho. Por eso, los primitivos evitaban la tentacion por medio de barreras impuestas en sus practicas cotidianas: la mirada, el contacto, la palabra, etc., son
objetos de las mas estrictas interdicciones con el fm de garantizar el orden social. El transgresor, corno bien lo ha sefi.alado Freud, coloca en juego la realizaci6n de los deseos inconscientes mas "ancestrales" incitando al resto de los
hombres a la profusion y el caos:

11

Aqui esta en juego la angustia ante el ejemplo contagioso, ante la tentaci6n de irnitarlo,
o sea, ante la capacidad de infecci6n del tabu. Si alguien ha llegado a satisfacer el
anhelo reprirnido, no puede menos que mover igual anhelo en todos los miembros de
su sociedad; para sofrenar esa tentaci6n es preciso que ese a quien en verdad se envidia sea privado del fruto de su osadia, y no es taro que el castigo de a sus ejecutores la
oportunidad de cometer a su vez la misma acci6n sacrilega so capa de expiarla. Por lo
demas, esta es una de las bases del regimen penal de los seres humanos, y tiene como
premisa, pot cierto que correcta, la homogeneidad de las mociones prohibidas tanto
para el criminal como para la sociedad vengadora.
El psicoanalisis corrobora en este punto lo que suelen decir las personas piadosas:
todos somos pecadores. 52

De acuerdo con los planteamientos freudianos, el papel que juega el sacrificio del chivo emisario es el de actualizar la figura de aquel a quien en tiempos
lejanos se le asignaba el papel del padre originario, el unico capaz de gozar. La

52

Sigmund Freud, "Totem y tabu y otras obras (1913-1914)", en Obras completas, vol. 13,
Buenos Aires, Amorrortu, 1994, p. 76.
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muerte de este por la horda funda la posibilidad del vinculo entre hermanos. Sin
sacrificio no hay lazo social ni adoracion al simbolo totemico sobre la base de la
culpa. El onirismo del grupo esta cruzado por ese doble trazo identificatorio
del que nos habla Freud, identidad con el semejante, idealizacion dellider, con
la salvedad de que aqui "los lideres" aparecen en la escala negativa, son la
encarnacion del chivo expiatorio, es decir, del sacrificio en aras de la conservacion de la comunidad.
La multitud que describe Freud en Psico!ogia de !as masasy ana!iJiJ de!yo (por
cierto, siguiendo a Le Bon), se asemeja a la descripcion del inconsciente (irracional, contradictorio, etc.) . En efecto, el comportamiento colectivo que pulveriza las barreras educativas y los procesos de socializacion es pasion manifestada
a flor de piel. Por su parte, Elias Canetti dice que cuando la masa descarga no
hay barrera ni distancia moral o social entre sus miembros, ni clases sociales ni
disensiones personales, todo se centra en la accion comun. Solo es en el reflujo,
en la apacibilidad de la institucion, donde reaparece la racionalidad y las diferencias vuelven a tomar tono. La masa en su homicidio colectivo es includablemente una masa gozosa, que danza al unisono el festin de los comensales.
Actualizacion de la muerte del padre y la reafirmacion del vinculo entre hermanos, el crimen colectivo es la posibilidad del goce transgresor en aras de la ley y
en repudio de lo que se festeja simultaneamente. Se dice que ellider hace gozar
a la masa, cada individuo que se identifica especularmente con su par requiere
de una ilusion que colme su falta; esa naturalmente la brinda el dirigente. El
dictara el quehacer sobre el que todos trabajaran para alcanzar la promesa anhelada. Solo el puede aliviar, a traves de su promesa, las penas del fracaso. Sus
explicaciones son fuente fantasmatica que da sosten a la creencia ante el fracaso. La masa goza porque le falta algo que ellider viene a colmar, aunque sea de
manera fugaz. Del mismo modo, los chivos emisarios a traves de la historia
juegan el mismo papel: hacen gozar ala masa. 53

53

El analisis del grupo desde una perspectiva lacaniana donde el centro se coloca en el goce se
puede encontrar en Gerard Pommier, Freud, ~_apolftiw?, Buenos Aires, N ueva Vision, colecci6n
Freud-Lacan, 1987.
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El sacrificio del criminal que rompio el tabu sexual, que accedio a la mujer o
al niiio pot la fuerza, que se permitio gozar por encima de la Ley, logra la ira
colectiva para ser centro del castigo y momenta de goce para los demas. Estigrnatizado ancestralmente, el delincuente sexual paga con su cuerpo la osadia de
no controlar sus impulsos. Pot encima de el se distingue el grupo de internos,
lograndose lazos sutiles de complicidad con el personal penitenciario. Su castigo no solo es por medio del trabajo o el dinero, sino principalmente con el cuerpo,
que aparece como centro de disfrute o de consolacion para los demas. Bajo la
rnaxima de que con "la vara que mides seras medido"' se comete toda una serie
de vejaciones sobre el delincuente sexual. Apenas este ingresa, se convierte en
centro de descarga de la violencia de los custodios y compaiieros:
Yo tuve la mala experiencia de llegar en una remesa con tres violadores (eramos dos
por robo), desde Ia delegaci6n ya no se Ia acababan, era madriza tras madriza, el cien
por ciento de los madrazos se los daban en los giievos. Tambien la policia ve eso de la
violaci6n como alga superdeprimente, distinto, alga asi como muy cabr6n, muy loco.
Cuando entre a la aduana nos dijeron, les van a dar tres patadas a estos cabrones y
donde no se me doblen a ustedes les vamos a dar en la madre. La verdad, senti gacho
porque yo venia con elias platicando y en cierto momenta si llegue a decirles, sabes
compa, la verdad soy banda, pero hazte para alia porque no quiero que me confundan
(cuidaba rni integridad).

El fenomeno del chivo expiatorio tambien se refiere a la persecucion de
tninorias sociales (o de algun individuo), a las cuales les atribuyen la responsabilidad de algun suceso o situacion amenazante para la comunidad (desastre
natural, anarquia social, etc.) . Los perseguidores pueden tenet una causa real o
imaginaria para centrar su acusacion sobre determinadas personas. Esta diferencia es lo menos importante, puesto que de todas formas esta firmemente
arraigada en una creencia, que es lo que permite llevar a cabo la persecucion y
la descarga violenta sobre los elegidos. Rene Girard afirma que el surgimiento
de este fenomeno presenta invariablemente una serie de "estereotipos" que
perrniten explicarlo. El primero es una especie de condicion o contexto social
determinado donde predomina el debilitamiento de las instituciones y hay un
e~tado general de caos, desorden y eclipsamiento de la cultura. Esta descompostcion de las relaciones sociales provoca un cese de las diferencias, un acorta187
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miento de las distancias entre los grupos o segmentos de la sociedad predotninando "los malos modos, la reciprocidad de los insultos, de los golpes, de 1a
venganza y de los sintomas neuroticos". 54 El segundo estereotipo o logica de la
persecuci6n tiene que vet con el tipo de acusacion imputada o la modalidad del
crimen cometido pot el o los sujetos incriminados. Las personas que cometen 0
son acusadas de cometer crimenes de caracter violento (parricidio, infanticidio
etc.), sexual (violaci6n, incesto) o religioso (como las profanaciones), son blanco'
susceptible de set atacado pot las turbas sociales. Otro mas de los estereotipos
se relaciona con las caracteristicas que presentan las victimas. Muchas veces las
persecuciones se relacionan con el sometimiento de minorias etnicas y religiosas. Tambien apuntan hacia aquellas personas que presentan algun signo
estigmatizante (sufren algun defecto o incapacidad fisica), que refuerza la persecucion y la violenta polaridad del enfrentamiento. Todos los estereotipos apuntan al problema de la indiferenciacion y la homologacion devorante que el caos
provoca. La ira contra las rninorias no estriba en el hecho de que sean diferentes, sino en el efecto que provoca su condicion o el crimen que se les achaca, y
este efecto no es otro que el de evocar lo indiferenciado, de tal suerte que el
crimen, la anormalidad fisica o imaginaria y la debilidad de la cultura y sus
instituciones invocan la posibilidad de caer en lo caotico y amorfo social. Por su
parte, cualquier situacion donde prive la confusion social, el desastre y la
uniforrnizacion de los intercambios (cualquiera puede morir o set arrancado de
sus seres queridos; las posiciones sociales y econornicas de los sujetos no guardan ya distancia alguna) que hacen que aparezca la "predominancia de lo mismo
siempre un poco paradojica puesto que es esencialmente conflictiva y solipsista",55 cualquier situacion de esta naturaleza requiere de una explicacion. La busqueda de sentido termina pot conducir a la mayoria a buscar un culpable, de
forma que el terreno esta preparado para dirigir su ira hacia un chivo emisario.
Esta explicacion dirigida a la persecucion de los judios, a los rnitos y en
general a los fenomenos de persecucion y asesinato colectivo, se ajusta de manera impresionante a la dinarnica carcelaria. El mecanismo o forma que opera
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en el cautiverio es similar. En efecto, la prision opera bajo una logica de la
indiferenciacion o, si se prefiere, de un caos artificialmente organizado desde la
institucion. En prision el tiempo se trastoca: el dia y la noche no se distinguen
claramente puesto que las actividades no adquieren el valor que la sociedad les
confiere. Se puede o no trabajar, pero al final el resultado es el mismo: poca
retribucion y mucho desaliento. Pot la noche el descanso es precario ante la
vigilancia permanente hacia los demas o la impertinencia del juego, etc. De
igual forma, la vida y la muerte se trenzan en un abrazo en el que no logra
distinguirse una perfectamente de la otra; asi, rnientras en el mundo cotidiano la
muerte aparece como un estado excepcional, como un accidente siempre imprevisto, como una tragedia inevitable, dentro de prision es una situacion normal. La drcel se parece mucho a esa "indiferenciacion primordial" donde el
bien y el mal en la practica se confunden y se vive la existencia como un verdadero caos en el cual "los indiferenciados no cesan de luchar para diferenciarse
entre si". 56
Como veremos mas adelante, el prisionero no sabe con certeza las causas del
desconcierto que padece; la violencia y el desastre que caen sobre su persona
impiden que la raz6n llegue a desentrafi.ar el fenomeno institucional del cual es
victima; a lo mas intuye y culpabiliza a la sociedad de su condicion, o tiende a
explicarse su situacion desde la moral o la peculiar vision religiosa que exalta
hasta el paroxismo gozoso de la carne, el sitio del bien y del mal. En este contexto, cualquiera puede ser victima del asesinato colectivo. Sin embargo, no
cualquiera juega el rol de chivo ernisario. Este ultimo surge cuando se cumple al
~enos uno de los estereotipos sefi.alados pot Girard y, en efecto, este papel
Vlene a representarlo el delincuente sexual, quien es el unico que transgrede
uno de los tabues mas rigurosos de la cultura occidental y catolica arraigada
57
profundamente en la escala mas baja de la sociedad mexicana. El violador del
tabu de la sexualidad es el unico sujeto que encarna ante el resto de los prisionetos un atributo de anormalidad; su cuerpo incontinente tiene algo del orden de

56

Ibidem, p. 45.
No esta de mas saber que en las carceles para mujeres este papel es representado por la madre
que mata a los hijos (filicida), qu.i.en es objeto continuo del maltrato y repudio de las compaiieras.
57

54

Rene Girard, E/ chivo .. ., op. cit., p. 23.
55
Ibidem, p. 23.
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lo monstruoso. Es, por decirlo de alguna forma, el que concentra la diferencia
radical entre todo el abanico de posibilidades que presenta el mundo de la transgresi6n. La sanci6n moral va estrechamente ligada al cuerpo fisico (como sucede en estos casos) . El castigo se centra sobre la sexualidad del sujeto, puesto
que se le castiga con el mismo delito que cometi6. El golpeteo constante en los
genitales no hace sino ratificar el odio que se descarga sobre aquella parte del
cuerpo que palpita por cuenta propia ("el cien por ciento de los madrazos se los
daban en los guevos"), lugar que simboliza la anormalidad fisica del sujeto. 58 Lo
monstruoso evoca la perdida de la diferencia, puesto que el rompimiento de la
distancia es siempre visto como algo peligroso: el abuso corporal, el incesto,
hacer de los roles sexuales una posibilidad de intercambio uniforme y redproco
irrespetuoso de todo vinculo, es decir, de aquello que apunta hacia el quebrantamiento de los valores familiares, eso sencillamente es inadmisible.
~Que mas sucede al interior de la carcel? Ahi, cada interno recien ingresado
es interrogado por el prisionero con mayor poder de control interno que, como
veiamos, es conocido como "la mama". Este preso es quien decide elm onto de
la extorsion o del castigo de acuerdo con el tipo del delito; es una especie de
nueva penalidad donde todos salen ganando, ya que se establece un nuevo reparto. Para el caso del delincuente sexual, el "cobro" es la humillaci6n y el
castigo corporal. Todos los que llegan son pasados por este flltro informal y,
como un verdadero "padrino", "la madre" decide el castigo:
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"El gansito": un garrote con el cual se viola y golpea al delincuente sexual, el
sobrenombre proviene de cierto anuncio de la Eabrica Marinela que comercializa una famosa golosina a traves de un pequeiio ganso que termina diciendo al
auditorio la frase "recuerdame". Todos tienen derecho a golpear al violador,
imposible la defensa, el castigo se repite concentrando el furor de los presos
justificado en el "ojo por ojo" en esta 16gica de las reciprocidades.

Tu, ~por que vienes? Pues por violaci6n. jHijo de tu pinche madre! A ese giiey denle en
toda su pinche m adre, pero primero encuerenlo y bai1enlo con agua fria. - Y asi lo
hacian, delante de todos lo metian a! bafio y le pegaban unos palazos-. jOrale! Todos
van a pasar y darle un pinche vergazo a este giiey, si no ...

58

"Las venganzas que se operan en las carceles mexicanas en estos casas resultan de indescriptible crudeza. Los reclusos acusados de delitos de violaci6n contra niiios pueden ser muertos
hacienda pasar sus cabezas a golpes entre las rejas. En otras ocasiones, mientras duermen, les
ponen entre las piernas, con el mayor sigilo, tma bolsilla de polietileno !lena de retazos de poliuretano,
tornado de los colchones, y le prenden fuego. Muchos mueren. Otros sobreviven, pero, es obvio,
sin 6rganos genitales" (Elias Neuman, El problema sexual. .. , op. cit., p. 83).
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Los "lacras" o "monstruos"
Los "lacras" son gueyes que les vale madre, cabulas
que despues de un homicidio se van a Santa Marta.
Tu les das mil pesos por matar y lo hacen porque,
hagan cosas buenas o malas, viven ahi, ya no van a
salir.
PRISIONERO

1 discurso de la readaptaci6n que pretende la recuperaci6n del delincuente a la vida social y productiva se enfrenta al problema de los irrecuperables, es decir, de los denominados reincidentes. Algunos de ellos
cuentan con una amplia cattera delictiva y son huespedes permanentes del sistema penitenciario, ganandose el calificativo de "carne de presidio". Esta problematica es propia de hospitales y carceles, donde aquellos que son
diagnosticados como incurables o inadaptables son casos perdidos para la instituci6n. En las carceles, estas personas provocan con su conducta un elemento
de ansiedad adicional, pot lo que son segregados. 59

E

s9L

a reforma del hospital de Goritzia realizada a fines de los aiios sesenta por parte de un grupo
de medicos y psiquiatras, vanguardia intelectual del movimiento antipsiquiatrico, vuelve a colocar
sobre lamesa de discusi6n problemas como el de la "cualificaci6n" del enfermo, su estigmatizaci6n
y consecuente objetivaci6n, etc. La llegada de Franco Basaglia como director de dicho hospital
colo:o en entredicho el encuadre institucional de tipo tradicional entre el medico y el enfermo a
~av-es de una ~erie de trans formaciones, entre las que destacan la democratizaci6n de los espacios
tealizaci6n de asambleas) y la apertura de los pabellones que delimitan una noseologia de la
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El reincidente es visto por la instituci6n desde una 16gica
individual con-.
.
«!0
aquel sujeto que no le interesa readaptarse a la vida social y util, es un peligro
constante para los demas y la instituci6n, es aquel sujeto al que ante el fracaso del tratamiento hay que someter y doblegar bajo el castigo, "unica posibiij_
dad de soluci6n" ala que seve empujada la instituci6n. El "lacra" es el sintotna
claro que pone en entredicho el discurso penitenciario con todo su equipo de
expertos quienes se doblegan y terminan por colocarse a la sombra de los
metodos mas punitivos. El "lacra", para la instituci6n, es el justificante de la
carcel de castigo, del espacio de la segregaci6n dentro de la segregaci6n,
unico lugar donde el mal en su representaci6n mas acabada puede estar.
Mas alld del principio del placer es uno
de los textos mas referidos de Freud.
Aqui encontramos una preocupaci6n
en torno al limite que define el placer
del displacer. Lo que puede manifestarse como un displacer pot nuestro
"yo" no es mas que una busqueda de
placer por otras sendas (desplazamientos) del inconsciente. El inconsciente,
al sufrir los efectos de la represi6n, busca burlar esta pot diversos caminos
desplazandose y tomando acciones y
objetos sustitutivos que no logran la
satisfacci6n plena y llana. Los efectos
de la represi6n, derivados de la educaci6n, la ley paterna y la cultura "cruCrcineo atravesado por un rt!JIO y corregendos,

zan", pot decirlo asi, al sujeto. Los sintomas reflejan esta dinamica inconsciente
ue com pele al hombre a repetirlos a pesar de su voluntad y racionalidad para
;xplicarlos. El sujeto repite, insiste en su conducta reiterandola una y otra vez a
pesar del aparente sufrimiento que esto le ocasione. Freud ve en ello algo mas
que una pulsion de caracter sexual para entretejerla con la no ci6n de tanato.r. El
hombre, en tanto organismo viviente, busca ellugar de origen en lo in0rganico;
la rnuerte anuncia asi su presencia en el discurso psicoanalitico como "compulsion a la repetici6n", reiteraci6n del comportamiento: del placer se pasa al goce
extasiado. Desde el psicoanalisis no hay contradicci6n si afirmamos que surge un
sufrimiento gozoso, paralizaci6n de toda actividad sublimatoria en aras de un
cornportamiento dclico, coagulado.
Los reincidentes o "lacras" tienen varias sentencias sumadas (algunos cuentan con 150 aiios). En esta condici6n de perpetuidad se adaptan al cautiverio.
Unos se transforman en los "cheques" o "burros". Juegan el papel de sicarios
reales o virtuales de forma que, por determinada suma, pueden atribuirse la
muerte de algun prisionero. Asi, ellos lo "pagan" o lo "cargan" (en terminos de
aiios de sentencia) . La situaci6n juridica no les afecta, puesto que de todas
formas estan condenados a quedarse de pot vida en prisi6n. Los "lacras" cumplen asi la funci6n de encubrimiento de los delitos cometidos al interior de la
carcel y, por ende, de las responsabilidades. Algunos otros viven como maton es
a sueldo y juegan el papel de ser emisarios de los custodios contra el resto de la
poblaci6n al permitirles robar con la condici6n de dar una cuota y la ventaja de
salir momentaneamente de la carcel de castigo. 60 El "lacra" vive de su condici6n de imponer miedo y de su fama de estar dispuesto a jugarse la vida; no

60

enfermedad. En 1967, en pleno proceso "negador" de Ia instituci6n se discutia Ia pertinencia ~e
abrir el ultimo pabell6n de hombres, aquel don de se encontrabanlos enfermos "mas viejos Ym~s
regresivos" y el cual era conocido como "el foso de serpientes" (Franco Basaglia, La institiiCtOtl
negada. Informe de un hospitalpsiquidtrico, Barcelona, Barra! Editores, 1972, p. 74).

Durante el recorrido hacia Ia salida del Reclusorio Sur pregunte a uno de los internos por que
nuraba fijamen te a unos custodios que se dirigian hacia los dormitorios acom paiiados de otros
presos. Este interno m e coment6 que los custodios de Ia zona de seguridad (espacio de castigo
donde estan lo s reincidentes) de jan salir a los "lacras" por Ia cantidad de 100 p esos para ira robar a
los dormitorios de los presos nuevas. El m e dice: "ellos saben a quien robar, ami no me roban
porque me conocen, saben que vengo de Islas Marias" . Este prisionero presum e del respeto que le
~organ los internos dentro del Reclusorio, respeto que tenia tam bien en la Penitenciaria de Santa
arta Acatitla. En esta Ultima prestaba dinero a cambia de objetos de valor (Diario de investigacion).
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Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
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tiene ni necesita comprometerse con alguna responsabilidad, vive del resto de
la poblacion, a la cual somete e intimida:
Bajaban chavos del dormitorio 10 y te decian: a ver tU ven ad y te llevaban a la vuelta
del rincon y decian dame un varo. No tengo. jlnflale! Y, jpum! Unos madrazazos. Puros
giieyes pesados que te amenazaban: y a cada rato que te pida si no me das un peso,
giiey, te voy a estar bomboneando. Habia giieyes que estaban hinchados bien gacho de
tanto madrazo.

El "lacta" es funcional a la ins;:itucion porque es el que garantiza el terror
dentro de la poblacion, mismo que facilita la circulacion del dinero y el rotnpimiento de la cooperacion y solidaridad entre los prisioneros: creacion del caos
dentro de un orden perfectamente establecido.
Podemos intentar una lectura del "lacra" desde este lugar de la insistencia y
darnos cuenta que su sintomatologia es el fruto de una constelacion de sucesos.
Es el "portador" del grupo familiar y la estructura social. El reincidente saca
una ventaja de sus actos: conoce la ley y los limites entre lo prohibido y lo
permitido; sin embargo, quiere imponer sus impulsos. Se regocija cuando desafia estos limites: juego del riesgo y del vertigo. Sus actos son parte de la aventura y diversion con la muerte. Una vida reposada es sinonimo de aburrimiento,
de un cuerpo inerte y vacio: el cuerpo exige su dosis de adrenalina. El reincidente e~ el espejo negro de la institucion que pregona la readaptacion social: refleja
su fracaso. Conoce la ley, pero juega con ella. Por eso la severidad de las penas
no le repliega; al contrario, puede impulsarlo con mas brio en su juego con la
precipitacion.
Para el discurso del poder el sujeto e~ irreverente y peligroso. El trabajo de la
administracion penitenciaria de clasificar y diagnosticar cae en saco roto no
solo por la funcion estigmatizante que trae aparejado, sino tambien porque no
logra descifrar el sintoma que insiste en su conducta irracional. El unico medio
que resta es el castigo. Ademas, la carcel es un medio que impide y obstaculiza
el restablecimiento a la vida social y cultural. Como afu:ma Norval Morris: es
como querer enseiiar a volar a un piloto desde un submarino.
.
Desde la optica de la institucion, es algo natural que haya siempre una doslS
de castigo, ya que las prisiones dejarian de jugar su rol de espacio purgatot10·
Esta funcion esta justificada en terminos de la seguridad y el resguardo de la
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vida. El unico lugar que le queda al "lacra" dentro del establecimiento es el de
la irreverencia, una irreverencia que a veces se utiliza a favor de la institucion
(cumpliendo las funciones de sicario) y otras veces en contra (rebelandose).
Debe reconocerse que la reincidencia es un problema complejo; sin duda, es
una cuestion delicada y peligrosa. Por eso debe replantearse teoricamente. Se
sabe del papel que juega la institucion en reforzar este tipo de conductas cuando se "engancha" en una espiral interminable de violencia al preferir castigar al
itreverente con la finalidad de doblegarlo. En la carcel no hay un lur;ar donde las
relaciones de poder y sometimiento sean puestas en entredicho; un espacio de
reflexion educativa, politica o terapeutica.61
El comportamiento del reincidente oscila entre la rebeldia, la colonizacion o
la conversion en tanto formas que se insertan en la dinamica del encierro. Esto
implica que el reincidente no solo ocupa un lugar (identidad) al interior del
establecimiento, sino que tambien saca algun provecho. Es "funcional" para
movilizar el engranaje: robo, droga, amedrentamiento, extorsion, muerte pasan
por sus manos. La institucion lo sostiene y le otorga cierta identidad y reconocitniento grupal.
El reincidente, acostumbrado a la vida carcelaria, va mas alia de aquel que
sobrevive y termina por querer el espacio del cautiverio, como el caso de la
historia de Juan Camaney narrada por Juan Pablo de Tavira en su libro A un paso
62
de/ in:fierno. Se dan casas de algunos presos "aclimatados" que reciben con
angustia la noticia de que seran externados, puesto que desconocen como seran
tecibidos por la familia, si seran capaces de conseguir trabajo, etc. Estos presos
prefieren cometer una nueva infraccion y asi evitar la salida. La institucion se
convierte en esa gran madre que sostiene a este tipo de personas otorgandoles
una filiacion que no obtienen de la sociedad. Pero como dice Goffman, en rea-

61

Dejando de !ado toda !a discusi6n que trajo el movimiento de Ia Hamada antipsiquiatria, en
Ia actualidad y desde una perspectiva mas humanista, el crimin6logo Norval l\-forris plantea Ia
posJbilidad de reformar Ia pr:isi6n separando Ia dimension penal y penitenciaria de Ia dinamica
terapeutica y cultural, en un in ten to de crear en el prisionero el interes genuino por reformar su
conducta (Morris N orval, E!futuro de las prisiones. Estudios sobre crimeny justicia, Mexico, Siglo XXI,
1987).

G'- Juan Pablo de Tav:ira, A

un paso del infierno, Mexico, Diana, 1988.
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lidad hay un "juego astuto" de los cautivos. Su comportamiento no es u niforrne
sino que adquiere diversas formas de acuerdo con el momento. Los int ernos se
adaptan a las circunstancias y realizan ajustes informales, colude n en la
transgresividad y adquieren fuerza. Unos cuantos grupos poderosos estan al
servicio de la instituci6n que los utiliza como eslabones para gestionar las
ilegalidades. Los reincidentes son piezas importantes dentro de esta maquinaria
y su peligrosidad esta al servicio de la instituci6n.

La apuesta hacia lo imposible:
la creatividad y la dimension estetica
Las instituciones crean seguridades y des de el momenta
en que se aceptan, las pasiones se caiman y la imaginaci6n se encadena.
IvAN lLLICH

... Y entonces te pones a sonar, a recordar lo pasado, y
surgen amplios y brillantes cuadros, evocados por la
fantasia; se recuerdan aquellos detalles que en otro
tiempo no habriamos recordado ni nunca nos habrian
hecho tanta impresi6n como ahora.
FIODOR DosTOYEVSKI, Memorias de Ia casa muerta

N

o cabe duda de que el encierro produce cambios importantes en el
sujeto, como lo revelan todas las historias de prisioneros; la misma
literatura al respecto es elocuente no dejando pasar esos momentos
de prolifica actividad intelectual e imaginativa. En algunos relatos donde el
castigo es terriblemente doloroso o el encierro prolube cualquier contacto con
el exterior, la realidad pierde su forma y termina por confundirse con la fanta~ia. El umbral entre el mundo exterior y el mundo de la subjetividad es debil e
lnestable.
. Henri Charriere, mejor conocido como Papi!!On, relata como el encierro y el
atslanliento mas atroz provocaban alteraciones importailtes en la percepci6n,
Verdaderos estados de desdoblamiento de la psique que le permitieron sobrevi198
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vir al castigo y el sufrimiento. Leamos
parte de su intenso relata que no deja
de tener evocaciones proustianas:
Ya hace meses que estoy aqui. Esta Re-·
elusion es la {mica, a mi juicio, donde no
hay nada que aprender. Porque no hay
ninguna combinacion. Me he adiestrado perfectamente a desdoblarme. Tengo una tactica infalible. Para
vagabundear en las estrellas con intensidad, para ver aparecer sin dificultades
diferentes etapas pasadas de mi vida de
aventurero o de mi infancia, o para construir castillos de arena con una realidad
sorprendente, primero tengo que cansarme mucho. Necesito andar sin sentarme durante horas, sin parar, pensando
en cualquier cosa. Despues, cuando literalmente rendido me tumbo en mi tabla, reclino la cabeza sobre la mitad de
la manta y doblo la otra mitad sobre mi
Arbol sacralizado, patio de !a Penitenciaria
cara. Entonces el aire enrarecido ya de
de Santa Marta Acatitla.
la celda me llega a la boca y a la nariz
con dificultad, ftltrado por la manta. Eso debe provocarme en los pulmones una especie de asfixia, y la cabeza empieza a arderme. Me ahogo de calor y de falta de aire Y
entonces, de repente, despliego las alas de mi fantasia. jAh! Esas galopadas del alma,
jque indescriptibles sensaciones han producido en mi! He tenido noches de arnot en
verdad mas intensas que cuando era libre, mas turbadoras, con mas sensaciones aun
que las autenticas, que las que de verdad experimente. Si, esa dificultad de viajar en el
espacio me permite sentarme con mi madre, que muri6 hace diecisiete aiios. Juego con
su vestido y ella me acaricia los rizos del cabello, que me dejaba muy largo, como 51
fuese una nina, a los cinco aiios. Acaricio sus dedos largos y fmos, de pie! suave como
la seda. Se tie conmigo de mi intrepido deseo de querer zambullirme en el rio como he
visto hacer a los chicos mayores, un dia de paseo. Los menores detalles de su peinado,
la luminosa ternura de sus ojos claros y brillantes, de sus dulces e inefables palabras:
"Mi querido Riri, se bueno, muy bueno, para que tu mama pueda quererte mucho. Mas
adelante, cuando seas un poco mayor, tambien te zambulliras desde muy alto del rio.
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De momento, eres demasiado pequeiio, tesoro mio. Anda, pronto llegara, demasiado
pronto incluso, el dia en que ya ser:is un grandulon" .
Y, cogidos de la mano, bordeando el rio, volviamos a casa. Porque estoy de veras en !a
casa de mi infancia. Lo estoy de tal modo que tapo lo s ojos de mama con las manos
para que no pueda leer !a partitura y, sin embargo, continue tocando el piano. Estoy alli,
pero de verdad, no con la imaginaci6n. Estoy alli con ella, subido en una silla, detras del
taburete donde se sienta, y aprieto fuertemente con mis manitas para cerrar sus grandes ojos. Sus dedos agiles continuan rozando las notas del piano para que yo oiga La
viuda afegre hasta el fm.63

El encierro esta relacionado con un mundo onirico interesante. Hay el tiempo para imaginar, crear fantasias, sofiar. Se relatan historias fantasticas, se da
vida a la muerte y al diablo o se tejen cuentos alrededor de cada tatuaje. Toda
practica novedosa rebasa el orden establecido y puede incluso ser un factor de
cambia social. El sujeto que viola la ley de alguna forma es, en palabras de Merton,
un "innovador". Siempre al acecho del orden, el sujeto delincuente esta para
transgredirlo: creaci6n y ley no caminan armoniosamente de la mano.
Si sublimar, como dice Ibanez, es desvanecer algo solido, el prisionero tiene
la posibilidad de colocarse de forma diferente ante la realidad por medio de la

Cubrir Ia falta, Dormitorio de la Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
63
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Henri Charriere, Papillon, Barcelona, Plaza & Janes, 1992, pp. 283-284.
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creacion; salir de acciones que practicamente lo coagulan en la reiteracion, en la
compulsion repetitiva, o para decirlo en terminos criminologicos, en la reincidencia. Muchas veces la imaginacion es el resultado de estados de extasis provocados por la fatiga extenuante, otras veces es el sufrimiento, la perdida de los
seres queridos, la droga, las que lo posibilitan a la actividad creadora.
El encierro pretende el aislamiento del criminal con el fln de excluirlo de
manera temporal o permanente del resto de la sociedad, alejarlo de todo vinculo de comunicaci6n con el objetivo de evitar cualquier da.fio o perturbacion del
arden, pero tambien con la idea de redimir el mal del alma del delincuente.
Paradojicamente, la reclusion produce signos, es decir, crea nuevas maneras de
comunicacion y de creaci6n. Tatuajes, grcif.jitis, produccion artesanal, poetnas,
cuentos, calo,
escultura, pintura, hablan de una fecunda actividad intelectual
del cautivo. 64
Uno de los apoyos basicos sabre los que se erige la apuesta por la readaptacion social son los programas de trabajo y la educacion del interno, en suma, su
socializacion. El proyecto de hacer de la carcel una fabrica se ha ido desdibujando
en la medida en que el desarrollo tecnologico y la complejidad de ciertos ptocesos productivos se hacen cada vez mas soflsticados, pero sin duda el problema
mayor tiene que ver con el estatus legal de la fuerza de trabajo, el compromiso
del inversionista, la seguridad y la corrupcion. 65 En Mexico, los talleres de las

64

':'\1 escribir todos estos pensamientos que tuve hace ya muchos aiios y que acuden agolpados,
asaltandome con tremenda claridad, me pregunto hasta que punto el silencio absoluto, el aislamiento completo, total, inflingido a un hombre joven, encerrado en una celda, puede provocar,
antes de convertirse en locura, tma verdadera vida imaginativa. Tan in tens a, tan viva, que el hombre,
literalmente, se desdobla. Echa a volar y, en verdad, vagabundea donde le viene en gana. Su casa, su
padre, su madre, su familia, su infancia, las diferentes eta pas de-su vida. Ademas, y sobre todo, los
castillos en el aire que su fecundo cerebro inventa, que el inventa con una imaginaci6n tan increiblemente viva que, en ese formidable desdoblamiento, llega a creer que esta viviendo todo lo que esta
soiiando"
(Henri Charriere, Papt!lrfn .. ., op. cit, pp. 20-21).
65

Problemas como e] robo de la materia prima por parte de los encargados de los procesos
productivos, los bajisimos salarios pagados a los internos, la falta de mantenimiento de la maquinaria, la no-obligatoriedad del trabajo. Los problemas de tipo legal no del todo resueltos como la
retribuci6n salarial justa, el destino de las ganancias, etc. Privan tam bien problemas de caracter
simb61ico que tienen sus propias consecuencias; por ejemplo, el hecho de que los productos no

prisiones son subutilizados y son mas generadores de problemas que de ventajas, lo que ha derivado hacia formas verdaderamente rudimentarias de producci6n artesanal que rayan en lo infantil. No sin razon, Georges Devereux habla
de procesos de desaculturaci6n provocados pot las instituciones. 66 Asimismo,
estudiosos como Gerard Mendel han analizado como las estructuras jerarquizantes y de poder dentro de las instituciones educativas y empresariales terminan privando a los sujetos de su entorno. 67 Con mayor fuerza sucede en las
carceles, como lo revela el problema de la capacitacion y el trabajo productivo.
En una especie de "efecto perverso" que provoca el fen6meno contrario al que
se pretende (readaptar y preparar al interno para la vida productiva), las carceles, cuando no son "escuelas del crimen", terminan por desbaratar la "economia personal" del prisionero empujandolo hacia formas y actitudes de
sometimiento que se reflejan en practicas de corte infantil. 68 En efecto, la mayor

siempre son bien vistos por los consumidores, como es el caso de los alimentos. En efecto, alguna
vez en Tepepan, la penitenciaria de mujeres ubicada al sur de la ciudad de Mexico, se producian
pastelitos que eran vendidos a una afamada pasteleria evitando que lo supieran sus clientes.
66
Georges Devereux, Etnopsicoandlisis tomplementarista, Buenos Aires, Amorrortu, 1972.
67
Gerard Mendel, "El sociopsicoanalisis institucional", en Felix Guattari eta!., La interoencirJn
institucional, Mexico, Folios, 1987.
68
Erving Goffman entiende por economia personal de los actos como "lo que hace una
persona al posponer unos minutos la comida para terminar una tarea, o bien al dejar una tarea poco
antes de terminarla para ira comer con un amigo [...] las instituciones to tales desbaratan o violan
precisamente aquellos actos que en la sociedad civil cumplen Ia funci6n de demostrar a! actor, en
presencia de los testigos ocasionales, que tiene cierto dominio sobre su mundo, que es una persona
dotada de Ia autodeterminaci6n, la autonomia y Ia libertad de acci6n propias de un adulto. No
pudiendo conservar esta especie de competencia ejecutiva adulta, o por lo menos sus simbolos,
puede invadir al interno el temor de sentirse radicalmente degradado en Ia escala jerarquica de las
edades.
. Un margen de comportamiento expresivo autoseleccionado - sea de antagonismo, afecto o
111diferencia- es un simbolo genuino de autodeterminaci6n. Ciertas obligaciones especificas, como
escribir una carta semanal a Ia familia, o sofocar todo movimiento de mal humor, debilitan esta
evidencia de toda autonomia; con mayor motivo, si el margen de comportamiento en que se funda
se utiliza como el testimonio del estado de conciencia psiquiatrica, religiosa o politica del sujeto [...]
Otra expresi6n definida de la incompetencia del personal en las instituciones to tales consiste en el
uso del lenguaje por parte del interno [... ] Este al responder a una pregunta con sus propias
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parte de los objetos producidos por los presos son cuadros de figuras infantiles
de Walt Disney o de las caricaturas en turno, autos, mujeres semidesnudas
llaveros, pulseras, animalitos tejidos con alambre delgado (araiias, alacranes'
mariposas). Son objetos que transmiten una serie de mensajes "mas ocultos"'
puesto que la eleccion de las figuras e imagenes muestran la existencia de sen~
timientos infantiles revividos (con su connotacion de inocencia y pureza). Este
mismo fenomeno de "infantilizacion" aparece en los programas educativos y
hasta en el mismo espacio arquitectonico de los centros escalates de los
reclusorios preventivos, que son identicos a la distribucion espacial de las escuelas primarias oficiales, con un patio central y su asta. 69
Es interesante advertir como los cuadros son cubiertos con laca, los llaveros
son encapsulados en material plastico y los carteles son barnizados. Tambien
los recubrimientos con materiales· transparentes deben verse no solo desde la
funcion protectora que conserva y evita el deterioro rapido del objeto, sino
sobre todo para brindarle un sentido de higiene al objeto y asi facilitar el contacto directo entre productor -el objeto- y el consumidor (recordemos que el
estigma termina por desplazarse hacia objetos y personas allegadas).
A pesar de las grandes criticas contra la carcel, de su gran papel en tanto
"escuela del crimen", estudiosos sobre el tema como Norval Morris siguen apostando en la posibilidad rehabilitadora de los sistemas de prision. En efecto, este
autor considera que un pronostico realista deberia aceptar el hecho de que la

palabras, puede sostener el concepto de ser alguien, digno de cierta consideracion, siquiera superficial [... ] .i\1 interno de una institucion total pueden negarsele aun estas formas de distancia Y
autoactividad protectoras. Especialmente en los hospitales psiquiatricos yen las prisiones destinadas al adoctrinamiento politico, suele restarse valor a sus afirmaciones que se toman como meros
sintomas, mientras el personal atiende a los aspectos no-verbales de su respuesta" (Erving Goffman,
Internados..., op. cit., pp. 48-55). En relacion con los efectos perversos, estos se entienden en tanto
repercusiones no intencionales tal como es manejado por Raymound Boudon. V ease Eftctos
perversosy
orden social, Mexico, Premia Editora, La Red de Jonas, 1980.
69
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carcel es la forma privilegiada que tienen las sociedades para disuadir del delito,
y que tenemos que aceptarla. La dificultad de lograr otros dispositivos que la
sustituyan es evidente. La prision es "un mal necesario" con el que tienen que
convivir los Estados democraticos. Las aspiraciones de criminologos y penalistas
Jiberales se reducen a la aplicacion de algunas reformas que tiendan a mitigar el
encierro. Propuestas "minimalistas" que combinen la libertad con el cautiverio,
flexibilidad en los procesos educativos y terapeuticos "desconectandolos" de
las consideraciones de tipo penal y penitenciario (tales como la clasificacion en
funcion unicamente de la peligrosidad 0 el otorgamiento de los beneficios de
!iberacion con base en la sentencia, etcetera). 70
Algunos prisioneros intentan sobrellevar el encierro mediante el trabajo y la
creatividad cultural. La penitenciaria contempla programas y concursos con la
finalidad de estimular el trabajo intelectual y artistico. Pero dados los escasos
medias y recursos con los que cuenta el interno o los limites para ofrecer sus
productos, sus actividades responden a una necesidad de "matar el tiempo", de
brindarle un minima sentido a la reclusion. 71 De todas formas, el encierro despierta la posibilidad de que algunos sujetos se distraigan y apaciguen sus angustias a traves de la creacion. Nace en ellos un gusto pot la forma y presumen
algunas de sus obras. Todorov habla del aprecio y gusto estetico. Describe como
en los campos de concentracion, en las condiciones mas dolorosas y miserables,
hombres y mujeres se alegraban mirando un atardecer, leyendo algun material
furtivo o cuando les contaban un cuento (incluso hubo quienes regalaban su
racion de comida por ello). 72
La mayor parte de la creacion literaria o poetica de los encarcelados obedece
a la situacion de cautiverio. Experiencias de vida concretas, impactantes, que
son plasmadas en los cuadros, en las esculturas, en los textos. Cuando el dolor

70

Alguna vez presencie la entrega de 10 certificados de primaria. Se congrego a los presos en la
explanada del Centro Escolar frente a tres profesores; uno de ellos portaba la bandera haciendoles
cantar el Himno Nacional ante la mirada burlona de los demas presos. Acto seguido se les hizo Ia
entrega de los certificados bajo una pretension de solemnidad que era de una artificialidad impresionante. Solo los profesores no se daban cuenta de ello.

Norval Morris, Eljuturo de las ... , op. i:it.
En el interior del Reclusorio Sur se publica una revista, con el apoyo de las autoridades,
producida por algunos internos con un nivel educativo mayor y que se autonombran E/Ateneo. En
Tepepan se realizan concursos de pintura y existen publicaciones oficiales con los mejores cuentos
reaiizados por los internos e internas.
72
Todorov Tzvetan, Frente a/ limite, Mexico, Siglo XXI, 1993.
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es transformado, cuando se hace metafora, este -parafraseando una frase del
doctor Victor Franckl- va en busca de sentido. Aquellos que escapan de los circuitos de droga, de confrontaci6n y violencia, aquellos que no se dejan enloquecer pot el encierro dejan tambien sus marcas en los colores, en las figuraciones,
en los juegos de palabras. Es la voz y el deseo del hombre que no se deja destruir o atrapar completamente pot la instituci6n, es la palabra del cautiverio. A
pesar de esto, muchas veces el anhelo del prisionero es colocado en la dinatnica
de poder de la instituci6n; es, por decirlo asi, resignificado y desvalorizado. y si
alguna obra es premiada a traves de un concurso, el ritual es enmarcado dentro
de los limites precisos de la normatividad, reconocimiento efimero atrapado en
el discurso institucional, relegado al expediente juridico, esbozo de promesa
futura de rehabilitaci6n. Pero, y atras del acto creativo, ~que demanda se oculta? ~Que pasaria si la obra se valorara pot si misma al margen de la sentencia?
~Que intranquilidades se movilizarian y que procesos de control institucional se
verian cuestionados?
Sublimaci6n: reducci6n de un estado solido a otto de caracter gaseoso. No
sin raz6n una defmici6n de este tipo podria ajustarse a la situaci6n del encierro
que conduce todos sus puntos al mismo lugar: reiteraci6n de la cotidianidad. La
pesadez del cuerpo manifiesta su imperiosa necesidad de un espacio vital. De
igual forma el proceso penal es viscosamente kafkiano, el tiempo y el espacio
son uno, se presentifican en su inmanencia totalitaria. S6lo en esa medida se
entiende el gusto pot la droga, porque aligera, alivia, aleja y permite escapat del
encierro, del cuerpo enclavado, reiterado en su comportamiento, coagulado dentro
del encuadre institucional. Es desde ahi que debe entenderse la producci6n
artesanal, la creatividad del preso, como una apuesta a una sola carta, dentro de
este universo de la imposibilidad. Es tambien desde estos subterraneos donde
nacen las voces de la rabia, la angustia o elllanto, como en el poema siguiente:

Te recuerdo toda Ia vida mujer
Veo la gente que me rodea
y mi mente se transforma
al saber que t:U no estas
me pregunto: ~volveras algun dia?

Recuerdo aquel aroma de mujer
hace sentir que estas junto a mi,
y como neblina, escurres pot el viento
sin poderte alcanzar...
Mis labios callaron para siempre
de mis ojos naci6 un mar
casi mudo recobre el sentido,
puse mis pies sobre la tierra.
Me viene el recuerdo
aquellos que con piedad humana
clamaron mi nombre.
Solo cada mente sinti6 su dolor...
Aquella herida que jamas
en la vida va a cicatrizar.
Estoy sepultado en vida
velare por ustedes toda la existencia.
Los grilletes no me afectaron
ellecho donde vivo
reina la felicidad,
el rencor qued6 tirado al vacio.

Reynaldo Melchor Lara, militar condenado a 22 aiios de prisi6n. Aspira a set
escritor; dedica su vida al cultivo de rosales en el interior de su celda, a leer,
dibujar y a escribir poesia. El siguiente poema esta referido a la perdida de su
mujer; su ausencia, como sucede en casi todas las historias de aquellos que
viven en cautiverio, provoca una herida profunda en el recuerdo. De sus comentarios, que explican c6mo naci6 su poema, transcribimos de nuestro Diario

de investigaci6n las siguientes ideas:
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De la memoria surgen con intensidad los instantes otrora felices, las palabras-imagen permiten entrar en ciertos estados de aprehensi6n donde el tiempo
acorta la distancia:
Recuerdo aquel aroma a mujer
hace sentir que estas junto a mi
La soledad se encarga de que el vado no cicatrice nunca mas. La presencia y
la ausencia intercambian lugares. La memoria revive la separaci6n, se extrafia la
perdida: presencia que se escapa, se desvanece, como fluido etereo:
y como neblina escurres pot el viento
sin poderte alcanzar
De la misma forma y de acuerdo con lo narrado pot Melchor, el poema remite a un suceso muy doloroso, de tal suerte que las palabras son incapaces de ser
pronunciadas; en su lugar elllanto que inunda como un mar a los ojos, la necesidad de recobrar la cordura ...
Mis labios callaron para siempre
de mis ojos naci6 un mar
casi mudo recobre el sentido
puse mis pies sobre la tierra
El dolores tambien insoportable para los hijos. Cada uno, en su clamor, grita
su desamparo, dolor que en su individualidad es imposible de equiparar...
Aquellos que con piedad humana
Clamaron mi nombre
solo cada mente sinti6 su dolor
La casualidad, el azar que coloca a cualquiera fuera del sentido, un suceso
capaz de trastornar la existencia, una herida imposible de cicatrizar. La carcel

como sepulcro, fuera del carifio de todo set humano, muerte en vida que promete, desde su soledad, el cuidado y velo pot los nifios amados ...
estoy sepultado en vida
velare pot ustedes toda la existencia
El dolor que permite romper el umbral de todo orden y control corporal, la
escrituraci6n que permite surgir, desde la muerte, la creaci6n, para dejar inscrita la voz en el papel, que logra moverse fuera de todo drculo de autodestrucci6n ...
el rencor qued6 tirado en el vado...
Dejamos que este otto poema hable por si solo:

Los muros de la carcel
Se que estoy preso
y los muros de la carcel
me consumen dia a dia
al saber que te perdi
Poder convencer al mundo
aclamo mi libertad.
No quiero mas la carcel
quiero ver a mis hijos
La mujer que con su amor me ceg6
me esta volviendo loco,
su ausencia me esta matando
y viejo me estoy haciendo

209
208

VIDA Y MUERTE EN LA CARCEL

Juro a mis hijos nunca olvidarlos
los llevo siempre en mi memoria
no hay padre que olvide lo que mas quiere
la sangre escurre sin saber d6nde ir.
Los rieles del destino
conducen al ser humano
como llevar los ojos vendados
sin poder ver el vado

Morir en prisi6n

Muchos afortunados.
Otros, la pobreza los invade ...
2Por que mil castigos
para la humanidad?

El erotismo abre a la muerte. La muerte abre a la
negaci6n de la duraci6n individual.
GEORGES BAT!\ILLE

No tener arma en Santa Marta es como no tener vieja.
Voy cabalgando la cima
como los hombres mas cobardes
no como los hombres mas valientes
unos culpables otros inocentes.

PRISIONERO

A

lgunos estudios sobre la instituci6n se han elaborado desde una perspectiva psicoanalitica. Entre ellos destacan los de tendencia kleniana
que analizan a las instituciones como estructuras de "soporte" de la
angustia de los actores. Uno de los trabajos pioneros es el de ElJ.ot Jaques. Su
investigaci6n relacionada con las transformaciones en el sistema de pago en
una empresa muestra c6mo dichos cambios generan un elemento adicional de
ansiedad que va mas alia de cualquier conveniencia tecnica. Las angustias que
experimentan los actores involucrados se traducen en actitudes de desconfianza Y agresi6n entre los grupos. Las disociaciones o estereotipias entre el personal (de las que parte Goffman para realizar su analisis de las instituciones totales),
las clasificaciones y categorias que tienden a despersonalizar y a ocluir los sentitnientos, la ritualizaci6n de las actividades que reduce la toma de decisiones y
las responsabilidades, delegando estas en diversos niveles de control, son desde
esta perspectiva el soporte, el "mecanismo de defensa contra la ansiedad
psic6tica", sobre el que debe comprenderse el funcionamiento de la instituci6n
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funcionamiento de la institucion y
la actitud negativa frente al cambio
por parte de los protagonistas. 73 El
estudio de Elliott Jaques tiene la virtud de apuntar hacia una dimension
analitica que no habia sido considerada desde la sociologia o la ciencia
politica. Problemas que son atribuidos a una deficiente organizacion institucional, al abuso de poder o a la
falta de capacidad y preparacion de
los actores, son analizadas como
"tentativas inconscientemente motivadas", mecanismos defensivos
contra ansiedades que surgen como
resultado de los procesos de cambio,
de tal suerte que:

LA

. . . . . .t:ll~ ...

' --t

1~

-. ~ -\· .·
/tf- ---

("' -=- /"o I ,_~

·

..

'

r

.,
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.. .la forma y contenido de las instituciones pueden asi considerarse desde dos distintos
niveles: el de la forma y contenido manifiestos y conscientemente acordados (incluyendo funci6n y estructura, que, si bien posiblemente no reconocidos, estan de todas maneras en el preconsciente de miembros de la instituci6n, y de aqui son relativ amente
accesibles a la identificaci6n por medio del estudio consciente); y el de forma y contenido fantaseados, que son inconscientemente evitados y negados, y puesto que son totalmente inconscientes, permanecen no identificados por los miembros de Ia instituci6n. 74
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Por su parte, la psicoanalista Maud Mannoni relata su experiencia profesional a finales de los aiios sesenta en el hospital psiquiatrico de Ville-Evrard.
Elabora una reflexion sobre el papel de la clinica psicoanalitica (desde la terminologia lacaniana) en situacion institucional. Para Mannoni, el sujeto hospitalizado corre el riesgo de quedar atrapado en el diagnostico medico y reafirmarse
asi, i.tnaginariamente, en el discurso de la enfermedad. El deseo del sujeto dificiltnente logra expresarse, la busqueda de sentido propio es obturada desde el
mom en to en que la "verdad" se encuentra petrificada en la institucion.75 Los
planteamientos de Mannoni resultan importantes porque, al igual que la instituci6n psiquiatrica, la prision reproduce una atmosfera de culpabilizacion, resultado de los efectos del control sobre el cuerpo y del ejercicio de la autoridad
sobre el interno. 76 Este trabajo, historicamente, esta inmerso dentro de las reflexiones que el movimiento antipsiquiatrico realizaba sobre las instituciones (y
que apuntaban mas hacia el problema del poder), aunque los fundamentos te6ricos de los que parte la psicoanalista francesa son diferentes. En Mannoni hay
una apuesta por la recuperaci6n del sujeto y descifrar las ligaduras que lo sostienen en el sintoma. Estas investigaciones son de gran utilidad para el analisis de
ciertas practicas al interior del encierro. No es casual que el socioanalisis frances retomara parte de la terminologia psicoanalitica para el estudio de las organizaciones.
Tratamos de explicar los efectos del encierro sobre los internos, particularmente el enfrentamiento y los homicidios entre ellos como resultante del dispositivo carcelario, dinamica de la institucion como un campo de relaciones de
fuerza que son desencadenadas como parte del sistema de poder y control. Pero

75

"La hip6tesis especifica que considerate es Ia de que uno de los elementos cohesivos primarios
que reunen individuos en asociaciones humanas institucionalizadas es el de la defensa contra Ia
ansiedad psic6tica. En este sentido puede considerarse que los individuos externalizan aquellos
impulsos y objetos internos que de otra man era darian Iugar ala ansiedad psic6tica, y los m ancomunan en Ia vida de las instituciones sociales en las que se asocian" (Elliot Jaques e Isabel Menzies,
Los sistemas sociales como difCnsa contra Ia ansiedad, Buenos Aires, Ediciones Horme, dis tribuido por
Paid6s, 1969, p. 16).
74
lbidem,p. 51.

"El medio cerrado del hospital psiquiatrico crea, es cos a sabida, una enfermedad 'institucional' que se agrega ala enfermedad inicial deformandola o fijandola de un modo anormal. El medio
hospitalario se asemeja a las estructuras de una vida familiar coercitiva y favorece ei desarrollo de una
nueva enfermedad, especifica de la instituci6n rnisma" (Maud Mannoni, El psiquiatra, su loco y el
Psicoanalisis, Mexico, Siglo XXI, 1983, p. 20).
76
"El paciente vive a veces la hospitalizaci6n como una sanci6n merecida. En el asilo, el adulto
se identifica con ese niiio o ese adolescente que fue, al que se amenaza con encerrar en el 'hogar' de
Illiios desvalidos. En ese hogar-prisi6n ha terminado por aterrizar; lo ha encontrado en ei hospital
psiquiitrico, en el cual el psiquiatra es su guardian" (Maud Mannoni, ibidem, p. 19).

212

213

73

VIDA Y MUERTE EN LA CARCEL
LA VIDr\ COTIDIANA EN EL CAUTIVERIO

este poder esta mediado por el cuerpo, por sus impulsos, por el desborde de las
emociones, por su extasis mortifero. Del grupo y la institucion continuaretnos
hablando en el siguiente apartado; por lo pronto, abordaremos la problematica
de esta peculiar forma de morir a partir de algunas conjeturas que el psicoanalisis y la antropologia han desarrollado.
Recordemos que el cuerpo es vehiculo de signos. Es resguardo del "yo", de
un "yo" simbolico, social y, por ende, espacial. El orden de la interaccion social
se fundamenta en la correccion y manejo de los conflictos, de las introtnisiones,
de los "pinchazos de anomia" de los que nos habla Goffman. La presentation de
Ia persona en Ia vida cotidiana77 muestt'a que requerimos de un andatniaje simbolico para cada momento social, prueba inequivoca de socializacion. Y es que el
cuerpo es intrusivo por antonomasia, por lo que es necesario contenerlo. Cada
actor debe estar acorde con el escenario y viceversa. El cuerpo es vehiculo, se
mueve, cruza espacios, establece contacto con las palabras, con la mirada que
atiende. El cuerpo corre, enfrenta, se esconde o evade. La glosa corporal es
inevitablemente social: hablamos con el cuerpo. Y el lenguaje se vale de los
terminos del cuerpo para comunicarse: "darla cara", no ser "descarado", "darle
una mano", "ser la mano derecha", "echarle un ojo", "ojo de hortniga", "meter
el pie", etc. En el mundo moderno, el ser social detesta los restos que emanan
del cuerpo, sus excreciones: lagrimas, calor, flatulencias, aliento, mucosidad,
defecacion, saliva, cabello, ufias, sudor, cerilla, orina. En muchas situaciones
de interaccion "cara a cara", se trata de disimular, contener, de presentar adecuadamente nuestro cuerpo. 78 Cada incontencion puede convertirse en una invasion: perturbacion de la situaci6n. En cautiverio, el cuerpo es eiemento que
lucha dentro de un espacio litnitado. Es entonces un obstaculo para el movitniento del otto, se convierte en un blanco sobre el que se dirige la atencion. Por
eso la institucion carcelaria reproduce incesantemente una realidad paranoica
que dista mucho de ser una ilusion. En prision, el cuerpo es nucleo de conver-

gencia de muchas practicas: droga, cortes en piel, tatuajes, sexualidad, castigos.
Como veiamos, el cuerpo busca su espacio vital por el que lucha a muerte. Los
hombres cautivos pueden morir de diversas formas, pero hay una que es mas
frecuente y llama mucho la atencion: la que se realiza con armas punzocortantes, o como dicen los presos, con "puntas". Jose Gomez Huerta, ex director de
la Penitenciaria de Santa Marta, reconoce lo anterior cuando en unbalance de
su gestion comenta:
Para cuando llegamos a Santa Marta, el 21 de julio [1993], se tenian contados 28
internos heridos por arma punzocortante (picados) durante esos 21 dias del mes; para
fin de ese mes eran 31 picados. De acuerdo con el promedio, en 10 dias hubo solo tres
picados, cuando antes eran heridos mas del 1.33% diario. Los promedios no mienten:
durante los dos afios anteriores, hubo mas de un herido por arma punzocortante, y en
los cinco afios anteriores, los promedios dan mas del 1.2 por ciento de heridos diarios.
[...] Los niveles [de violencia] fueron descendiendo paulatinamente. En agosto hubo 20
picados por arma punzocortante; en septiembre, 19; en octubre y noviembre, ocho en
cada mes; y seis heridos en diciembre. Enero es muy dificil en la prisi6n, se incrementa
la violencia y se dan los llamados "carcelazos", que son depresiones emocionales en los
internos que provocan intentos de suicidio y suicidios [...] En esta temporada, el nivel
subi6 a 15 picados, en tanto en febrero baj6 a nueve. En marzo, con el nuevo jefe de
seguridad, se provocaron tensiones que dieron como resultado 19 picados, en tanto en
abril y mayo, despues de la salida de ese personaje, la tendencia baj6 nuevamente a seis
y siete, respectivamente. 79

Las tendencias varian en relacion con la sobrepoblacion, "carcelazos", pleitos por droga, actuacion de los custodios, etc.; en el mejor de los casos se tiene
un promedio de ocho picados por mes en una poblacion cautiva de alrededor de
las 1 600 personas. Cuando la poblacion se duplica, entonces hay un promedio
de un picado por dia. Dedamos que el prisionero no solo es controlado por la
normatividad interna y extorsionado desde las autoridades mas inmediatas que
reproducen un sistema discrecional de beneficios multiples, sino tambien alentado por una espinosa red de complicidades. Ahora bien, preguntarse de las

77

Consul tar Erving Goffman, La presentacidn de Ia persona en Ia vida cotidiana, Buenos Aires,
Amorrortu, 1997.
78

Consul tar Erving Goffman, Rdaciones en publico. Microestudios de orden publico, Madrid, Alianza,1979.
79
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Jose Gomez, Todos somos .. ., op. cit., pp. 104-105.
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causas inmediatas por las que se matan los prisioneros es un tanto inutil, ya que
estas son variadisimas:
Los internos de Santa Marta, como en cualquier prisi6n, se llegan a matar por cualquier motivo que para ellos tenga justificaci6n. Y les resulta muy facil justificar el
asesinato. Las disculpas argiiidas cuando han matado a alg{In otro, son estas: "Me
queria torcer (matar) y me le adelante", "me la debia desde afuera" (se refiere a cuando estan libres en la calle), "me trat6 muy mal en el reclusorio donde estuvimos y me
la debia", "me debia dinero que le preste", "se burl6 de mi senora el dia de la visita",
"me rob6 rnis zapatos", "me tenia de criado dentro de la celda y todavia me pegaba"
[...] son los argumentos mas usados [.. .] En la prisi6n tambien matan para robar alguna
cosa que necesiten, ropa u objetos de valor como relojes, radios o televisiones. Matan
porque se creen delatados por sus propios coacusadns o por otros. Matan por obtener
drogas. Matan por rniedo (porque "el temor ala muerte es peor que la muerte rnisma",
como dijo Publio Ciro). Matan por venganza. Matan porque, tal vez, ya no quieten
vivir, y esperan que, atacando para matar, alli rnismo ellos mueran. 80

Sin duda, las condiciones de escasez material, de limitacion espacial, en fin,
lo que Hall denomina proxemica, son importantes. A ello hay que anadir que la
infinidad de motivos desplazan el problema de la causalidad hacia otra dimension relacionada con los efectos que provoca una dinamica de poder y de encierro forzado. Una primera aproximacio~ puede darla Georges Bataille y decir que
existe en cada asesinato algo del ord~n del sacrificio. Del sacrificio entendido
como un acto ritual (que en otros tiempos era sagrado), donde la discontinuidad
del "ser" pretende prolongarse gracias ala muerte del semejante (de la misma
manera que en el acto er6tico el "ser" se desvanece y se reproduce en el "otro").
Claro esta que la muerte en prision dificilmente integra a los sujetos en un sistema de creencias que reafttmen ellazo comunitario, como lo haria un sacrificio
sagrado. Estos actos reiterantes no llegan a ser cosmogonias; cualquier destello
de semejanza termina fracasando. No solo no refuerzan el vinculo de creencia
colectiva, tampoco sofocan y encauzan las angustias y las fantasias; antes bien,
fragmentan mas a los sujetos, estimulan sus estados de zozobra e intranquili-

80

Ibidem, pp. 170-173.
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dad, los enfrenta mas. No obstante, quedan como reminiscencias del caracter
sagrado de practicas muy antiguas donde el hombre ha mostrado su angustia
ante la muerte y su metaforizacion. 81 Muchas veces, cuando los prisioneros se
refieren a alguna persona asesinada, expresan cierto desprecio jubiloso. En tanto postergacion de la propia muerte, la muerte del companero es despreciada,
otorgando un sentido de poder personal al sobreviviente.
Para el experimentado psiquiatra David Abrahamsen, el asesinato debe estudiarse a partir de un vinculo entre el victimario y victima en el que "participan
siempre elementos sexuales": el homicida busca, a traves del acto inconsciente,
un lugar significante como sujeto. Su inconsistencia deviene de su constitucion
infantil y de ahi que su acto asesino no sea mas que una acci6n desesperada
(donde la conciencia se obnubila) destinada al fracaso. Para Abrahamsen:
Cuando una persona recurre a la violencia, lo hace con el fm de obtener poder. AI obtener poder acrecienta la propia estimaci6n, fundamentalmente fmcada en su identidad
sexual. En el asesino, este sentido de verdadera identidad es inadecuado o deficiente.
Aquellos que no han sido capaces de desarrollar genuinamente su papel sexual trataran
de compensar su incapacidad afirmandose en un campo de actividades para las cuales
estan especialmente dotados y en el que tienen probabilidades de sobresalir. De esta
manera intentan cobrar vicariamente lo que no han podido lograr sexualmente, proceso que se desenvuelve principalmente en el plano inconsciente. Los individuos que han
adquirido un sentido deformado de su identidad estan incapacitados para amar genuinamente y, en consecuencia, no se sienten amados ni deseados. AI ser rechazados

81

La mayor frecuencia de robos y homicidios es realizada en los dormitories, como si quisiera
corroborarse, con Bataille, que muerte y eros van de Ia mano. Y no fa! tan razones para pensar asi,
puesto que en tanto acto de sacrificio, coloca Ia interrogante sobre Ia discontinuidad de Ia vida y su
prolongaci6n por medio de lo sagrado a traves del cuerpo gozoso y el sacrificio. En ese sentido no es
superfluo hablar de Ia importancia y de Ia necesidad de Ia ritualizaci6n, aun mortiferamente sobre el
cuerpo del otro: "En el sacrificio, no solamente se desnuda, se mata a Ia victima [...]La victima muere,
Yentonces los asistentes participan de un elemento que su muerte revela. Ese elemento es lo que es
posible denominar, con los historiadores de Ia religion, lo sagrado. Lo sagrado es justamente Ia
continuidad del ser revelada a los que fijan su atenci6n, en un rito solemne, en Ia muerte de un ser
discontinue. Hay, por el hecho de Ia muerte violenta, ruptura de Ia discontinuidad del ser: lo que
subsiste y que, en el silencio que cae, experimentan unos espiritus ansiosos es Ia continuidad del ser, a
Ia cual se rindi6la victima" (Georges Bataille, El erotismo, Mexico, Tusquets, 1997, pp. 36-37).
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sexualmente reaccionan de modo violento, pues sienten amenazada la totalidad de su
ego. El resultado pudiera ser el homic.idio. 82

Un punto nodal en el que debe profunclizarse es el concerniente a lo que se
entiende pot "deformaci6n de la identidad"; es interesante resaltar el hecho de
que la identidad (en ten elida pot el autor como el ego) no esta suficientetnente
estructurada, por lo que el sujeto vive sus relaciones emocionales como una
amenaza. Este peligro puede ser reavivado inconscientemente pot la futura vicrima; es entonces cuando el sujeto pasa al acto. Por lo que respecta a la intensidad del acto, Abrahamsen aiiade:
La inadecuacion sexual es factor primordial en la intensidad de la violencia empleada
en el homicidio. La violencia aplicada a la ejecucion del homicidio suele ser excesiva,
mucho mayor que la necesaria para matar a la victima, y ello obedece especialmente al
afan de venganza. El componente sexual viene a reforzar los deseos de venganza del
asesino, a menudo agobiantes. 83

Podemos afirmar que por la forma de morir del prisionero, a traves de objetos punzocortantes, la muerte tiene un sentido profundamente er6tico, si entendemos eros, claro esta, a la manera en que lo propone Bataille. La generalidad de
los asesinatos dejan sobre el cuerpo una marca aclicional, que va mas alia de
quitar la vida al rival, pues el asesino "se pierde" en el cuerpo del otto, al que
perfora incansablemente. 84 Observemos el siguiente fragmento de una entrevis-

82

David Abrahamsen, La mente ... , op. cit., p. 36.
Ibidem, p. 36.
84
"La correspondencia entre el acto violento del homicidio y el acto sexual es sorprendente: si
consideramos el acto sexual como una intensificacion del equilibrio entre Ia tension y Ia relajacion,
comprenderemos como el homicidio, tal como es experimentado psicologicamente por el matador, puede concebirse como Ia expresion vital de una tension que se resuelve explosivamente en Ia
relajacion. La vieja historia de aquella pareja que rerua todo el dia y porIa noche se reconciliaba en Ia
cama tiene mucho de verdad. El sexo es sustituido porIa violencia y Ia violencia por el sexo; los dos
estan mas cerca el uno del otro de lo que suponemos. Esta es Ia razon porIa cual el homicidio es
relativamente mas frecuente entre personas que se conocen o tratan intimamente" (ibidem, p. 52).
83
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ta realizada a uno de los prisioneros de "alta peligrosidad" en la Penitenciaria de
Santa Marta:
- Dime una cosa, M; me han dicho unos que si y otros que no. Quiero saber tu
opinion, pot ejemplo, sobre los tatuajes realizados del lado del corazon: un Divino
Rostra, una Virgen. ~Es para protegerse de ser atravesadGs pot una "punta"? ~Habria
algo de eso?
- La mayoria, muchos .. . la mayoria si tienen tatuajes dellado del corazon. Pero eso de
que te atraviesa, nunca me han dicho, yo estoy consciente que el dia que nos toque ...
nos va a tocar.
En realidad es, mas bien, pot ser creyentes, sobre todo ...
Pues si, aqui cuando lo matan a uno lo matan enterito, todo apufialado, despues de
muerto todavia te siguen dando.
-~Por que esa sana, eh, M?

- Yo pienso que por el mismo encierro, la misma desesperacion, la misma frustracion,
la misma presion y cuando uno ve sangre ... ya se pierde.
-~Cual fue tu impresion cuando viste por primera vez un muerto?
- No, pues se siente horrible. Le voy a decir, ami que me paso. Estabamos en la celda
y llego un chavo, le digo: pon una luz para cenar; dijo, si, aguantame y cuando abrio la
puerta vio un muerto, un colgado. Yo nunca habia visto un muerto, bueno, si, en la
calle, de lejos. Se regresa y dice: es que hay un muerto. Le digo, no sea choro y voy y
entro a la caseta. Cuando abro la puerta estaba ahi, todavia lo toque. Ya no podia ni
salirme, me sentia morir, sentia yo que me quedaba a pagar el muerto, que me salgo de
broncas... ya se lo comieron...
La primera experiencia es mas fuerte, despues es como mas tranquilo...
Ya, ya lo demas ya [...] Le voy a decir una cosa, aqui cuando estan muertos ... se burlan
de uno ... ya se lo llevo su pinche madre ... ya se lo llevo. Asi es lo que dicen. Un pobre
chavo (que murio) chingue a su madre ... ya se lo llevo ... culero.
- 0 sea, no hay respeto a la vida ni a la muerte ...
- No, no, no, aqui no respetan, aqui nadie respeta ... yo, la verdad al Felipon (el chavo
muerto), cuando estaba tendido sobre el pasillo, me hinque, le rece un Padre Nuestro,
siempre traia escapularios, me quite uno y se lo puse en la mano.

Las respuestas tienen algunos elementos que apuntan a cliversos momentos
de la practica institucional (la "presion" del encierro, la figura de "pagar el muerto", el tema del tatuaje religioso, la habitualidad ante la muerte, el encuentro
por primera vez con el cuerpo muerto y el impulso a tocarlo); sin embargo,
ltlteresa destacar la idea de que, mas alia de la muerte, la perforaci6n multiple es
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reconocida por todos los "personajes del cautiverio" (cus todios, presos
'
penalistas, crirnin6logos, autoridades) como una practica comun:
... y los pican hasta que caen muertos; o los envuelven en una cobija ("encobijar",
tapandoles la cabeza) y los cosen a pufialadas. Las agresiones son a muerte; cinco, 10,
20 o 30 pufialadas. Con una furia animal se agreden hasta despedazarse. Muchas veces
es tanta su ira, que no pueden clavar el pufial en el cuerpo de su enemigo y le dejan 15
piquetes de uno o dos centimetros de profundidad. 85

Lo que permitiria suponer que si bien el objetivo inmediato es el asesinato
del rival, hay motivos del orden del inconsciente en el acto de perforar el cuerpo. 8G
En efecto, creemos que el atravesamiento del cuerpo tiene una clara connotaci6n sexual, del mismo modo que en el acto amoroso existe la fantasia de
incorporarse en el cuerpo del otro. Parece confirmarse este planteamiento
en el hecho de gue los prisioneros nombren el acto de matar y de abusar
sexualmente del otro como sin6nimo de comer.B? Esta fantasia canibalesca es ya
descrita por Freud en los Tres ensqyos sobre la teorfa sexual; ahi, el fundador del
psicoanalisis comenta:

opuestos dentro de ella. E l objeto de una actividad es tambien el de la otra; la meta
sexual consiste en la im·orpormi6n del objeto, el paradigma de lo 88
que mas tarde, en
calidad de identijicaoi6n, desempefiara un papel psiquico importante

Como se observa, Freud equiparara el fen6meno de la devoraci6n con el de
la identificaci6n, otorgandole asi un estatuto te6rico que apunta a una explicaci6n mas compleja. De igual manera, este fen6meno de incorporaci6n del otro
es registrado extensamente por los estudios de la antropologia a traves de diversas practicas que van desde la mutilaci6n del guerrero vencido hasta la devoraci6n
del caido en batalla. Similares son algunos rituales funebres donde los actos
89
canibalescos estan asociadas a la idea del man:i. Georges Bataille, en su libro
El erotismo, analiza el fen6meno del interdicta, en tanto parte de un proceso
dialectico que alterna con el fen6meno de la transgresi6n. Las transgresiones
son explicadas en tanto momentos sagrados que las sociedades abren ciclicamente
permitiendose toda clase de excesos. El tabu tambien crea al deseo y, paralelamente, la posibilidad de transgredirlo es un proceso de horror y fascinaci6n que
se alterna. Sin la emoci6n y el goce que provoca tal aventura dificilmente se
explica el comportamiento criminal. En ese sentido, es interesante el comentario de Bataille relacionado con el fen6meno del canibalismo:

Una primera organizaci6n sexual pregenital es la oral o si se prefiere, canibdlica. La
actividad sexual no se ha separado todavia de la nutrici6~, ni se han diferenciado

5

Jose Gomez, Todos somos .. ., op. tit., p. 173. Ver tam bien el recuento estadistico sobre homicidios en prisi6n que realizan Alejandro Bringas y Luis Roldan, op. dt., pp. 203-219. Los autores
concluyen: "Como puede observarse, pr:icticamente todos se han realizado con armas punzocortantes".
86
Desde la perspectiva psicoanalitica, existen estudios que descifran el homicidio realizado con
armas punzocortantes como un acto cargado de fuerte simbolismo. En situaciones de matricidio
donde la madre se encontraba en el dormitorio antes de ser asesinada, se habla de un fuerte
simbolismo sexual resultado de una peculiar resoluci6n del Complejo de Edipo. Vease Jimenez de
Asua, "Un matricidio con complejo de Orestes" y "Un caso de delincuente de tipo mixto", en
Psicoand/isis criminal, Buenos Aires, Depalma, 1990, pp. 160-203.
87
De entrada, nos damos cuenta de que priman ciertos privilegios para algunos intemos que
tienen "con que". En la planta alta est:in los de "provecho" que tienen que pagar una cuota para que
no sean pasados ala poblaci6n, pues sienten que se los "comen". La planta baja es para los que no
tenemos ni voz ni voto dentro de un reclusorio.
"

Es digno de set sefialado lo siguiente: al interdicta del que los muertos son el objeto no
responde un deseo que se oponga al horror. A primera vista, los objetos sexuales son la
ocasion de una alternancia continua de la repulsion y de la atraccion, en consecuencia
del interdicta y del levantamiento del interdicta. Freud fund6 su interpretacion del
interdicta sobre la necesidad primitiva de oponer una barrera protectora al exceso de
deseos que afecten a objetos cuya debilidad es evidente. Si llega a tratar del interdicta
que se opone al contacto con el cadaver, debe representar que el tabu protegia al

HB Sigmund Freud, "Tres ensayos sobre la teo ria sexual y otras obras", en Obras completas,
Buenos Aires, i\morrortu, vol. 7 (1901-1905), 1976, p. 180 (cursivas del autor). Vease tambien

Otto Fenichel, Teoria psicoanalitica de Ia neurosis, Mexico, Paid6s, 1994, PP· 82-86.
V ease Bruno Bettelheirn, Heridas simb6licas: los ritos de pubertady el macho envidioso, Barcelona,
89
Barral editores, 1974; Marcel Mauss, "Esbozo de una teoria general de la magia", en Sodologiay
antropologia, Madrid, Tecnos, colecci6n de Ciencias Sociales, serie Sociologia, 1991 .
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muerto del deseo que otros tenian de comerselo. Se trata de un deseo que ya no
funciona entre nosotros : nunca lo experimentamos. Pero la vida de las sociedades
arcaicas presenta, en efecto, la alternancia del interdicta y dellevantamiento del interdicta del canibalismo. El hombre, que nunca es tornado por un animal de carniceria, es
comido con frecuencia segun reglas religiosas. 90

En las palabras de Bataille encontramos una serie de ideas que apuntan al
hecho de la necesidad de colocar diques a los deseos y las fantasias de los hombres. Tocar al muerto se convierte en tabu, desde el momenta en que el acto
manifi.esta un deseo mas profunda. No obstante, deseos arcaicos o no, la "fantasia de la devoracion" resurge con inusitada fuerza dentro del encierro. El acto
de matar, aparentemente resultado de ciertas restricciones y limites a la movilidad corporal, aparece como la gran metafora de la incorporacion, de la horadaci6n
del cuerpo del otto. El hacinarniento coloca a la orden del dia la pulsion de
muerte o esta entra al servicio de la institucion en una dinarnica de enfrentarniento y elirninacion donde la penetracion de los cuerpos aparece como elemento privilegiado. 91
De cualquier modo, creemos que el problema no tiene una sola arista y, antes
bien, se entrelaza con la cuestion de la corrupcion y el poder: simplemente se
mata por dinero. Aqui el hombre vale por lo que tiene o por lo que deja de

90
91

Georges Bataille, El erotismo... , op. cit., pp. 101 -102.

Ev:identemente, este proceso de enfrentamiento v:iene aparejado con la fantasia inconsciente
de la inmortalidad. Tal vez sobre esta idea pueda explicarse la fascinante narraci6n antropol6gica que
haec Canetti del sobreviviente y de la que a continuaci6n damos cuenta por medio de un pequeiio
parrafo: "El cuerpo del hombre es suave, poco resistente y sumamente vulnerable en su desnudez.
Cualquier cosa puede penetrar en el; con cada nueva herida le cuesta mucho mas ponerse a la
defensiva, y puede sucumbir en un instante. Un hombre que se lanza a combatir sa be a lo que se
arriesga; cuando no esta consciente de algl!n tipo de superioridad, se arriesga al maximo. Quien
tiene la suerte de veneer, siente aumentar sus propias fuerzas y afronta con mucho mas energia al
siguiente adversario. Tras una serie de triunfos obtendra lomas preciado para un combatiente: una
sensaci6n de invulnerabilidad; yen cuanto la haya adquirido, se atrevera a entablar com bates cad a vez
mas peligrosos. Es como si ahora tuviera realmente otro cuerpo, ya no desnudo ni tampoco
resistente, sino acorazado por todos los instantes de sus triunfos" (Elias Canetti, LA conciencia. · .,
op. cit., p. 38).
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excedente para la institucion, como lo veremos adelante. Por lo pronto, subrayamos una manera generalizada de matar que los prisioneros seleccionan por
encima de algunas otras y que, por supuesto, tambien son puestas en practica,
tales como el ahorcarniento, el aplastarniento con pesas, etc., y que "saca a
flote" una de las angustias mas arcaicas del ser. A su vez, la extension de esta
pd.ctica ha conducido a fomentar la habilidad y tambien la creatividad para la
consecucion y elaboracion de estos instrumentos punzocortantes denominados
"puntas", rnismas que llegan a ser exhibidas en aparadores (a manera de pequeiio
museo o coleccion) por las propias autoridades penitenciarias. Si alglin objeto se
reproduce constantemente es precisamente la punta. El preso ingeniosamente
se las arregla para poseer una punta; es una especie de regia poseer una escondida en alglin sitio de la prision. Las puntas son realizadas casi de cualquier material consistente, solido, por ejemplo, de la pata de una silla, del marco de una
puerta, de un tramo de varilla, de las cucharas, etc.; incluso se han logrado
confiscar puntas elaboradas del hueso de una costilla. Si algo sobra al preso es
tiempo, rnismo que utiliza pacientemente para afi.lar su punta.
Naturalmente, despues de lo arriba mencionado, dificilmente se podria dudar que dicho objeto tiene un simbolismo a traves del cual se muestra la agresividad masculina. La proliferaci6n de designaciones hacia ese tipo de armas revela,
de alguna forma, un sentido falico, de poder, pero tambien otorgandole un sentido sexual ("no tener punta en Santa Marta es como no tenet vieja"). El propio
argot carcelario, a traves de varias expresiones, da cuenta de como la agresion
con arma blanca es una practica habitual; algunas de estas denorninaciones son
muy signifi.cativas; asi, por ejemplo, cuando alguien es agredido con arma
punzocortante se dice que es "fi.leteado", "calado" (en los mercados calar una
fruta significa abrirla para mostrar la calidad de su contenido), "alfireteado", o
se le ha dado "estacada". Al arma punzocortante generalmente se le conoce
como "punta", aunque tambien se le dice "varilla", "aparato", "belduque", "Carlos Quinto", "charrasca", "chinampa", "chut", "danza", "estoque", "fierro",
"filo", "f.tlosa", "gaucho", "limpiadientes", etcetera. 92
La "punta" deja su marca simb6lica sobre el cuerpo. El cuerpo es territorio
donde el espacio y la profundidad de la punta dejaran su huella: amenazas o
92

V ease Guillermo Sanchez Colin, Asi hab!a Ia delincuenciay otros mas, Mexico, Porrtla, 1991.
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avtsos sabre viejas deudas se realizan en piernas y pantorrillas, en fottna de
piquetes pequenos, mientras que los asesinatos dejan su sella en la repetici6n
profunda sabre la carne. Tanto las zonas del cuerpo como la hondura y el ill.llUero refieren formas de relacionarse con la punta en el encierro. El preso, cuando
se enfrenta, establece un enlace donde no cabe la palabra; su vinculo se establece a traves de utensilios punzocortantes; no obstante, este tipo de significaciones remiten a un registro de otro arden tambien, en que el grupo y la dinalUica
institucional imprimen tambien sus c6digos.

La muerte en prisi6n como fen6meno
grupal e institucional93
En las carceles se vive bajo el temor. Sin descanso [.. .]
El miedo se pega. Es una piel. El miedo es el arma de
los narcos, de los matones, de los soplones, de los
pandilleros.
CARLOS TORNERO

Con los homicidios ocurre algo parecido a lo que
ocurre con el ascenso a los volcanes: uno llega cada
vez hasta la cumbre y regresa de ella; pero no trae lo
mismo cada vez.
TzvETAN ToDOROV

A escasas semanas de haber ingresado a un reclusorio
se empieza a manifestar estres y el bloqueo emocional, sobre todo en aquellos que cayeron por primera

93

En el apartado anterior ya se deja ver con claridad que Ia antropofagia es un asesinato colectivo.
Recordemos que para Freud el origen de Ia institucion patriarcal esta fun dado en Ia muerte del padre
tiranico porIa horda primitiva. En Ia adoracion totemica esta Ia culpa y el nacimiento de Ia institucion. Mas alia de Ia veracidad y Ia comprobacion emplrica de los hechos nos encontramos ante Ia
problema rica edipica del deseo de muerte y Ia identificacion a! padre. Ellazo social es posible a traves
de Ia union fraternal ante lo sagrado y terrorifico del totem, las practicas de adoracion asemejan a!
ritual del obsesivo que hace por expiar su culpa ante Ia ambivalencia del deseo de muerte e identificacion.
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vez. Las reacciones pueden ser diversas, segun la
sonalidad del intern a: depresi6n, agresividad par Per.
.
' ano1a
y, en algunos casas, esqU1zofren1a.
ALEJANDRO BRINGAS Y Lurs RoLDAN

a funcionalidad de la instituci6n penitenciaria se encamina hacia la teadaptaci6n del hombre delincuente. El ttatamiento y la rehabilitaci6n
son parte de un proceso individual en que el exito 0 el fracaso dependen
del "progreso" en el comportamiento. Todo apunta a que el "mal" sea erradicado de ese cuerpo que insiste en cometer aetas insensatos y colocan en enttedicho el dispositivo institucional. No obstante, la violencia es parte sustantiva de
la prisi6n. Los prisioneros son individuos institucionalizados, no son atomos
que actUan pot .cuenta propia en un espacio vado, sin intereses en juego y fuera
de toda significaci6n grupal e institucional. Insistimos en que son parte de una
esttuctura informal con sus propias reglas del juego al servicio de la extorsion,
la sexualidad, la droga y el poder. Pot eso los conflictos son parte de un "enganche" con la instituci6n y sus representantes.
Hablamos antes del homicidio por un pan de dulce. Y este aparece como el
,enfrentamiento codicioso entre dos presos. y el sentido comun se deja llevar
pot este tipo de explicaciones individualistas. Los presos son peligrosos porque
se matan por un pan, pot un desodorante, pot un reloj o por cualquier objeto de
escaso valor. Muchas veces los pleitos por objetos, aparentemente ttiviales, no
hacen sino confirmar el discurso institucional sabre la peligrosidad individual:
la poca "tolerancia ala frusttaci6n", el "egocenttismo narcisista", la "disfuncionalidad familiar".
La carcel mstituye la competencia feroz entre los internos que, calculada Y
repetidamente, fragmenta la conciencia de solidaridad contra el poder penitenciario para rev< r irla entre los mismos presos. La colusi6n es ellazo que conforma la grupa1..:iad. Vista desde esta otta perspectiva, el homicidio es una acci6n
que emerge de un vinculo grupal ttansgresivo. En la carcel, cuando un preso
asesina a otto, no significa que el sea el unico responsable de esa muerte, aunque la lleve a cabo. Primero, porque a todo acto homicida le precede un deter-

L

,~ccirna."

. do vinculo; el mi.s simple es el que establece el victimario con su
!Jl1!1a caso de los presos denominados "pesados" o "lacras" que sistemi.tica·
Ese1
·
te e:letorsionan a otros mternos
- 1os "'trernos"- E. 1 rencor acumuld
a o pot
trlefl ~~tinlos provoca que 1as con f rontac10nes
·
denven
·
·
en asesmatos
realizados
estos UJ.
rnucha safia.
co11segundo,
porque se da tambibl una parricipaci6n grupal e insritucional que
lica que el victimario sea el portador del sintoma, Iugar donde converge el
e~desorden, el malestar, Ia imposibilidad e impotencia de los actores. El
,
es el
P
medio que, a uav<s del acting out, pretende significar lo indescifrable de Ia situa·
ciOn. Tenemos entonces una artificiosa comunidad cauriva que establece vin·
culos fundamentahnente de destrocci6n y agresividad entte sus miembros, que
ante Ia falta de autoridad legirima, y un referente de intcgraci6n que otorgue un
senrido de pertenencia e idenridad, termina por provocar aquello que PichOn·
Rivi<re denomin6 "emergente mentaf'." El emergente es el depositario de to·
das las tensiones y desequilibrios institucionales; su actuaci6n es producto del
desajuste de Ia esttuctura social y grupal en Ia que seve inserto. En ese senrido,
su "delirio" o "enfermcdad" es un intento malogrado para restablecer un eqni·
librio entte su persona y el entorno."' Desde esta 6ptica es posible entender Ia
i<rupci6n de las diversas actuaciones que, desde una perspecriva individualista,
podrian cata1ogarse de pato16gicas, pero que insertas dentto de 1a estructura
instituciona1 son mucho mas comprensib1es. Ejemplos de esto son: muertes y
confrontaciones con puntas, elllamado "carcelazo" (estado de me1ancolia), 1a
agresi6n contra cl deliricuente sexual (el fen6meno del chivo emisario), ellacra

(el reincidente), el rebe1de peligroso, etcetera.

La doctrina juridica de la "victimologia" estudia la Jigadura emocional entre el homicida y su
94
victima. Las estadisticas muestran que sigue existiendo una relacion importante entre el homicida Y
la victima.
V ease Enrique Riviere-Pichon, Teoria del vinculo, Argentina, Nueva Vision, 1985.
95

"Un delirio en un paciente puede comprenderse como tentativa de reconstruccion de su
96
mundo interior y exterior, como una estructura total. Las tensiones que a<;arrearon su enfermedad
vuelven a aparecer en el contexto del delirio, transformado y distorsionado, pero expresandose
como tentativa de resolucion de un determinado conflicto. Noes solamente su mundo individual
lo que el delirante trata de reconstruir a traves del delirio, sino toda la estructura, en primer lugar la
familiar y secundariamente la social" (ibidem, pp. 26-27).
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Tercero, porque lo que aparece como un acto de locura individual responde
tambien a una dinarnica de intereses organizados por medio de individuos y
colusiones grupales, ligaz6n transgresiva entre presos-comandos con custodios
y autoridades: conflicto permanente y mantenirniento de un equilibria precario.
El hornicidio entonces es un acto que responde desde una matriz de interacci6n. El sometirniento sistematico, el rencor, la venganza, los intereses creados
son recreados por la situaci6n.
Hay casos donde aparentemente la disputa puede set pot motivos particulates entre dos personas; sin embargo, los grupos siempre intervienen, al menos
creando un ambiente propicio para el·enfrentarniento. 97 Otras veces, el personal
de custodia participa impulsando el conflicto:
Me dirigi a mi dormitorio como a eso de las 17 horas, ya encontrandome en mi celda
con mis compaiieros pasaron las horas. Como a las 20 h oras me gritan: "Indio", imatan
a tu paisano! Al oir esto salgo en auxilio de mi paisano, pero .. . no puedo entrar a la celda
del pleito pues mi "paisa" se esta disputando con arma blanca con otro. Un tercero no
deja pasar a nadie, pues cuida la puerta de la celda y grita esto: iPuto el que entre, aqui
lo atravieso, no hay tos, yolo pago! Yo, al ver todo esto, busco un arma o algo con que
hacerles frente; encuentro un palo como de un metro de largo y me le abalanzo al que
cuida la puerta de la celda dandole un golpe sorpresivo en el abdomen; me doy cuenta
de que tira el arma, el fierro con que nos tenia en linea de tiro. Al sentirse desarmado
- al que llamare como "borrega" (chismoso)- corre y se mete a otra celda; yo y el
paisano lo empezamos a golpear, pero otros compaiieros nos quitan diciendonos: ino
se ernbarquen! En eso, llega un custodio y nos grita: iacabenlo! No le hacemos caso Y
perdonamos al borrega. La borrega y el otro -que llamare "el diablo"- ya habian
lesionado, durante el dia, como a cinco compaiieros, asi que, de alguna forma ya se los
querian "comer" puesto que habian creado fama de golpeadores ...

N6tese c6mo es el custodia, quien en el papel deberia sancionar el crimen, el
que se convierte en el ernisario rnismo de la muerte, incitando, excitando el
97
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asesinato. La presencia de la autoridad perrnite afumar la sanci6n institucional
en el acto y despues del rnismo. En efecto, el relata no terrnina ahi, ya que
flnalmente "el paisano" aparece muerto; horas despues se imputa el homicidio... jal Indio! El poder institucional es sin6nimo de impunidad. La ley ya no
ordena y otorga significado al universo, sino todo lo contrario: rebasa sus propios lirnites y se transforma en obscenidad. 98
La imposibilidad de acusar a los verdaderos culpables de algun asesinato
perrnite observar niveles de complicidad que rayan en lo incomprensible, de no
ser pot el hecho de que los presos son implacables con los delatores. Antes que
ser calificado de "chiva" o "borrega", el interno niega cualquier informacion
fldedigna que logre la captura del culpable. 99 La labor de investigaci6n se dificulta si consideramos que los "cheques" o "burros" pueden confesarse culpables cerrando las pesquisas correspondientes.
El encierro coloca a los prisioneros en un espacio de reflejo multiple de sus
cuerpos. Aquila imagen del otto no tiene ningun sentido de referencia organizadora del vinculo, de la identidad y la diferencia, sino mas como un reflejo reiterado de la condici6n deteriorante, de "salvajes", de "cazadores", imagenes de
poder, terror y humillaci6n a la que obligatoriamente se encuentran expuestos.
~Que refleja una multitud de cuerpos en cautiverio sino un delirante torbellino
de imagenes huecas en choque perpetuo, movirniento browniano que culmina
en el atravesarniento mutuo, lugar de engullirniento, de diluci6n de la identidad,
de la evanescencia del sujeto que no distingue mas entre el mundo externo con
la vivencia interna? "~Que reflejan dos espejos, uno £rente al otto y nada entre

98

Lo mismo sucede en cuestiones tan elementales como el uso del video. Este tiene Ia funcion
de auxiliar en Ia vigilancia dellugar. (Que valor adquiere el video cuando por medio de el se mira Ia
lntimidad de los presos? (La ley ordena el goce? (El superyo que ordena el mandato cruel y
terrorifico?

La participacion del grupo es innegable, sea en silencio complice, en la figura del "pagador" del
crimen, por contratar a alguien para asesinar a otro por dinero, o porque "solamente 'encaminan'
(azuzan e incitan) a un interno contra otro y le regalan 'chochos' (psicotropicos) para que lo mate".
Vease Jose Gomez, Todos somos .. ., op. cit., pp. 170-173. Cuando se escuchan rumores en torno a que
"el diablo anda suelto", se sabe que pronto habra un enfrentamiento. Los presos generan asi un
ambiente favorable para que el acontecimiento sea inevitable.

AI hablar sobre la fauna existente dentro de Santa Marta, un ex director del penal decia:
"Muchos de estos perros son bravos como sus dueiios, y algunas ocasiones lamenramos que
alguien en la prision fuera mordido. Cuando eso ocurria nadie aceptaba ser el dueiio del perro
rnordelon; hasta con el perro cuidaban las !eyes de Santa Marta" Gose Gomez, Todos somos .. ., op.
ctt., p. 235).
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los dos?", se preguntaba Lautreamont. 100 El escritor comunista Jose Revueltas
deda que estamos hechos de palabras, de imagenes plet6ricas y de recuerdos
'y
que todo ello es un asidero fragil e indefenso para andar por el mundo:
La mente es algo curioso y casi inverosimil. Tiene una extraordinaria semejanza con un
escenario de esos muy profundos -tanto que se sentiria vertigo-, que tuviese una
serie sucesiva de decoraciones imprevistas. Primero una, despues otra y otra, sin acabar jamas, porque la mente, en el fondo, es insondable. Tambien se parece a dos
grandes y descomunales espejos encontrados, que se reprodujeran a si mismos sin
cansancio y de una manera tan infinita como en las pesadillas, con la diferencia que se
apareciesen nuevos espejos -espejos y espejos como una torre de Babel- las figuras
reproducidas fueran siendo otras o, con mayor exactitud, las mismas, pero vistas en
aspectos desconocidos, como si a cada nueva aparicion se descompusiera en elementos integrantes creando la falsa idea de que, despues de alg{ln tiempo, en el mas lejano
y ultimo de los espejos, acabaria por encontrarselas, simples ya, y como quien dice
"monocelulares", poniendo al descubierto su origen y con ello el origen de todas las
cosas, el secreto del universo y el principio de lo que existe. Pero se ha dicho que, en
todo caso -y aun dejandose llevar por ilusiones opticas-, se trata de una falsa idea,
o si se quiere, de un "espejismo". La mente, no obstante, es asi. Nosotros tenemos un
pensamiento, una emocion, un instinto. Mas todos ellos -y cada uno en lo particular- se pueden descomponer en mil pedazos y no encontraremos jamas el camino, no
encontraremos jamas lo simple ni lo primario. 101

Pero el imaginario devorante del encierro se traduce en una realidad siniestra. Se traduce en goce sobre el cuerpo del otro. El multiple reflejo especular
termina por entreverarse y confundirse. El asesinato dentro de la prisi6n es un
festin entre comensales que celebran y renuevan la incorporaci6n del cuerpo
del compaiiero en el propio. Cada sobreviviente sale fortalecido y evita de esta
forma pensar la muerte propia. 102
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La cita es del !ibro de Jesus Ibaiiez, Por una sociologia .. . , op. cit., p. 67.
Jose
Revueltas, El apando . . ., op. cit., pp. 64-65.
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Una de las diferencias sustantivas entre sacrificio y matanza estriba en el hecho de que la
primera genera vinculo social y da origen a !a organizaci6n social; a! respecto Freud comenta: "La
forma mas antigua del sacrificio, mas antigua que el uso del fuego y el conocimiento de !a agricultura, fue, pues, el sacrificio de los animales, cuya came y cuya sangre tomaban en comun con el dios Y

La muerte del compaiiero, como dice Bataille, es la conf.t.rmaci6n de lacontinuidad del sujeto envuelta en el sacrificio sagrado. Pero tambien de la muerte
existen otros beneficiarios mas terrenales, aquellos que de la ansiedad hacen
oegocio y lo reproducen, recreaci6n del caos dentro del orden, estructuras politicamente desestructurantes y desestructuraciones que enchufan el cuerpo en
cautiverio a las terminales de goce de la prisi6n. En ese sentido la carcel puede
verse como la maquinaria perfecta para la matanza, borrando asi el sentido
profunda que tambien adquiere el sacrificio en las culturas de antaiio. Naturalmente que los elementos inconscientes y emotivos siguen jugando, pero es importante destacar que es imposible emular la matanza sin presuponer que el
prisionero es un ser infrahumano, que puede ser eliminado en cualquier momenta. Mientras el sacrificio fortalece los vinculos y cohesiona a las sociedades,
la matanza supone un ser inferior que no alcanza la condici6n de sujeto digno
de ser tornado en cuenta. En efecto, el problema apunta hacia el sujeto nuevamente y de como este es "nombrado" por la instituci6n penitenciaria. Cuando
Todorov analiza la conquista de America explica esta diferencia entre matanza
y sacrificio que gira en torno a la cultura y, principalmente, la idea de sujeto
que tenian los espaiioles respecto al indigena:

a

Dentro de esta vision, el sacrificio es un homicidio religioso: se hace en nombre de laideologia oficial, y sera perpetrado en la plaza publica a ciencia y paciencia de todos. La
identidad del sacrificado se determina siguiendo reglas estrictas [... ] Este se efectua en.
publico, y muestra la fuerza del tejido social, su peso en el ser individual [...]
La matanza, en cambio, revela la debilidad de ese mismo tejido social, la forma en que
han caido en desuso los principios morales que solian asegurar la cohesion del grupo.
Se realiza de preferencia lejos, ahi donde a la ley le cuesta trabajo hacerse respetar [... ]

sus adoradores. Era esencial que cada uno de los participantes recibiera su porci6n en el banquete
[...] El poder etico del banquete sacrificial descansa en antiquisimas representaciones acerca del
significado de comer y heber en comun. Comer y beber con otro era al mismo tiempo un simbolo
Yuna corroboraci6n de !a comunidad social, asi como de la aceptacion de las obligaciones reciprocas;
el banquete sacrificial expresaba de una manera directa que el dios y sus adoradores eran comensales,
pero con ello estaban dadas todas sus otras relaciones. Usos todavia vigentes entre los arabes del
desierto prueban que lo ligador en el banquete comtin no es un factor religioso, sino el acto mismo
de comer" (Sigmund Freud, "Totem y tabu ... ", op. cit., pp. 136-137).

230
231

VIDA Y MUERTE EN LA CARCEL

Al contrario de los sacrificios, las matanzas no se reivindican nunca, su existencia
misma se guarda en secreto y se niega. Es porque su funci6n social no se reconoce v
se tiene la impresi6n de que el acto encuentra su justificaci6n en si rnismo: uno bland~
el sable por el gusto de hacerlo, corta la nariz, la lengua y el sexo del indio, sin que a]
cortador de narices se le ocurra que este cumpliendo rito alguno. 103

Por supuesto que la prision encaja perfectamente en esta serie de premisas
que preparan el terreno para la violencia y el sometimiento, el secreta, el olvido
de los internos, la debilidad de las leyes, con la diferencia de que todos estos
elementos son reproducidos desde la institucion. Un elemento basico para operat violentamente sobre los cuerpos nace precisamente de la condicion de inferioridad del preso, de la imagen que se tiene de este, de como se le concibe. Para .
el discurso criminologico (que es el mas elaborado y acabado en lo relativo al
humanismo que le subyace) el preso se encuentra, como dice Todorov, como a
tnitad de camino entre el animal y el hombre. Este problema no siempre es
sefialado con atencion por parte de los defensores de la diferencia y la "otredad".
Todorov hace un analisis semantico de la conquista de America y apunta a esta
fina premisa que esta por abajo del jubilo espafiol, expresado por el encuentro
de dos mundos diferentes: las desigualdad del sujeto. De ahi que, desde el punto de vista que se le vea, insistamos en como la prision es, ante todo, un Iugar
para la extorsion sobre un fundamento terrorifico: la matanza.

103

Tzvetan Todorov, La conquista de America. E/problema del otro, Mexico, Siglo X.,'U, 1997, PP·

155-156.
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Mas alla de la metafora:
la prisi6n como infierno
Hay en el paso de la actitud normal al deseo una fascinaci6n fundamental de la muerte. Lo que esta en
juego en el erotismo es siempre una disoluci6n de las
formas constituidas.
GEORGES B i\T i\ILLE

a idea gramsciana que fundamenta el poder del Estado en la hegemonia,
es decir, en el problema del equilibria entre sociedad politica y sociedad
'
civil, abria un camino novedoso en la reflexion marxista que insistia en
una postura de corte instrumental en la que el Estado unicamente apareda
como un aparato coercitivo al servicio de la clase dominante. La cuestion del
poder, la dominacion y su legitimidad era algo mas complejo que la simple aplicacion de la violencia de una clase sobre otra. Si se reconoda que el E stado es
coercion revestida de consenso, entonces se podia inferir que su naturaleza se
habia transformado; el Estado ya no apareda mas como un agente compacta y
homogeneo el cual, incluso, se podia ubicar en tiempo y espacio precisos. Sus
funciones, por decirlo de algun modo, se ampliaban hasta confundirse con la
misma sociedad; la "lucha por la hegemonia" adquiria de este modo una nueva
dimension teorica y, por supuesto, politica. No obstante, hay que recordar que
el Estado muchas veces deja ver esta veta tremendamente coercitiva. Yes precisamente la institucion penitenciaria la que se presenta como el bastion donde
el poder se declara mas crudamente. A pesar de que ahi se circunscribe un

L
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proyecto "humanista" para reformar el
alma y enderezar las conciencias, no deja
de presentarse como el summum sabre el
que se erige el ejercicio del poder. No obstante la insistencia de los proyectos
reformadores, en el encierro los cuerpos
pasan a ser propiedad del Estado y por
tanto pertenecen a este; ello explica el
porque de drogarse, tatuarse o cualquier
otro tipo de gesto que represente un dejo
de autonomia sobre el cue1po; puede considerarse simb6lica o realmente como un
atentado contra la naci6n. En terminos
juridicos, debe darse cuenta del comportamiento del preso, de sus intenciones
ocultas o manifiestas, de los mensajes
que emanan de su cuerpo, 16gica institucional que, por cierto, incluye a los hospitales y otras "instituciones totales".
En las fugas esta 16gica de la apropiaci6n de los cuerpos aparece con toda su
crudeza, el prisionero lo sabe y juega su
· ·' para enfrentarse ante el Estado
pos1c1on
en un terreno en el que la dinamica ad-

LA

,
Diablo
a/mas
cortesia
L devoradorde
s·
M
, ' Eli
L de Mana
aura terra y ana
sa aguna.

quiere su finalidad en el exterminio. El despliegue policiaco y el trato dado a los
pr6fugos que han sido capturados muestran con toda transparencia la 16gica
militar que priva cuando se manifiestan fen6menos de rebeli6n como los motines o las fugas. Este cariz que el Estado adquiere es tambien una advertencia Y
un llamado a la sociedad y a los movimientos de protesta: recordatorios de leyes
que condenan la "asociaci6n delictuosa", las insurrecciones, los atentados contra la naci6n, etcetera.
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aflrma Georges Devereux- la carcel "desacultura" a los hombres. 104 La estrecha relaci6n entre bandas y prisi6n ratifica que el confmamiento es parte de la
"carrera moral" del sujeto "desviado", que la carcel es mas que una posibilidad
en la vida y que, lejos de adaptar al transgresor, de lograr una transformaci6n
"ontol6gica" del sujeto (como las previstas en las situaciones "liminares"), termina pot conftrmar, por "profesionalizar" al sujeto en los circuitos de criminaJidad. De cualquier forma, la prisi6n es una ensefianza inolvidable para cualquiera
que pase por ella.
Se p uede decir que hay una experiencia del encierro que tiende a ser equiparable en cuanto a sus efectos, como lo ilustran los relatos e informes de todos
aquellos que han establecido algtin contacto con la carcel. Baste recordar el excelente testimonio de Fiodor Dostoyevski en sus Memorias de Ia casa muerta. El
confmamiento se vive como experiencia; los relatos elaborados por todos aquellos que han sufrido el encierro siempre dejaran un remanente que no lograra ser
transmitido, una memoria incapaz de traducirse en palabras, y este residuo es
algo que no puede desdefiarse. Sucede lo mismo cuando se quiere explicar la
muerte, el nacimiento o algun fen6meno impredecible. De ahi la importancia de
la ritualidad. El rito transmite una experiencia de vida. Esta dentro de los clones
inestimables que transfiere el grupo al sujeto. Por ejemplo, en los ritos de iniciaci6n: la joven aleccionada para ser esposa y madre, el muchacho que es preparado para ser guerrero. Ambos deberin pasar por una situaci6n dificil, dolorosa
o excitante para lograr obtener su nueva condici6n social. El tiempo y el espacio son rotos. La cotidianidad se abre al cosmos y a la experiencia sobrenatural,
religiosa, mistica, etc. La conversion no se logra unicamente por la ensefianza y
la transmisi6n oral. 105 Son n'tes de passage en donde los sujetos atraviesan por una
situaci6n limite entre el descargo de su anterior condici6n social y la posibilidad

D
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.
eorges evereux, tnopstcoanattsts . . . , op. ctt.
"Es la enseii.anza ritual y esoterica la que cultiva muchachas y hace hombres [.. .] El conocimien to de lo arcano, lagnosisobtenida durante el periodo liminar, se considera que cambia lamas
intima naturaleza del ne6fito, imprimiendo en el, como se imp rime un sello en la cera, las caracteristicas de su nuevo estado. No se trata de una mera adquisici6n de conocimientos, sino de un
cambio ontol6gico" (Victor Turner, La selva de los ... , op. cit., p. 113).
I04G
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Parad6jicamente a lo que plantea el ideal reformador, es probable que la
prisi6n sea una prueba que, entre delincuentes, debe necesariamente algun dia
afrontarse. Se sale de ella pocas veces transformado, si comprendemos por ello
capacitado o habilitado para afrontar el mercado de trabajo; antes bien - como
234
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de entrar a una nueva, el iniciado esta, como dice Victor Turner, "entre lo uno
y lo otro". Los iniciados se encuentran en una condici6n "interestructural", la
cual se acompaiia de una serie de prohibiciones (tabues) y actos (danzas, alimentos, cantos, manipulaciones corporales, rezos, magias) que provocan un
estado de profunda alteraci6n emocional en los sujetos, lo que explica el exito
de la metamorfosis sufrida. Naturalmente, de esta metabole los hombres y mujeres aflrman su nueva condici6n en la sociedad que, pot lo demas, les ha otorgado su anuencia bajo la matriz, siempre, de la credibilidad colectiva.
Otra cosa sucede con el conflnamiento forzado. Sus efectos tienden a ser
devastadores sobre la psique de los sujetos. Estos no se encuentran en una
situaci6n dialectica entre la vida y la muerte, entre la muerte y la resurrecci6n.
Antes bien, la carcel sostiene a muchos de sus cautivos en una especie de muerte en vida. Los sostiene y los suspende, los confronta y los enfrenta. La carcel,
para decirlo en una palabra, mutila.
Mas alia de la muerte no hay lugar hacia donde huir; la experiencia del encierro provoca la insensibilizaci6n del sujeto, en el limite impuesto no hay nada
que perder dado que la carcel se vive como el sinsentido mismo de la vida. Bien
dice el argot carcelario, que "perro no come perro'', o mas claramente, "muerte
no come muerte":
La muerte me visito todos los dias y cada noche y aunque yo no lo sabia, se recostaba
a rni lado izquierdo, justo en rni torso, temblaba y titiritaba, espasmos, escalofri.os pot
doquiera que yo iba me salian al paso. Pero la muerte no signifi.co nada, mas bien, el
rniedo era la locura y aunque yo sabia que tarde o temprano moriria, no deseaba
terminar aqui, en este lugar lleno de inmundicia y donde ni la rnierda se sostiene en su
propio lugar.
Vivo de rnilagro, diria un fanatica creyente de esos que se aprenden La Biblia de
memoria: jattepientete, hermano! Cuando en realidad ni en mi. rnismo creo. Cuando
escuche decir esto a un companero, un halo de cosquillas rugorizo rni columna, senti
como un constante golpeteo se fue apoderando de rni mente. Solo la rendija del pequeno y pestilente cuarto gozaba, ella si podia ver quien entraba y salia, ella si podia
respirar. Como la envidiaba.
Al cabo de unas horas llegaron, me le'' 'lntaron a patadas y mentadas de madre, me
irnpacto la actitud y el desacato, no dije nada o mas bien, no me dieron tiempo. Cuando
terrninaron comprendi que aun diciendo lo que ellos querian que dijera me rompian la
madre, asi que mejor hable. Los dias pasaron y supe entonces que morir no duele, que
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vivir si duele y que vivir no cuesta nada, solo el instante de desearlo, asi que me arroje
al ruedo y a ese fi.ero toro lo tengo agarrado por los cuernos. La fi.era esta domada, el
dolor permanece en el exilio, al rniedo se lo monte al tordillo y a la muerte que cada
noche y cada dia me visitaba le di el capote. Hoy se la puede ver en la paranoia
rondar.. . pobre ilusa, cree que al berrendo podra conquistar sin saber que lucha contra
si rnisma y que muerte no come muerte y que nunca descansari
Ya me encontre, me dije, ahora hay que salir sin olvidar que al viejo yo debere darle 10
cadenas perpetuas sin tregua de respirar. Encontrarme a mi rnismo fue la leccion mas
importante, revalorizar rnis actitudes, rni final. Amarme tal como soy, la entereza y
automotivarme en la seguridad. Todo lo demas son palabras de hielo.. .

En reclusion, la "desvalorizaci6n del yo", su "mortiflcaci6n", va mas alia del
corte de cabello, del cambio de atuendos, de los apodos, etc., de lo que brillantemente habla Goffman; no obstante y por lo que se ha seiialado, es posible
inferit que el cautiverio forzado provoca una serie de efectos sobre el sujeto que
son aprovechados desde el dispositivo institucional. Estos efectos pueden ser
explicados desde la terminologia psicoanalitica, puesto que movilizan una serie
de angustias, fantasias y agresiones de las cuales el sujeto no puede dar cuenta
cabalmente. No sabe con claridad que lo orill6 a actuar de determinada manera,
aunque reconozca sus actos y las consecuencias de los mismos. En las carceles
mexicanas se alcanzan grados de violencia que desbaratan los "procesos de
civilizaci6n" en un instante.
Ingreso como a las tres de la tarde. Desde mi llegada veo el maltrato de las autoridades:
revision de aduanas, desnudarse, hacer sentadillas y quitarme lo poco de valor que yo
llevaba. Pero eso es una minima parte, en cuanto llego a Ingreso empieza lo peor por
parte de los internos con su famosa fajina, la extorsion, la hurnillacion hacia las personas que las acusaban de violacion (en cuestion del dicho "con la vara que rnides con
esa te rniden"), el sacar el excremento con las manos, las patadas, las amenazas y
dormir entre 15 y 18 personas en una celda. Tener que pasar las listas, formarse para
el rancho y empezar otra vez con la fajina.

Algunos prisioneros son baiiados en orines y heces a su liegada, costumbre
extraiia que recuerda, con Georges Bataille, lo que la civilizaci6n a traves de los
aiios ha pretendido obturar: el cuerpo excretante, los olores pestilentes, la putrefacci6n como el Ultimo rescoldo de la vida del cuerpo inerte, rito que evoca
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el discurso freudiano: el "regalo" como una especie de "regresi6n" ritualizada.106
El grupo "inicia" al prisionero que ha llegado por vez primera a la carcel; al
"tierno" se le "bautiza" (probablemente pueda verse en este acto un elemento
de identificaci6n) recordandole asi su nueva condici6n grupal e institucional. 107

La adoraci6n a la muerte
En un mundo cerrado y sin salida, en donde todo es
muerte, lo unico valioso es la muerte.
0CTAVIO PAZ

Aqui a la muerte tambien se le respeta; aqui le llaman
La Santisima Muerte.
PREso DE SANTA MARTA AcATITLA

106

La relaci6n forzada con los excrementos es un fen6meno tipico de las instituciones to tales,
es parte de esta alienaci6n de la conducta que coloca en una postura infantil al sujeto. Bruno
Bettelheim tambien da cuenta de ello en los campos de concentraci6n cuando escribe: " ... tambien
las maldiciones de los SS y de los prisioneros capataces contra los presos se hallaban exclusivamente
relacionadas con la esfera anal. 'Mierda' y 'culo' eran apelativos tan normales que rara vez a un
prisionero lo llamaban de otro modo, como si todos los esfuerzos estuvieran dirigidos a rebajarlo
al nivel que tenian antes de lograr la educaci6n de los habitos de defecaci6n. Por ejemplo, los
obligaban a orinarse y ensuciarse en si mismos" (Bruno Bettelheim, E/ corazon bien injormado. La
autonomfa en Ia sociedad de masas, Mexico, FCE, 1973, p. 123).
107
R6heim, gran pensador hilllgaro que estudi6las relaciones entre el psicoan:ilisis, la antropologia y el folclor, intenta explicar algunos fen6menos sociales desde los planteamientos de la teoria
psicoanalitica. Asi, en una apuesta por explicar --desde el psicoan:ilisis kleniano- el origen de la
magia, R6heim analiza en las llamadas sociedades primitivas diversos tipos de pr:icticas m:igicas que
denomina "magia oral", "magia amorosa", "magia f:ilica", "magia anal". La magia seria, asi, una
respuesta activa, una defensa del "yo" contra los ataques del atormentador supery6, un in ten to de
reconciliar el inconsciente, principalmente la angustia b:isica de castraci6n, con la magia. Consultar
Geza R6heim, Magiay esquizofrenia, Barcelona, Paid6s, 1982, pp. 61 y ss; Fuego en el dragony otros
ensqyos psicoanaliticos sobre jolclor, Colombia, Norma, 1994; Psicoandlisis y antropologfa. Cultura, personalidad e inconsciente, Sudamericana, Buenos Aires, 1968.

lgunos grupos de prisioneros realizan
una serie de practicas que se asemejan a ciertos rituales magicos. Rutinas como la adoraci6n al diablo son llevadas a
cabo en los espacios mas rec6nditos del encierro, lugares de segregaci6n creados al interior
de la carcel, con la fmalidad de castigar con un
nuevo encierro a los sujetos considerados altamente peligrosos. Estos sitios carecen de las
condiciones adecuadas para habitar como son
la higiene, la temperatura, el agua, la luz y el
espacio. Ahi, los presos reciben el alimento
entre las manos por carecer de utensilios y los
tnantienen aislados indefinidamente bajo la discrecionalidad de Seguridad y Custodia. Incluso,
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en determinados momentos de tension, cuando se cree que la poblacion puede
rebelarse, las rejas de estos lugares han llegado a soldarse para asegurar e1 resguardo de esos cuerpos irreverentes. Cuando visite este lugar, en mi Diana de
investigation anote lo siguiente:
La drcel de castigo. En Santa Marta Acatitla no se accede por los pasillos que hay
entre un dormitorio y otro. Se necesita salir del penal y caminar por el "perimetr de
0
seguridad" lusta entrar por otra puerta. Denominado "dormitorio Z-0", en la entrada
se puede leer un graffiti: Pueblo sin fry. E l acceso requirio del acompafiamiento de ocho
custodios mas (adicionalmente al responsable de Seguridad y custodia) que me conducen a un modulo de dos pisos; cada piso cuenta con un corredor que divide las pequefias celdas. Antes de subir al primer piso del modulo leo en otra pared la frase: El rincon
de los arrepentidos. Llego a un corredor con pequefias celdas como de tres por cinco
metros. En algunas cuento hasta 10 presos. Entre rejas hay sabanas que cubren de la
luz los cuartos. Llevo una dmara fotografica y pido permiso a los presos para fotografiar los dibujos de paredes. Nadie se niega y los custodios abren la celda. Mientras
platicaba con un prisionero que portaba un tatuaje en la cara, en la celda de a un lado
me gritan constantemente para que "fotografie a un loco" que "ha violado a su madre". Todos rien y me gritan, por lo que decidi acercarme. En ese momenta y obligado
por los compafieros de celda, se asomo una persona. La mire y me quede petrificado.
Vi el rostro plena de la locura. Solo emitia algunos gemidos. Los presos ahora reian
ante mi cara de asombro o angustia.

La drcel cuenta con otra drcel. Aqui es en donde se confina por segunda
vez a los insolentes, a los sujetos violentos e "incorregibles". En e1 denominado
Palacio Negro de Lecumberri esta zona fue famosa por su crueldad, por lo que
su nombre todavia resuena en la actualidad como El Apando. En la penitenciaria de Santa Marta Acatitla es la zona conocida como Zona de Observa108
cion, o Z -0. Lugar del exceso, donde la muerte es algo comun y corriente,
108

los apandos son reahnente el espacio infernal, terreno fertil para llevar a cabo
una serie de pra.cticas "inagicas". 109
El hacinamiento y abuso entre prisioneros a nadie extrafia, asi como los procesos de extorsion y chantaje que se generan gracias a la existencia de dichos
lugares. Ahi donde la ky es inexistente, donde ellimite no prevalece y es posible cualquier clase de exceso, no puede ser otro lugar que el mismo inframundo,
donde se va a purgar las penas, donde el arrepentimiento siemprf'. llega tarde.
Algunos, al no soportar este nuevo cautiverio, se llegan a cortar los brazos
con la fmalidad de ser enviados ala enfermeria y evadir momentaneamente el
encierro. Los suicidios, la locura y los enfrentamientos son mas frecuentes en
esas condiciones. Estos espacios de confinamiento no son exclusivos de los
reclusorios varoniles; existen tambien en las carceles para mujeres y las condiciones y el trato recibido son similares para quien se encuentra ahi. Reproduzco
el fragmento de una entrevista realizada a una prisionera quien fue "apandada"
por un largo periodo en el Reclusorio Norte yen la Penitenciaria de Tepepan, en
el Distrito Federal:
-~Cuando te agarran te trasladan hacia ad, a Tepepan?
- No, a rni me agarran y me..eejan un mes en el apando del Reclusorio Norte. Ahi fui
gaseada, me tenian sin colch6n y desnuda. Tenia frio y buscaba en el piso la tuberia del
agua caliente para acostarme encirna. Era algo denigrante en su maxima expresion, que
va mas alia del dolor, que te volvia loca, perdias el sentido del tiempo, de quien o de
que eres, de lo que va a pasar. Escuchar un maldito candado y sentir que te van a dar
en la madre ...
-Cada que abrian un candado sabias que era para golpearte o echarte agua ...
- Era para pegarme, para aventarme gas ... nada mas para eso. Para aventarme un plato
de comida, uno come por desesperacion mas que por otra cosa. A rni me llegaron a

109

En la descripcion arquitectonica de Santa Marta se dice de este lugar: "Se aislo el anexo del
dormitorio cuatro para convertirlo en zona de segregacion, ala que en esos tiempos se le puso el
nombre de 'zona de observacion' y los internos llamaron 'Z 0' o 'zona de olvido'; esta vino a ser
un dormitorio de mayor seguridad para albergar a los internos conflictivos, y donde se hizo una
zona de castigo o de aislamiento total para recluir en ella a los presos que son castigados por
diversas faltas internas" Gose Gomez, Todos somos .. ., op. cit., p. 86).
240

''La ceremonia magica no se lleva a cabo en cualquier lugar; necesita de lugares cualificados [...]
Son lugares predilectos para la magia los cementerios, los cruces y los bosques, los marjales y fosos
de detritus, asi como todos aquellos lugares en que habitan los demonios y los aparecidos. Se lleva
a cabo la magia en los alrededores de los pueblos y de los campos, en los umbrales yen las casas, en
los tejados, en las vigas centrales, en las calles, carreteras y caminos, es decir, en to do lugar que tiene
una determinacion especial" (Marcel Mauss, ''Esbozo de una teo ria general de la magia", enSociologia
Y antropologia, Madrid, Tecnos, coleccion de Ciencias Sociales, serie Sociologia, 1991, p. 74).
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Ahi donde Dios ha muerto, dice Dostoyevski, todo esta permitido.
En los apandos enconttamos diversos dibujos entre los que destacan La San'sima Muerte y los diablos, pero tambien hay toda clase de imagenes: mujeres,
~guras infantiles, anuncios comerciales, diversos santos, etc. La muerte en el
enal tiene su imagen y se le denomina con un adjetivo en superlativo: "santisi~a", lo que deja vet la importancia que ha ganado. 110 La ttascendencia de La
Santisima Muerte esttiba en que comparte creditos con santos y virgenes incluyendo, natutalmente, a la guadalupana. La veneraci6n a esta peculiar deidad es
muy extensa y no es exclusiva de un establecimiento carcelario. La Santisima
Muerte aparece en el ambito nacional en todas las prisiones. Esta creencia en la
muerte es compartida pot la gran mayoria de hombres y mujeres prisioneros,
quienes levantan altares en sus dormitorios, la llevan tatuada y hacen figuras o
dibujos de ella. La Santisima Muerte es representada en cuadtos, tatuajes, medallas (de acero, plata, hueso), estampas, figuras de diversos materiales. Algunos la conocieron en el interior del penal y le confieren la misma fe que a cualquier
otro al que le fue inculcada desde niiio, como lo ilustta el relata de una ptisionera:

LaSant/sima Muerte hembra,
Penitenciaria de Santa Marta Acatitla
denigrar tanto .. . me concentraba y sentia mi labio en la nariz, rni nariz en el ojo, te lo juro,
sentia rni cara asi... Ya no podia hablar, ni comer, me dolia todo, creo que basta Ia lengua
me dolia. Me dolia al acostarme en las costillas, cuando respiraba lo bacia muy hacia
arriba porque no podia inflar el cuerpo. Imaginate que liego aqui con mi pierna lastimada
y me dicen que he de tener un esguince porque si estuviera fracturada no aguantaria.
Luego que me sacaton radiografias y, jZas1, efectivamente, tenia fractura. Un mes me la
pase arrastrandome por el piso, del pinche patio al bafio, de regreso me acostaba...
-Mas alia de la seguridad del penal existe un castigo adicional...
-Si, te puedo asegurar que es algo que va mas alia del dolor. Yo no se como soporte
eso, de verdad, te lo juro. Quisiera que ru algtin dia visitaras un apando, es un cuarto de
dos por dos, sin colch6n, sin luz, con ratas que salen de la coladera, solo, frio de a
madre, huele mal, huele a humedad, es un agua muy... que no se lieva la rnierda, en
pocas palabras ...

El tatuaje de la Santisima Muerte me trae recuerdos, recuerdos de la muerte. Yo he
sentido la muerte en tres ocasiones. A la muerte mucha gente la considera algo malo,
algo peligroso, algo que no se debe tocar, pero noes asi. La primera muerte que yo vi
tenia un sombrero, la dibuj6 mi papa, y la dibuj6 en mi cuaderno porque me gustaba
mucho, yo tendria como 10 afios. Yo he sentido la muerte en tres ocasiones ...

La muette pot enfermedad, enfrentamiento, motines, etc., es comun dentto
de la carcel; no hay preso condenado que no tenga la experiencia de presenciat

110

Como a cualquier otra virgen, un manto sagrado le envuelve el cuerpo cubriendole Ia cabeza
de Ia cual sobresale, rodeandola, una aureola. Se dice que Ia hay macho y hembra. La Santisima
Muerte hembra en una de sus manos sostiene una balanza que en cada uno de sus extremos esta
sunbolizada Ia vida y Ia muerte. En Ia otra mano, Ia izquierda, sostiene una esfera que representa al
~undo. E! macho aparece con una guadaiia. Su sonrisa es una mueca ir6nica que recuerda que la
umca certeza de la existencia humana es su flnitud; baste inclinar hacia uno de los lados la balanza,
baste dejar caer la guadaiia para perder la vida en un instante. La Santisima Muerte, imagen respetada, venerada e invocada, al igual que otros santos y deidades, en el interior de la carcel (Diario de
tnvestigaci6n).
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un cuerpo inerte. Es del conocimiento general de los reos que lo unico certero
en la vida es la muerte, maxima que la dinamica institucional sistematicamente
revalida y que termina pot set racionalizada pot la poblaci6n cautiva bajo las
representaciones magico-religiosas.
Uno de los prisioneros conflrma un adagio "canero" al decit que la adora
porque "todo tiene su final" y si este llega "pues bienvenido sea". L6gicamente,
ahi donde el peligro es mayor es ptoclive de set adorada. 111 Cuando alguien se
encuentta en una situaci6n en que peligra su vida es invocada para "lo que ella
mande". No obstante, a decit de muchos ottos, tambien le son dedicadas algunas muertes. 112
Para el mundo "delincuencial", el peligro no solo esta en el interior de las
prisiones. Como lo muesttan la casi totalidad de las enttevistas, el desempeiio
dentto de la banda y las actividades ilicitas los colocan en una relaci6n esttecha
con el peligro. Mas alia de la imagen, la muerte es literalmente una entidad que
esta presente en la cotidianidad de los prisioneros:
El rostro de la Santisima Muerte tiene abajo el nombre de un muchacho que fue mi
pareja y falleci6. Para mi fue muy doloroso porqu e fue una persona que me trato
como ningun hombre. Como a la semana de que falleci6, yo sola me puse en el brazo
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unas letrotas y no me doli6 porque estaba llorando. Despues pense, si ella se lo llev6,
ahora que lo tape.

A ella no se le pide llevar a buen termino algun robo, antes bien se le encomienda el cuerpo para que, en caso de morit, evite el sufrimiento o el dolor
excesivo: !a muerte no due!e, lo qtte due!e es que se !a den a uno poco a poquito, escribe
uno de los presos. Aunque es menor la practica, existen oraciones o, mejor dicho, maldiciones hacia ottos compaiieros a ttaves de esta flgura a la que siempre se le quiere o al menos se le respeta. Altededot de su imagen se tejen infmidad
de historias y cteencias, tales como: a) el que la posee debe evitar que su imagen
sea tocada pot exttaiios; b) para logtat set protegido pot ella, debe set robada o
en su defecto regalada pot otta persona, pues no se la puede comprar; c) cuando
alguien se la tarua se le muere un familiar; d) si le promete alguna manda o
sacriflcio y estos no son cumplidos; la santisima muerte "se lleva" a un familiar.
Imagen sagrada que tiene los attibutos de quitar la vida, pero tambien de conservarla e incluso de brindarla, como veremos mas adelante cuando hablemos
de las mujeres, quien venera ala Santisima Muerte sabe de sus dotes de protectora: "La muerte que ttaigo me va a cuidar toda la vida. La veneto pot set mi
amiga, me da conflanza y seguridad. Se que me va a llevar, pero mienttas tanto,
que me cuide. Es como un ttansmititse de Dios, como un decit: 'muerte linda,
intercede pot mim.
La Santisima Muerte tiene una doble representaci6n. Existe una imagen hembra y otta macho que permite pensat en un set cuyo origen fue andt6gino y que
posteriormente se desdobl6. En los dormitorios de las "peligrosas y adictas" se
aprecian altares donde se les ofrenda flores, dukes, comida, cigattillos. Ahi, en
los altares levantados pot estas mujeres, es frecuente que las dos representaciones aparezcan juntas, de tal suerte que la muerte no deje de acompaiiarse pot su
consorte. 113 Un nombre y dos representaciones, la primera, es "macho" y porta

111
Miguel, en otro tiempo recluta en el batallon de paracaidismo y hoy prisionero, se hizo tatuar
una Santisima Muerte en uno de los omoplatos. La imagen es un rostro cadaverico envuelto por la
tela del paracaidas que a su vez arropa un cuerpo desvanecido, sujetado por las manos de la deidad.
112
Antonio relata con orgullo (mostrando sus cicatrices como prueba) como llega herido al
hospi tal de Xoco con un corte de aproximadamente 30 centimetros de largo (la cicatriz corre de la
frente al centro de la cabeza) y sin una falange del declo anular. Llega ensangrentado yes puesto por
los medicos sobre una plancha para ser revisado. La anestesia que lees colocada le provoca un pobre
efecto al grado que logra, entre el sueno, escuchar la pl:itica sostenida entre los medicos. Ahi uno de
los medicos trata de convencer a su companero de que deje morir a Antonio "para que no sufra
mas", retir:indose porque "tiene sueno". Hasta aqui el recuerdo del hospital. Posteriormente, relata
Antonio, se sumerge en un sopor profundo y siente que su cuerpo cae en un abismo negro su1
fondo; el viaje del cuerpo se prolonga indefmidamente en el vado. Antonio reza, pero no a Dws
sino ala Santisima Muerte. Le pide que, "si se lo va a llevar que sea r:ipido y sin sufrimiento". No
siente temor por perder la vida y si bien tampoco anhela morir, recuerda que sus rezos no son para
mantenerse con vida. Horas despues Antonio desperto para salir huyendo del hospital... Este es el
tipo de historias que corren entre los prisioneros y que se comparten (Diario de investigacirin).

El hecho de que las mujeres coloquen invariablemente ala Santisima Muerte con su pareja tal
Vez tenga relacion con el altisimo indice de abandono que sufren las prisioneras por parte del
esposo o el companero. Seg{rn una entrevista con la directora del penal de Tepepan (febrero de
19
99), de 400 mujeres recluidas en esta d.rcel solo 20 son visitadas por su conyuge.
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entre sus manos una guadaiia con la
que, se dice, corta el hilo de la vida, lo
que permitiria inferir que cuenta con las
cualidades del padre autoritario y castrador. La segunda es "hembra"; su imagen presenta un cuerpo de mujer bien
formado, con cintura estrecha, amplias
caderas y senos, algunas imagenes dejan ver su ropa interior; en una mano
sostiene la balanza de la vida y la muerte, y en la otra sostiene al mundo que le
pertenece. Esta imagen parece evocar
a la madre que devora y coloca a los
hijos en el goce eterno. Ambas imagenes cohabitan con la sexualidad, como
lo muestran las fotografias de mujeres
semidesnudas que les rodean. El enlazamiento entre la muerte y la sexualidad es transparente. El encuentro con
la muerte es un reencuentro con el erotismo.

La invocaci6n al Diablo
La mas hermosa habilidad del Diablo es habernos
persuadido de que el no existe.
Cr-IAnEs BAUDELAI!lli

"Diablo:
t:U que andas por las calles y callejones
traeme vicio y mas cabrones
para poderlos robar y extorsionar
y hacer mas amena. mi estancia".
LaSant/sima Muerte macho, cortesia de Maria
Laura Sierra y Maria Elisa Lagunas

Ademas, a la muerte no le es ajena su relacion con lo diabolico. Como lo ha
demostrado Luisa de Urtubey, la muerte y el Diablo constltuyen una de las
problematicas analizadas por Sigmund Freud. Ambas son representaciones del
inconsciente y su liga es frecuente, en tanto represion de los deseos sexuales o
de la imagen del padre odiado, aunque la principal asociacion inconsciente es
con la pulsion de muerte. 114

''"Luisa de Urtubey, Freudyel diablo, Madrid, Akal, 1986.
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(Se le pega siete veces para que se cumpht y se le pone
en la boca la bacha o la chicharra, de }o que queda de
un toque de mota.)
PRISIONERO

esultado tambien de la soledad o de las vejaciones entre prisioneros,
este lugar no solo es percibido sino que es propiamente el infierno y,
como tal, no podian £altar las imagenes del Diablo. Al Diablo se le
invoca con el objetivo de que lleve a determinados compaiieros de prision a ese
lugar. Aquel que lo invoca le pega a la imagen con algun objeto (como puede ser
el zapato) y le da de fumar marihuana, repitiendo sentencias como las que figuran al inicio de este apartado. Otras veces, cuando alguno de los prisioneros
castigados va a salir del apando, le es arrancado parte de cabello y pegado en la
cabeza del Diablo, segun esto, para que el preso "en libertad" regrese con algo

R
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de droga. Parte fundament,U de e'te pequeiio ritual es el golpeteo ala imagen.
El deterioro de algunas unagenes es resultado de estos golpes que constantemente realizan los prisioneros como parte de esta peculiar ceremonia. Algunos
prisioneros se cortan los brazos y embarran sangre sobre la imagen con la intencion de asegurar que les conceda sus peticiones.
En las condiciones mas miserables, ahi donde el hombre se encuentra en un
completo desarraigo cultural, deja ver, palidamente, una serie de ptacticas que
en otros tiempos mostraban la fuerza de su eficacia. En su invocacion al Diablo
se espera que con solo nombrar a la persona tarde 0 temprano esta tegrese y,
para reforzar lo anterior, se asegura con una parte del cabello su inevitable ligadura; "magia oral" que fortalece la relacion de la palabra con la cosa, "magia
simpatica" o por "contagio", relacion estrecha de signo a signo. 115 Los hombres
asocian libremente palabras e imagenes; la sangre: simbolo filial del pacto con
el Diablo; el cabello: representacion metonimica que asegura la relacion de la
parte con el todo. 116
Los presos aseguran que el Diablo responde, es decir, que termina pot llevar
a la persona invocada, sea para vengarse, sea para que les ptovea de droga. Bien
decia Marcel Mauss que la eficacia de la magia depende de una matriz de creencia colectiva. Solo en el grupo se comparten creencias, se crean representaciones colectivas. Se comparte un sistema de lenguaje. La eficacia de la magia
obedece a la flexibilidad del sistema para otorgar sentido al momento. Es un
sistema que descifra lo innombrable por medio dellenguaje. Reconoce el movimiento y la logica simbolica de seres y cosas que nos rodean. Al respecto, comenta Mauss:

Con las representaciones de propiedades magicas, nos encontramos ante fenomenos
semejantes a los del lenguaje, pues del mismo modo que para una cosa no existe un
11 5

James Frazer G., La rama dorada, Mexico, FCE, 1992 (consultar libro III).
"La forma mas simple de esta nocion de contigilidad simp:itica se nos da en Ia identificaci6n
de una parte con el todo. Una parte vale por el todo. Los dientes, Ia saliva, el sudor, las uiias, los
cabellos representan integramente a Ia persona, de tal manera que por medio de ellos se puede
actuar directamente sobre ella, ya sea con objeto de seducirla o de hechizarla. La separaci6n no
intermmpe Ia continuidad, el todo incluso puede reconstruirse o crearse con ayuda de una de sus
partes: Totum ex parte" (Marcel Mauss, "Esbozo de una teoria ... , op. cit., p. 87).
116

nuwero indefinido de nombres, sino unos pocos signos, del mismo modo que las
palabras solo tienen una escasa y lejana relacion con las cosas que expresan, entre los
signos m:igicos y las cosas por ellos significadas se da una estrecha, pero irreal relacion
de nombre, de sexo, de imagen y en general de propiedades imaginadas, pero imagina. d ad . 117
das por la soCle

Mauss se vale del concepto nativo del mana para explicat la eficacia simbolica de la magia. En Melanesia el concepto de mana es sinonimo de poder de las
acciones, objetos o relaciones. Es una idea emanada de la sociedad (que encuentra su equivalente en kramat, hasina, orenda, manitu o nahua!, de otras culturas) y pot la cual los hombres act:Uan, crean y transforman su entorno. 118 El
intercambio de objetos, la fuerza de su circulacion se encuentra en el poder que
contienen. Los objetos-regalo son talismanes. Sedimentan historia mitica, linajes, sentimientos profundos. Esta fuerza "ultima" es la que explica la variedad
de las reptesentaciones magicas y religiosas, y solo puede entenderse como resultado de la convivencia del grupo. Esta explicacion de la "fuerza originaria"
es del orden del Don, de aquello que se transmite fuera de toda logica mercantil
y que refuerza el vinculo ptofundo entre los seres humanos. 119 No obstante, la
muerte y el diablo aparecen dellado del Don-veneno: la alianza es rota, aunque
la relacion permanece por medio de la vendetta.
Marcel Mauss reconoce que toda asociacion de ideas es a su vez una asociacion de sentimientos y que, de alglin modo, es el deseo el que delimita y evita el
desplazamiento ilimitado del signifi.cante. Esto explica la existencia de un sistema simbolico compartido:
Seria absurdo pensar que en magia el pensarniento no hace uso de las asociaciones de
ideas; esas ideas que forman circulos se atraen y sobre todo no son comradictorias.
Pero las asociaciones naturales de ideas hacen solo posible los juicios magicos; estos
son algo bien diferente de un simple desftle de im:igenes, son autenticos preceptos
imperativos que implican una creencia positiva en la objetividad de los encadenarnien-

117

Ibidem, p. 99.
Ibidem, pp. 122-133.
119
Abordaremos nuevamente el tema en el capitulo IV, cuando estudiemos Ia maternidad en
las mujeres reclus as.
118
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tos de ideas a que dan Iugar. En el espiritu de un individuo, considerado aisladarnente
no hay nada que le pueda obligar a asociar, de forma tan categ6rica como lo hace ;
1
magia, las palabras, los gestos o los instrumentos con los efectos deseados, si no es Ia
experiencia de la cual acabamos precisamente de constatar su impotencia. Lo que
impone un juicio magico es un cuasi-acuerdo que establece, prejudicialmente, que el
signo crea la cosa, la parte, el todo, Ia palabra, el acontecimiento, y asi sucesivarnente.
De hecho, lo esencial es que las mismas asociaciones se produzcan necesariamente en
el pensamiento en una pluralidad de individuos o mejor en una masa de individuos. La
generalidad y el apriorismo de los juicios magicos creemos que son la seiial de su origen
colectivo. 120

El enfasis en la colectividad permite inferir que los deseos y creencias son
resultado de la reunion entre los hombres. Imaginacion colectiva y creacion van
estrechamente relacionadas. La genesis
de los conceptos magicos son base para
la actividad magica en un momento
determinado. El sistema interviene
como un operador simbolico que traduce la realidad. Es un fenomeno del
lenguaje y como tal es social. Ellenguaje estructura porque posiciona a los
hombres en el mundo. Y el lenguaje
magico, aunque momentaneamente, lleva a cabo las mismas operaciones. Es
un sistema flotante que se adecua al
desajuste y otorga sentido al caos. 121
Si se le atribuyen especiales poderes
a la muerte y al Diablo en prision, es
porque hay una creencia aprion.por parte
de la poblacion cautiva que le infunde
dichos poderes, como afirma Mauss:
120

Ibzdem, pp. 135-136.

121

Consultar Claude Levi-Strauss, "El hechicero y su magia", en Antropologia estructural, Barcelona, Paid6s, 1994.
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Chamuco con trinche montado en dragon,
Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
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"Quien dice creencia, dice adhesion del hombre a una idea y, en consecuencia,
sentimiento y acto de voluntad al mismo tiempo que fenomeno de imagina.,

" 122

c1on ·

Miguel Sanchez, 123 preso en Santa Marta; porta en el brazo un tatuaje de un

Diablo montado en un dragon, del cual nos ofrece un ejemplo elocuente de la
conviccion y fe grupal:
El diablo me lo hice cuando ya llevaba aqui como seis aiios y me gusto el dibujo. Hay
unos compaiieros que lo peinan, le dan tres golpes, mencionan el nombre de la persona
y piden que venga ... y llega, zserci casualidad? Dicen: "Satanas, traeme a fulano de tal,
Satanas traeme mas, Satanas traeme mas", tres golpes y estan los demas. Funciona bien
ese chamuco, o tambien se puede decir: "Diablo, tU que andas por calles y callejones,
llename esta celda de cabrones". 124

En uno de los apandos hay una imagen diabolica. Arriba de la cabeza de este
Diablo se lee la siguiente sentencia lapidaria: "~no que no caias cabron inutil?
Tenias que cagarla. jSe los dije!". 125 AI parecer no solo Freud sabia de los diablos
que habitan al set humano y que lo obligan compulsivamente a repetir, sino es
el Diablo quien por propia voz advierte de la insistencia y el placer pot el mal. 126

122

Marcel Mauss, "Esbozo de una teoria ... ", op. cit., pp. 113-114.
AI interior del penal de Santa Marta, uno de los prisioneros llevaba tatuado en el antebrazo
un Diablo, montado en un dragon. Reunidos en grupo, los presos comentaban de la eficacia del
ritual. Dice el preso que su "chamuco le ha salido bien bueno porque le cumple todo lo que le pi de"
Yque le lleva a la prisi6n a los conocidos que estan afuera del penal. Carlos, que se encontraba
tambien de visita en el penal tomando fotos de tatuajes, se burl6 de eL Entonces este prisionero
empez6 a llevar a cabo el pequefi.o rito. Limpi6 con saliva su tatuaje y empez6 a dar pequeii.os
manotazos ala imagen, evocando el nombre de Carlos. La intenci6n era, naturalmente "incitar al
Diablo para que lo llevara ala prisi6n". Carlos nolo dej6 terminar (Diario de investigacirfn).
124
Transcribo el relato dellibro de Maria Elisa Lagunas y Maria Laura Sierra, Transgresirfn, creacirfn
Y enderro. Encuentros, Mexico, Universidad Iberoamericana, 1997, p. 145 (cursivas nuestras). Coinciden relato y publicaci6n porque en esos momentos se encontraban en Santa Marta Acatitla los
realizadores de este libra.
125
Ibidem, p. 160.
126
"Quien, como yo, convoca los mas malignos demonios que moran, apenas contenidos, en
un pecho humano, y los combate, tiene que estar preparado para la eventualidad de no salir
123
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Evidentemente el texto, que hace hablar al Diablo, contiene un sobreentendido que bien puede atribuirsele al
preso que ha sido confinado: el de asegurarse, prometerse a si mismo que, una
vez liberado del apando, nova a incurrir en alguna falta y evitar asi nuevamente ser castigado. El tno qui no? es
un reproche ante la promesa incumplida; el fracaso y la falla sistematica, que
conflrman lo infructuoso de cualquier
esfuerzo - cabron inutil--, y el irremediable destino que le depara: jSe los dfje!
Tenias que eagar/a.
El problema del preso reincidente es
complejo y tiene varias aristas analiticas; mas arriba apuntamos como el denominado "lacra" termina por ser parte
del engranaje que hace funcionar el te. · · 1, prmc1pa
· · 1mente a trarror mstttuc10na
ves de su papel de sicario, de mat6n a
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No obstante, la repetici6n, debemos recordarlo, es propia de la dimension
humana: la carcel no hace sino ampliflcar lo que muchos hombres y mujeres
e:x:perimentan en la vida comun como una sentencia, como un destino mas 0
menos fatal, del cual, estan convencidos, fueron elegidos. Luisa de Urtubey
comenta al respecto:

"-

La repetici6n es [...] para Freud demoniaca. Actua sobre el individuo de modo potente
e inevitable y se experimenta como procedente del exterior. Tambien es automatica e
incomprensible y no aporta sino males y sufrimientos. Seii.alemos tambien que se trata
aqui de caracteristicas identic as a las de la posesi6n demoniac a [...].
Freud llega a decir que el fin hacia el que tiende la vida es la muerte, ya que el desear
morir el organismo, seg-Qn su propia trayectoria, todo lo que vive muere por razones
internas. La repetici6n demoniaca seria, pues, una imagen de la muerte en nosotros, el
diablo seria lo que nos mata a nosotros rnismos, nuestro masoquismo. 127

Diablofumador,
Mcortesia
, Eli deLMaria Laura Sierra
y

ana

sa aguna.

sueldo, de abusivo; tambien es verdad que un grupo considerable de reos que
han permanecido tiempos prolongados en la drcel son reincidentes: regresan al
lugar del cual, aparentemente, todo mundo quiere escapar. La instituci6n, en
pocas palabras, los estabiliza, les otorga un sentido de pertenencia, pero tambien los compromete en una experiencia corporal de dolor y muerte; estas, al no
poder "simbolizarse", colocarse, por decirlo asi, en un mundo de signiflcaci6n y
sentido, terminan por actuarse dramaticamente. En su irreverencia, el sujeto
encarna vivamente la prueba mas clara de su naturaleza maligna.

Las preguntas nuevamente surgen desde dos angulos: a) ~que tanto interviene el encierro en la movilizaci6n fantasmatica de los sujetos?; y, b) ~como son
organizados los sentimientos, las practicas de los sujetos, desde una matriz de
rep res en taciones sociales?
El Diablo, al igual que la Santisima Muerte, son personajes que tienen una
presencia importante. El prisionero no logra comprender la estructura del dis positivo penitenciario que lo enfrenta contra sus propios companeros y lo coloca en una situacion de sufrimiento donde las propias palabras son incapaces de
describir lo que se vive. 128 Recupera de las ensenanzas religiosas, que en el mundo existe el mal y que si este se padece debe set pot una especie de destino
insalvable, como lo describe uno de los prisioneros: "el Diablo es una forma
de representar lo que estamos viviendo aqui, este mundo es como un infierno. Todavia no se, no encuentro a que vine. Todos venimos a algo, pot eso
estamos aqui".
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Luisa de U rtubey, Freudy el... , op. cit., pp. 107-108.
Dice Maud Mannoni: "El niii.o apela al diablo cuando no logra encontrar las palabras que le
perrnitirian alcanzar el Otro, cuando fracas an sus intentos de expresar la tension en que se encuentra. Silos brujos forman parte del mundo social, el diablo representa el peligro de lo no social, la
entrada en un universo sin !eyes" (Maud Mannoni, Elpsiquiatra, su loco, op. tit., p. 36).
12

indemne de esta lucha" (Sigmund Freud, "Fragmentos de analisis de un caso de histeria", en Obras
completas, Buenos Aires, vol. 7 (1901 -1905), Amorrortu, 1993, p. 96) .
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La culpabilidad y la confusion son los sentimientos que aviva el sistema
penitenciario y que descarga sobre el individuo transgresor: el apando es ellugar de la violencia sin limites entre los presos, pero tambien es el lugar que
resguarda el poder discrecional y arbitrario de la autoridad penitenciaria. Es el
simbolo de la amenaza constante que perrnite llevar a cabo todo tipo de extorsiones con los internos (obviamente aquellos que se resisten facilmente pueden
ser trasladados al apando). Aquellos presos apandados estan bajo el resguardo
directo del jefe de Seguridad y Custodia; dicha area determina el tiempo de
reclusion y decide los perrnisos para aquellos prisioneros que son requeridos
por el area tecnica (psic6logos, medicos, crirnin6logos, etc.). En sintesis, es
quien tiene el poder de mando sobre los presos. 129
Como puede inferirse, el apando juega una funcion simb6lica y operativa
importantisima en el accionar carcelario. Es un centro a partir del cual logra
explicarse el chantaje, la extorsion de los custodios hacia los prisioneros, es
tambien ellugar de "enganche" entre el prisionero que se rebela y la instituci6n,
fundamental dentro de los diagn6sticos y fallos criminol6gicos que reaflrman
imaginaria y simbolicamente al preso en su condici6n de ineducable, 130 de irreverente o, como se les conoce en el argot carcelario, de "lacra". Pero a su vez, la
existencia del "lacra" muestra la derrota del ideal reformatorio y correctivo. En
su coagulacion imaginaria, el "lacra" es la manifestaci6n triunfante frente y contra
la profecia humanista de la instituci6n.

129

Durante cierto tiempo en el que me encontraba realizando algunas entrevistas dentro del area
del Centro de Observaci6n y Clasificaci6n, solicite a un custodio de rango menor que me "bajaran"
a un interno considerado de alta peligrosidad y a! que todos conodan con el sobrenombre de
Luthor. Durante mas de cuatro meses intente entrevistar a este prisionero que se encontraba
apandado. En esa ocasi6n, y por ingenuidad del susodicho custodio, mi solicitud se consider6
como parte de las necesidades de esta area tecnica. Momentos despues lleg6 el jefe del coc, sumamente enojado porque Seguridad y Custodia habia fuertemente protestado por mi petici6n.
130
"Inca paz de ubicarse en la angustia que lo ahoga, el 'enfermo mental' busca las claves de su
identidad en los criterios de objetivaci6n diagn6stica" (Maud Mannoni, E/psiquiatra, su loco ... , op.
tit., p. 21).

Los cortes y las cicatrices
Pienso que la sociedad es solo un concepto, como el
concepto hombre, varia seglin d6nde y cuando lo miremos. Silo miramos desde adentro, un hombre es el
concepto hombre y, si lo miramos desde afuera,
es el concepto sociedad.
131
GuADALUPE BALDEfu\S (prisionero)

i algo aparece conjuntamente en las fotografias de los cuerpos tatuados
son las cicatrices. La mayor parte de elias son resultado de las confrontaciones a lo largo de la vida. Algunos tatuajes tienen la "funcion" de tapar
algunas de estas cicatrices, principalmente cuando no son muy grandes y profundas. Sin embargo, es interesante observar que algunos prisioneros muestran
una serie de cicatrices a lo largo de todo el antebrazo que llaman la atenci6n por
su caracter isomorfo. Este tipo de cicatrices es el resultado de una serie de
heridas que los propios presos se realizan como consecuencia del aislarniento
prolongado en la carcel de castigo. La hemorragia provocada obliga a Seguridad
YCustodia a enviar al preso al servicio de enfermeria para ser atendido. Es una
salida momentanea a este severo castigo que con seguridad produce estados
ansi6genos muy importantes. Sin embargo, no es inusual que los castigos al
cuerpo se realicen como parte de una protesta colectiva mas generalizada contra las condiciones del penal. Elias Neuman y Victor Iruzun se refleren a un
fen6meno similar en las prisiones argentinas; al respecto comentan:

S
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Maria Elisa Lagunas y Maria Laura Sierra, Transgresion, maciony .. . , op. tit., p. 253.
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Una pareja santa en un altar,
Dormitorio de la Penitenciaria
de mujeres en Tepepan.

Los cortes, segun aftrman uwinimemente los "pesados", se autoinfteren en las comisarias, con cualquier elemento al alcance, para evitar la continuaci6n al castigo o el
castigo en si. Una forma de "parar la maquina" o "parrilla", pues, de tal modo, hay que
enviar al herido a la enfermeria [...] Los reclusos que no se han cortado, pero han visto
hacerlo a sus compafieros, sefialan que con pasmosa tranquilidad, "como quien esta
hablando", se infteren brutales tajos. En algunos casos el fm buscado es el de tranquilizar los resortes de seguridad del penal. Otros explican que los cortes serian una
especie de castigo camuflado para tratar de demostrar a quienes los rodean que "ya
esta pagada la culpa", pot cualquier acci6n que merezca este castigo ante el grupo de
"cuadro". Es comun oirles decir: "el hombre que se corta, se tranquiliza". 132

Naturahnente, el simbolismo del corte puede variar de acuerdo con las practicas de cada pais. Neuman e Iruzun comentan como en ese pais los cortes se
realizan como ceremonia para saldar un pleito, como una manera de sellar un
pacto entre dos rivales desputSs de habet peleado. Ahora, mientras la sangre
brota de los cortes, ambos contendientes se ponen a platicar.
El papel de la sangre ha sido estudiado porlos antrop6logos y los psicoanalistas. Las incisiones y subincisiones penianas practicadas por algunas tribus
australianas y africanas tienen un significado profundamente sexual. Bettelheim
ve en ellos la simbolizaci6n de la fertilidad, la renovaci6n y la reproducci6n no
solo de los hombres sino sobre todo de la naturaleza. Devereux centra sus hip6tesis en la perturbaci6n que causa en el hombre la diferencia de sexos (la angusria de castraci6n y la envidia del pene) y la manera compleja en que es simbolizada
y resuelta esta en las diversas culturas e individuos. 133 Todos los estudios reconocen la importancia cultural de este tipo de marcas sobre el cuerpo. Cada una
de elias representa la condicion o estatus social de quien las porta, son fruto de
la creencia grupal, de las practicas rituales en donde las pruebas fisicas y el
dolor son parte consustancial de los examenes.
Dentro de las prisiones, las cicatrices "hermanan" a los internos. Parte del
ceremonial de las mujeres que deciden "casarse" es cortarse las muiiecas y juntarlas. Tambien el tatuaje se logra hacienda pequeiias heridas en la piel que
permite el paso de la tinta y que fmahnente termina por quedar impregnada. La
sangre es representaci6n de un lazo filial, profunda, que identifica a las personas en un mismo cuerpo.
Pero tambien un cuerpo cicatrizado es simbolo de supervivencia y por tanto
de poder. Es la prueba de resistencia y distintivo de valor entre los prisioneros.
Pero solo entre ellos. Desde la 6ptica del personal penitenciario, son manifestaciones unicamente de la destructividad del yo y de los impulsos agresivos; por
tanto, son marcas estigmatizadoras.

132

Elias Neuman y Victor Iruzun, La sociedad carcelaria. Aspectos penologicosy sociologicos, Buenos
Aires, Depalma, 1990, pp. 76-77.
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Georges Devereux, Bauvo. La vulva mitica, Barcelona, Icaria, 1984.
257

Las practicas 9el prisionero: erituales fallidos?
Un deliria en un paciente puede comprenderse como
una tentativa de reconstrucci6n de su mundo interior
y exterior, como una estructura total. Las tensiones
que acarrearon su enfermedad vuelven a aparecer en
el contexto del deliria, transformado y distorsionado,
pero expresandose de nuevo como tentativa de resoluci6n de un determinado conflicto. Noes solamente
su mundo individual lo que el delirante trata de reconstruir a traves del deliria, sino toda la estructura,
en primer lugar la familiar y secundariamente la social.
E NRIQUE PICHON-RIVII~RE

D

iversos autores con disimiles posiciones te6ricas son atraidos por la
relaci6n entre medio ambiente y comportamiento. 134 Para muchos de
ellos la incidencia del entorno es crucial para despertar una serie de
estados "regresivos", principalmente cuando el sujeto es incapaz de controlar
su entorno. Vale la pena recordar que uno de los principales te6ricos del
sociopsicoan:ilisis, el doctor Gerard Mendel, sostiene que la falta de dominio
sobre determinada situaci6n social no permite una "conciencia cabal". Todo
13

., Uno de ellos es Erick Erickson, catalogado como uno de los mas brillantes exponentes del
etnopsicoanalisis: en su libra Infanciay sociedad - convertido ya en un clasico- muestra Ia importancia que tiene el media ambiente en Ia modificaci6n del comportamiento de los niiios Sioux y los
Yurok. V ease Infanciay sociedad, Buenos Aires, Horme, 1993.
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sujeto se desempeiia en un campo grupal
e institucional. Este campo esta conformado por fuerzas e intereses diversos.
Tambien es un campo de vinculos emocionales. Si el individuo no logra significar este complejo campo, si no logra
traducir el universo simbolico en que
vive, esto puede pro':ocarle un retraceso "psicoafectivo" .135 Mendel centra su
analisis en la dimension del poder y en
la dimension psicologica, Pichon-Riviere,
en sus estudios de psicologia grupal y la
teoria del vinculo, de los que se deriva
su an ali sis del "emergen te mental".
Tanto para Pichon-Riviere como para
Mendel, estos comportamientos "patologicos", apuntan hacia un problema de
incapacidad del sujeto para incidir en el
Altar a Ia S antisima Muerte, Dormitorio
medio. La situacion, el grupo o la instide la Penitenciaria de Tepepan.
tucion donde se encuentra pueden ser
demasiado hostiles y vivirse caoticamente. El mundo escapa a su comprension
y dominio, ellenguaje es incapaz de simbolizar. Queda solo un cuerpo que concentra una historia indescifrable. El sujeto alienado bien puede "retraerse" o,
por el contrario, actuar. El "acto loco" es un intento fallido por resignificar el
universo que le rodea. Son intentos infructuosos de encontrar o restablecer un
equilibria dentro de una estructura.
Ahora bien, deciamos que en los espacios de segregacion aparecen ceremonias practicadas en la "clandestinidad" del encierro. El dramatismo de estos
ritos se debe no a lo doloroso de sus practicas (esto es algo relativo) sino a la
_d esconexion con lo sagrado, ritos que no logran una inclusion social de los hom-

135

Gerard Mendel, ''A..cerca de la regresi6n de lo politico a! plano psfquico. Sobre un concepto
sociopsicoanalitico", enSodopsicoanalisis 1, Buenos Aires, Amorrortu, 1974.
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bres en su medio, actividades que fracasan sistematicamente porque son incapaces de mitigar la angustia y reforzar la identidad. Algunas ceremonias, como
la de cortarse diariamente los brazos para invocar al Diablo, son practicas de
una reiteracion impresionante, verdaderas compulsiones ala repeticion que paralizan el movimiento creativo de la vida sometiendola a la viscosidad del encierro.136 Son intentos en que toda funcion para alcanzar el "poder magico"
- como seiiala Geza Roheim respecto al delirio del esquizofrenico- termina
solo como un acto "imaginado", cae en el vado sin lograr ninguna estructuracion
o restablecimiento del sujeto en el plano simbolico y sin conseguir otorgarle un
sentido profunda de pertenencia social. En palabras del pensador hungaro:
La magia en general es la actitud antif6bica, la transici6n de la pasividad a la actividad.
Como tal constituye probablemente el elemento basico del pensamiento y la fase inicial
de cualquier actividad. La magia esquizofrenica, por el contrario, es putamente 'magia
imaginada' - a la que no sucede una acci6n en la tealidad . De hecho, la fantasia
esquizoftenica es un sustituto de la acci6n. La necesidad o el deseo no son seguidos pot
una acci6n vetdadera, pues el yo esquizofrenico es notablemente debil o falta pot
completo, y lo que obsetvamos no es mas que una setie de divetsos y vanos intentos
de efectuat una testituci6n. 137

Podriamos aiiadir entonces que al no reparar el desequilibrio entre el sinsentido subjetivo y el medio circundante, la magia es jallida. Deciamos que las
magias son sistemas de creencia compartidos que fungen como operadores simb61icos en determinados momentos de caos. Tambien comentamos la impor-

136

Dice Freud: "Los neur6ticos son seres humanos como los demas, no hay frontera tajante
entre ellos y los normales, y no siempre es facil distinguirlos en su infancia de quienes luego seran
sanos. Es uno de los mas valiosos resultados de nuestras indagaciones psicoanaliticas que sus
neurosis no tienen contenido particular, propio y exclusivo de ellos, sino que, como lo ha expresado C. G. Jung, enferman _a raiz de los mismos complejos con que luchamos nosotros, los sanos.
La diferencia solo reside en que los sanos no sa ben dominar esos complejos sin sufrir perjuicios
grandes, registrables en la practica, mientras que los neur6ticos consiguen sofocarlos, pero al precio
de unas costosas formaciones s~stitutivas; vale decir que fracasan en la practica" (Sigmund Freud,
"Sobre las teorias sexuales infantiles (1908)", en Obras completas, Buenos Aires, Amorrortu, 1976, p.
188).
137

Geza R6heim, Magiay esquizofrenia .. ., op. dt., p. 13.
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tancia del ritual que aprecia una fase liminar, es decir, un momenta de transicion
de una condicion social y cultural a otra, porque restablece el sentido de pertenencia e identidad de los hombres. El ritual es un fenomeno trascendental que
contempla un proceso de conversion de los seres humanos que culmina en una
nueva concordancia social e individual y, pot ende, en un cambia dentro de la
estructura de la sociedad.
Durkheim, al igual que Mauss, sostiene que la creencia es ese espiritu que
infunde la sociedad al individuo y al grupo. En los ritos se viven verdaderos
estados de extasis donde los individuos rompen la nocion del tiempo y el espacio habitual para accesar, temporalmente, a lo sagrado; momentos de transgresion de interdictos en los que se viven toda clase de excesos con la flnalidad de
retornar a la vida "institucionalizada". Las ritualizaciones no solo mantienen o
refuerzan la creencia de los mitos y de las leyendas de la comunidad; tambien
explican los fenomenos de creacion e inventiva de los hombres. El grupo trastorna a tal grado las formas de percepcion habitual que el individuo inevitablemente no se advierte sometido por esta "alma colectiva". Mauss lo comenta
con las palabras siguientes: "En defmitiva, es la sociedad la que paga su sueiio.
La sintesis de la causa y el efecto solo se produce en la opinion publica. Fuera
de esta forma de concebir la magia, solo se puede pensar en ella como una
cadena de absurdos y de errores propagados, cuya invencion y propagacion seria dificil de comprender" _13 8
El hombre es capaz de nombrar al mundo y de otorgarle explicaciones diversas, el mundo en tanto sistema de signos. El mundo como escritura requiere una
lectura. El signiflcante, como dice Lacan, no porta de antemano significado a
priori alguno, por lo que es posible atribuirle cualquier acepcion.139 El universo
es asi marcado con los signos sociales de la historia y la tradicion. Por eso,
emanan de el voces diversas. Nombrar con la palabra al mundo, darle sentido,
intentar controlar los fenomenos de la naturaleza circundante son actos propios
del hombre en la cultura. Asi, los fenomenos naturales encuentran su explica-

cion y las enfermedades su remedio. La magia encauza el deseo, las angustias o
las fantasias inconscientes. El chaman se encarga de impedir un proceso de
asociacion infmita de signiflcantes que haria del discurso un deliria. Este coloca
en la palabra los padecirnientos, da un referente simbolico a la angustia o al
dolor. En la magia no hay vagabundeo arbitrario ni casual del signiflcante. El
lenguaje es social, las asociaciones que establece con los signiflcados estan preflguradas por la cultura y la historia. Sentimientos, creencias, valores, tradiciones se cristalizan en elleriguaje. Roger Bastide ha estudiado como algunos pueblos
interpretan sus sueiios a partir de los enlaces de signiflcacion con la realidad.140
En este acto de nombrar al universo, de hacerlo hablar a partir de sus signaturas
esta el secreta de la eflcacia simbolica. Por su parte, E vans -Pritchard aflrma
que la magia entre los Azande africanos responde a una necesidad y cumple una
funcion: otorga sentido a ciertos sucesos y regula el conflicto entre los individuos. De la misma manera que el hombre occidental atribuye al azar o a la
buena o mala suerte algunos hechos para los cuales no tiene explicacion racional, los Azande lo hacen a traves de la brujeria. La brujeria es un sistema que
explica lo incomprensible del evento Oa muerte, el accidente, la enfermedad,
las infecciones) atribuyendolo a la enemistad, egoismo o rivalidad de algunos
integrantes de la comunidad. Los actores estan involucrados por la obligacion
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Marcel Mauss, "Esbozo de una teoria ... , op. cit., p. 136.
Jaques Lacan, "El significante en cuanto tal, no significa nada", en Las psicosis. El seminario de
Jaques Lacan, libro 3, Argentina, Paidos, 1985.
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" .. . el punto de parcida de la religion se halla en la disimetria entre categorias polares
- sagrado y profano, alto y bajo, diestro y siniestro, iniciado y no iniciado, masculino y femenino,
divino y demoniaco- de-las cuales una es valorada posicivamente y la otra negacivamente; que esta
asimetda provoca la ansiedad del individuo, y que el individuo para tranquilizarse, construye su
mundo religioso juntando lo disimetrico con lo simetrico en los mitos y los ritos, y luego, en una
segunda etapa 'simetrizando', los mitos con los ritos o los ritos con los mitos, seg{ln la forma de
la imagen invercida. En el pensamiento delirante, en la conscitucion de las fantasias vamos a
encontramos con procesos parecidos a los que hemos hallado en la religion. Y no hay mocivo para
asombrarse de ello, ya que el hombre es siempre identico a si mismo, lo cual significa que las leyes
de funcionamiento de la mente no cambian cuando se pasa del hombre normal al enfermo mental,
o, como dice Levi-Strauss, que los delirios individuales obedecen a los mismos procesos formales
que los mitos coleccivos o a las institucionalizaciones de los gestos rituales como ceremonias, sean
estas sagradas o profanas" (Roger Bastide, El suefio, el trancey Ia locura, Buenos Aires, Amorrortu,
1976, pp. 280-281).
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moral. El sistema es imperativo y aquellos que son acusados de practicar la
hechiceria contra otras personas tienen que participar en el ritual de desagravio.141 Lo que interesa subrayar de estas breves notas es la relacion simbolica del
hombre con su entorno. La cultura, ellenguaje, la religion, los sistemas de parentesco, brindan un lugar y un sentido al interior de la sociedad.
Ahara bien, ~que pasa al interior de las prisiones? Ahi encontramos el reclutamiento forzado de una "comunidad" de hombres o mujeres provenientes de
diversos lugares, regiones, con grados diversos de educacion, con ideologias
diferentes, provenientes de familias urbanas o rurales, desintegradas en diversos grados, muchos de ellos son fruto de la crisis por la que viven las sociedades
tercermundistas, verdaderos sobrantes sin cabida alguna dentro de esta civilizacion capitalista. Antes que una comunidad en el sentido antropologico o sociologico del termino, son un agregado artificial de sujetos a los que se obliga a
convivir en grupos y que dificilmente logran ser integrados por la ideologia de la
institucion con todo y sus programas reformistas, humanistas y cientificos. La
situacion de confrontacion continua, de sometimiento y agresion termina por
colocarlos en un "no lugar", en un sitio en donde el dolor, el castigo y el sufrimiento prevalecen.
Georges Laplantine podria proporcionarnos unas claves mas para explicar el
comportamiento en el cautiverio. Este autor, que estudia los movimientos sociales milenaristas y utopicos, subraya que ambos se parecen porque se instalan
en una logica de la espera. Son movimientos que se funden sabre una gran
promesa y por la llegada de un mundo mejor. Creencias y movimientos esperan
pacientemente la llegada del juicio final, la llegada del Mesias o apuestan por la
construccion de la sociedad futura. Estos movimientos abrevan de la misma
idea: la esperanza. Sin embargo, la situacion cambia radicalmente cuando las
personas no estan dispuestas a esperar la llegada de la sociedad perfecta. La
esperanza cae, la fe fracasa, el futuro se hace incierto. Entonces, la apuesta
cambia. No hay mas periodo de espera, el presente se revaloriza, el instante
adquiere un nuevo valor en la vida. Ahara, la conciencia apunta a la realizaci6n
del ser y de su cuerpo: tiempo del "aqui y el ahara". Estos movimientos respon-

141

E.E. Evans-Pritchard, Brujeria, magiay ordculos .. ., op. cit.
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den a una situaci6n que viven como adversa e intensamente frustrante y que es
compensada pot media de la transformacion corporal, es decir, pot estados de
posesion que compensan cualquier situacion considerada insoportable, de ahi
que su tendencia sea a convertirse en derivatives oniricos de toda energia del
grupo, en exutorios, en placeres sucedaneos, en evasiones alucinatorias en relaci6n con una realidad social de la que se procura huir por todos los medios. 142
Queda clara: los hombres recurren al ceremonial sobre el cuerpo como recurso para controlar la adversidad. Cuando el futuro se oscurece, la fmalidad es
otorgar un sentido a lo que los rodea. Pero las pricticas realizadas por los prisioneros no logran nada de esto. La transmision no es del arden del Don. Los lazos
comunitarios son inexistentes. Sus ceremonias solo consiguen la evasion momentanea de su situacion. La sociedad que habitan es cada vez mas extraiia y el
sinsentido regresa con mayor fuerza a sus vidas (" ... este mundo es como un
infierno. Todavia no se, no encuentro a que vine. Todos venimos a algo, por eso
estamos aqui . .. ") . La importancia de la utilizacion de drogas y el uso del cuerpo
tiene que estudiarse en este contexto institucional. Dentro del esfuerzo por
explicarse el mundo circundante, de evadir la sofocacion del encierro y del infierno carcelario.143
Concluyendo: los ceremoniales llevados a cabo dentro de la situacion de
cautiverio tienen un rango de posibilidades muy limitado. Una matriz de creencia crea imagenes, simbolos, mundos posibles en donde hombres y mujeres compatten sus valores y luchan para transformar su entorno. Cada prictica social
refuerza ellazo de interaccion social, creando posibilidades de convivencia. En
el encierro forzado sucede lo contrario. Entre ese espacio de querer ser y no
poder se ubican las practicas dolorosas, humillantes, alienantes del cautivo. El
ritual cae en el vacio en un movimiento perpetuo, ciclico, espeso, en donde los
sujetos mueren poco a poco dentro de su propio coagulamiento.

142

Georges Laplan tine, Las voces de Ia imaginaci6n colectiva. M esianismo, posesi6ny utopia, Barcelona,
Gedisa, 1977, p. 199.
143
Sin duda este es un problema complejo que rebasa los limites de esta investigaci6n. Remitimos allector al texto de Elias Neuman, Drogay criminologia . .. , op. cit.
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El tatuaje: revelaci6n del grupo y la instituci6n
El hombre ilustrado era una acumulaci6n de cohetes,
y fuentes, y personas, dibujados y coloreados con tanta minuciosidad que uno creia oir las voces y los murmullos apagados de las multitudes que habitaban su
cuerpo. Cuando la carne se estremeda, las manitas
rosadas gesticulaban, los labios menudos se movian,
en los ojitos verdes y dorados se cerraban los parpados. Habia prados amarillos y rios azules, y montanas
y estrellas y soles y planetas, extendidos por el pecho
del hombre ilustrado como una Via Lactea. Las gentes se dividian en veinte 0 mas grupos, instalados en
los brazos, los hom bros, las espaldas, los costados, las
munecas y la parte alta del vientre. Se los veia en bosques de vella, escondidos en una constelaci6n de pecas, o hundidos en las cavernas de las axilas, con ojos
resplandecientes como diamantes. Cada grupo parecia dedicado a su propia actividad; cada grupo era
toda una galeria de retratos.
RAY BRADBURY

Un tatuaje es una expresi6n, un arte, un dibujo estampado en la piel que lleva un significado. Hay gente que
se espanta y gente que nose espanta. Muchas veces se
hacen amistades entre tatuados, hay una comunicaci6n entre tatuados.
PRISIONER.r\
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E

1hombre siempre ha producido signos e imagenes y ha ornatnentad
0
. ' d e1 h om b re con su entorno tlene
.
cuerpo. La re 1ac1on
este car· su
.
acter
significante, que le perrmte contar con una construcci6n de la realida
y una concepcion del mundo. Creencia y producci6n de simbolos van de ld
mano, de ahi el caracter sagrado de las imagenes. En toda cultura, e1 "yo" e:
investido de una serie de significantes que le otorgan un lugar como persona
dentro de la sociedad. Cada sociedad tiene una imagen y representaci6n d~
cuerpo, de manera que este
ultimo pasa a set un paisaje
mas dentro del vasto tesoro
de los significantes. Asi, un
cuerpo deformado no representa en si mismo un significado 6ntico, antes bien este
es otorgado en y pot la cultura. Signo estigmatizante o gracia divina, las marcas que
sobre el cuerpo llevamos
ineluctablemente tendran un
significado social. De igual
forma, el acto de vestir el
E/Toro, Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
cuerpo o d ecorar1o con una
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das del cosmos social, de ese "magma" infmito de representaciones; pot eso
::s tatuajes dan cuenta de la historia de la humanidad; del cristianismo del que
sornos ya parte, de dioses legendarios e imagenes "arquetipicas", de santos y
virgenes domesticas, de lideres politicos, de caricaturas, de rostros de familiares

y seres queridos.

gama de objetos se acompafia de una variedad de gestos. El mundo es un teatro
en donde hombres y mujeres se preparan para salir a escena. El gesto ceremonial siempre existe, por infimo que este sea. Por eso no debe sorprender que el
tatuaje carcelario aparezca como una continuaci6n de una practica afieja, aunque con las caracteristicas peculiares que otorga la situaci6n. El tatuaje en prlsi6n revela una variedad inacabada de "mundos posibles". Apunta a los deseos
inconscientes del individuo, son hasta cierto punto una especie de suefios diurnos provocados por el agobiante encierro. Tambien resefian la historia de los
sujetos: su paso por la familia, por la banda, los tutelares o reclusorios diversos.
Historia grupal e institucional, los tatuajes son producto de un mercado capltalista que ofrece sus objetos a traves de atractivas imagenes. Son imagenes pres-

. .
,
.
El tatuaje que porta cada ptlSlonero rebasa los muros de la carcel y, sm embargo, esta deja su distintivo. La instituci6n del encierro y el castigo, de la disciplina y el control de los cuerpos, de la ideologia culpa~ilizadora, deja su s~llo en
esos dibujos desordenadamente grabados de forma mdeleble sobre la p1el. El
poder recae sobre el cuerpo del prisionero. Este se convierte en territorio privilegiado para la actuaci6n institucional. El cuerpo cautivo es propiedad del Estado y el reto de este es atraparlo; cuerpo deseante, en movimiento continuo,
siempre a punto del alboroto y de la transgresi6n, pot lo que sera siempre un
blanco a doblegar. Pero el tatuaje es como el suefio. Es un aleph en donde la
mirada y la palabra son incapaces de atrapar ese infmito mar de sensaciones, de
memorias y de sentimientos, muchos de ellos provenientes de la oscuridad del
inconsciente, del paso pot el mundo; dibujos que hablan de la finitud del ser,
del sinsentido de la vida, de la perdida, de la muerte. Grabar la piel es algo mas
que una elecci6n casual. El tatuaje territorializa simb6licamente el cuerpo. Cada
huella sobre el cuerpo es un reto a descifrar, una historia, como en El hombre
ilustrado de Ray Bradbury. En efecto, cada tatuaje es un cuadro, colores y formas sobre un lienzo con vida propia, fluir de una historia siempre por escribir ...
El tema del tatuaje ha sido analizado pot soci6logos y antrop6logos como
signos culturales, representaciones sociales y grupales que se reproducen en los
cuerpos identificandolos entre si. Son siempre parte de un cosmos significativo
mas vasto. Mascaras, vestimentas y 6bjetos son incomprensibles fuera de las
fiestas, los ritos y el sistema de creencias de cualquier sociedad. En ese sentido,
los tatuajes pueden mirarse en tanto marcas que sefialan la inserci6n del hombre en 1a comunidad, el paso de su cuerpo como naturaleza desnuda, al mundo
de la significaci6n y la cultura que los integra en el universo de las significaciones. Claude Levi-Strauss se percat6 de ello cuando en su viaje por el Brasil en
los afio s cmcuenta
·
d aba cuenta del asombro que causaba, en la cultura Cauduveo,
el hotnbre sm
· t atuajes:
·
'" ~pot que· sols
· tan estupl
' 'd osr,
"'' d ec1an
' 1os 1n
· digenas
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Cauduveo a los misioneros. '~ Y pot que somos esttipidos?', respondian ,
,, . H ab'1a que estar pintado estos·
. , . como 1os eytguayegw
.
'Pot que, no os pmtrus
.
, d e los ttracional
.
para
, a1 natura1 no se elist1ngma
hombre; e1 que permanec1a
, ser
es. 1
La imagen, por el solo hecho de ser, rebasa el sentido estrictatnent
e ornamental, o mejor dicho, pot set adorno ha ganado ya el derecho a ser visto
'fi
,
1
d
,
1
.
el otto. Ve h1cu o s1gm1cante que crea vmcu o y, pot en e, establece una por
te1acion afectiva, pero tambien social. Hombres y mujeres actualmente saben del
valor er6tico que adquiere investir el
cuerpo de fragancias, pinturas y vestimentas. No hay mucha diferencia entre
nuestros antepasados y nosotros. Asi,
por ejemplo, el tatuaje de las mujeres prisioneras en las ca.rceles actuales grabado en senos y nalgas tiene un sentido
redundantemente er6tico; de igual forma
habra que apreciar las pinturas faciales
en la mujer occidental o de las mismas
indigenas Cauduveo de las que habla
Levi-Strauss. 2 De algun modo, el hombre en 1a cultura, como los aborigenes
brasileiios, sutilmente tiene horror a la
desnudez del cuerpo, hay un cierto "desS agrado nacionalismo,
precio por la arcilla de la que estamos
Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
3
amasados".
Las costumbres adquieren formas diversas, pero muchas veces el sentido
profunda no cambia; este se refiere al origen de las ligaduras que dan cuenta del

bre como ser social en donde los cimientos estan forjados con base en las
hotn 1·as Como bien insiste Durkheim, la asociaci6n entre los hombres es imeenc ·
cr usable sin este trazo dado por la vida religiosa, fundamento de toda sociedad.
sociedad se impone a sus integrantes, los "atraviesa" y dicta sus reglas, sus
. terdictos y anuencias, sus costumbres, sus formas de hablar, de nombrar. La
:ciedad no es una sumatoria de individuos: es algo mas. Cada persona esta
conformada por ese gran "otto" y, sin embargo, el hombre no se reconoce de
todo en ei mundo. El enigma de la vida y de la muerte insiste. Y en el ceremonial se hace metafora. Cada grupo se sumerge asi en la excitante vida mental,
torbellino de exceso y creaci6n, comunicaci6n intemporal con dioses, demonios y muertos, base para el cambio y la institucionalizaci6n.
El tatuaje es parte de esta proxernica que enlaza a los hombres. El cuerpo no
solo ocupa un lugar en el espacio, el es parte y cubre . un lugar en el universo
significativo, produce y esta en la cultura. El antrop6logo Marc Auge subraya el
hecho de que todo espacio social es una construcci6n de sentido y que el efecto
magico que adquiere en algunas comunidades se debe al hecho

r:

de que el cuerpo humano mismo es concebido como porci6n de espacio, con sus
fronteras, sus centros vitales, sus defensas y debilidades, su coraza y sus defectos. Al
menos en el plano de la imaginaci6n (...] el cuerpo es un espacio cotnpuesto y jerarquizado que puede recibit una carga desde el exterior. Tenemos ejemplos de territorios
pensados a imagen del cuerpo humano, pero, a la inversa, tambien el cuerpo humano
es pensado como un territorio, en forma bastante generalizada [... ] El cuerpo se vuelve asi un conjunto de lugares de culto; se distinguen en el zonas que son objeto de
unciones o lustraciones. Entonces sobre el cuerpo humano se desarrollaran los efectos
[... ] a prop6sito de la construcci6n del espacio [...] Entonces se ve c6mo, a partir de
formas espaciales simples, se cruzan y se combinan la tematica individual y la tematica
colectiva.'

1

Claude Levi-Strauss, Tristes tropia;s, Barcelona, Paid6s, 1992, p. 194.
.
"Casino se duda que en Ia actualidad Ia persistencia de Ia costumbre entre las mujeres se explica
por consideraciones de tipo er6tico [...]Las pinturas faciales y corporales explican quizas este atractivo; en todo caso Io refuerzan y Io simbolizan. Esos contornos delicados y sutiles, tan sensJbies
como las lineas de Ia cara, que subrayan o revelan, dan ala mujer un aire deliciosamente provocatlvo" (ibidem, p. 194).
3
Idem.
2

Emilio Durkheim clio cuenta de este fen6meno dedicandole algunos parrafos en su tnaravilloso texto Las Jormas elementales de !a vida religiosa. Ahi, el tatua-

4

I Marc Auge, Los ''no /ugares': Espacios del anonimato. Una antropologia de /a sobremodernidad, Barceona, Gedisa, 1982, pp. 66-67.
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je es tratado como una manifestaci6n de la vida comunitaria, de un sentitni~nto
colectivo profundamente compartido; es, en palabras del autor,
el medio mas directo y el mas expresivo pot el cual pueda aflrmarse la comuni6n de las
conciencias. El mejor modo de atestiguarse a si mismo y de atestiguar a otros que se
forma parte de un mismo grupo, es imprirnirse sobre el cuerpo una misma marca
distintiva [...] No tiene como fm representar y recordar un objeto determinado, sino
testimoniar que un cierto numero de individuos participan de una misma vida moraP
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de la actividad del grupo, de sus imaginaciones e invenciones colectivas; el
hombre tatuado no hace sino reconocer que la sociedad ha impreso en el su
huella imborrable. De esta forma creemos que el tatuaje carcelario requiere de
una especial atenci6n. Acercarnos a esas imagenes es adentrarnos en agujeros
desbordantes de sentido. Intentar una aproximaci6n sin querer con esto agotar
e1 tema es el interes de los siguientes apartados.

Durkheim te6ricamente colocara a
la par ritos festivos como aquellos en
donde el duelo y el dolor son parte central, intuyendo con gran agudeza que
los estados de extasis que presentan
unos y otros operan de forma identica
en lo que a resultados se refiere (apertura del tiempo, transgresi6n limitada
de los interdictos, creaci6n imaginaria);
a todos ellos les denominara "ritos
piaculares".6 La alegria, la tristeza, el
enojo, el duelo son sentimientos que el
grupo puede imbuir y provocar tal estado de excitaci6n que terminan todos
pot confluir de manera similar en el
cuerpo: la vida tejida con la muerte. Esto es un campo del que la sociologia Yla
antropologia dan cuenta y que esta abierto para la indagaci6n. Marca de identidad grupal, el tatuaje muestra que el hombre es unset social, resultado siempre

Emile Durkheim, Lasformas e!ementa!es de Ia vida religiosa, Mexico, Colof6n, 1991, pp. 240-2 41.
"Si el duelo difiere de las otras formas del culto positivo, hay un aspecto en que se les asemeJa:
tam bien el est:i hecho de ceremonias colectivas que determinan, en los que participan, un estado de
efervescencia. Los sentimientos sobreexcitados son diferentes; pero Ia sobreexcitaci6n es la rnisma.
Es presumible, pues, que la explicaci6n de los ritos alegres sea susceptible de aplicarse a los ntos
tristes, con la condici6n de que los terminos se transporten a ellos" (ibidem, p. 41 0).
5

6
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El discurso penitenciario:
el tatuaje y la criminalizaci6n social
No nos da miedo ni verguenza nuestro cuerpo; lo
afrontamos con naturalidad y lo vivimos con cierta
plenitud - a la manera de lo que ocurre con los puritanos. Para nosotros el cuerpo existe; da gravedad y
limites a nuestro ser. Lo sufrimos y lo gozamos; no es
un traje que estamos acostumbrados a habitat, ni algo
ajeno a nosotros: somos nuestro cuerpo. Pero las miradas extraiias nos sobresaltan, porque el cuerpo no
vela intimidad, sino la descubre.
0 CTAVTO P AZ

La piel aprecia el tiempo (menos que el oido) y el
espacio (menos que el o jo), pero solo ella com bin a las
dimensiones espaciales y temporales. La piel evalua las
distancias en su superficie con mas precision que el
oido sitlia las distancias de sonidos lejanos [...] La piel
de un ser humano presenta, para un observador exterior, caracteristicas Hsicas variables segun la edad, el
sexo, la etnia, la historia personal, etc., que, como los
vestidos que la cubren, facilitan (o complican) la identificaci6n de la persona: pigmentacion, pliegues, arrugas, surcos; distribuci6n de los poros; pelos, cabellos,
uiias, cicatrices, espinillas, "lunares"; sin hablar del
granulado de la piel, de su olor (reforzado o modifi277
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cado por los perfumes), de su suavidad ode su rugosidad (acentuada por las cremas, los balsamos, el genera de vida).
DIDIER ANZIEU

1 ta~aje, a~nque pobremente ~terpretado pot los profesionales ~e .la
cnnunolog1a, ocupa una atenc10n espec1al en el mundo perutene1ano.
Abogados, trabajador~s sociales, psicologos, medicos y criminologos
consideran al sujeto tatuado un hombre peligroso para la sociedad. La polida
que detiene a un sujeto y le encuentra tatuajes inscritos en su cuerpo lo aprehende e investiga durante 72 horas con la fmalidad de descubrir si es o no un
pr6fugo de la justicia. Todos los especialistas de la conducta y del control social
coinciden en que los tatuajes hacen del sujeto, pot lo menos, alguien sospechoso. Sin embargo, hay que reconocer que conforme el tatuaje se hace mas estetico y entra en circuitos de comercializacion cada vez mas amplios, la mirada
policiaca se afma para discriminar el "buen" tatuaje de aquel que continua siendo una marca estigmatizante.
En el interior de los reclusorios y penitenciarias, los tatuajes adquieren una
lectura "medico-criminologica", es decir, son considerados sin to mas del com.portamiento antisocial. Asi lo demuestran los formularies aplicados en el interior de los penales. Algunos de estos formatos portan titulos como: Estudio
Criminologico de Personalidad donde se encuentran apartados referentes a los
"antecedentes parasociales y antisociales" (~como se logra set un "parasocial"?).
En esos espacios se registra si el sujeto porta o no tatuajes. 7

E

El peso de la herencia en torno a este tipo de interpretaciones proviene, sin duda, de los planteamientos de la escuela italiana de criminologia de principios
del siglo pasado. Hasta la fecha, los criminologos en
Mexico tienen una fuerte influencia de las ciencias
penales con su acentuada preocupacion sobre el castigo y la reformacion del delincuente. No obstante, es
obvio que, mas alia de cualquier disertacion teorica,
los planteamientos lombrosianos siguen con vida a
pesar de las grandes reformas que en los afios setenta
se llevaron a cabo en el sistema penitenciario mexicano. Bajo la aparente coherencia y cientificidad de la
teoria juridica, se flltran toda clase de preceptos eticos sobre los que descansan los razonamientos. Por
ejemplo, desde un acercamiento de corte psicologico,
los tatuajes son considerados sintomas de pulsiones
Due!o, Reclusorio Sur.
autodestructivas, producto de fuertes sentimientos de
culpabilidad que no hacen sino confirmar la autoaplicacion del castigo. En todos los casos, los tatuajes "constituyen un sintoma degenerativo, son el fruto de
horas muertas en reformatories, casas de correccion y prisiones, y explican una
forma de pedanteria y, a veces, de rebeldia, sufrimiento y protesta que se alberga muy profundamente". 8
Desde la insistente concepcion utilitaria, propia de un sistema de produccion que rechaza todo comportamiento que no encuadre dentro de los valores
~e la eficiencia, dificilmente se podran descifrar fenomenos sociales de suma
rmportancia como son las fiestas, los ritos (donde la infusion de bebidas o plantas alucinogenas es habitual), las incisiones sobre el cuerpo (parte tambien de

7

Al parecer tal ficha crinllnol6gica "se alimenta" del estudio medico, al que otorgan mayor peso.
El examen medico combina respuestas de tipo anat6mico, fisiol6gico y culturales; estas ultiroaS
tratan de relacionarse en un sentido causal en tanto derivadas de las primeras; asi, los tatua)es
aparecen como anomalias organicas. Reproducimos parte del estudio medico en donde se observa
con elocuencia lo arriba mencionado:
EXPLORACION FISICA
S ignos Vita!es:
T-A: 10-90 Temperatura: 36. Pulso: 68. Respiraci6n: 20 Estatura.
278

Cabeza y Cuello: normacefalo sin exostosis ni hundimientos, cuello cilindrico sin crecimiento
anormal con pulsos presentes y normales, traquea central y con buena movilidad.
T6rax: t6rax con ruidos y movimientos normales multitatuado en region pectoral y ventral del
mismo.
Extremidades: ROT y pulsos presentes y normales. Con tatuqjes.
8
Elias Neuman y Victor Inuzu, La sociedad carcelaria . .. , op. cit., pp. 7 S-7 6.
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ciertos ritos), en fln, todas esas actividades que se realizan en detertninados
momentos de extasis y con un profunda sentido religioso y no simplemente
como formas de "llenar los tiempos muertos". No obstante, hay que reconocer
que la paralizante vida de los reclusorios, expresada en la escasa motivacion de
los trabajos, de las remuneraciones, etc.; abre espacios de ociosidad que ei pteso tiene que enfrentar a traves de su cuerpo; sin embargo, esto solo es parte de
la dimension fenomenica. El tatuaje, como veremos, es un analizador
impottantisimo que, estudiado con detenimiento, revela por si solo gran parte
de la dinamica :institucional. Por lo pronto, interesa destacar que los penalistas
retoman felizmente los planteamientos de Cesar Lombroso como si la teoria
nunca se hubiera planteado otras respuestas mas satisfactorias. En esta tnisma
direcci6n, el destacado jurista Sergio Garda Ramirez comenta a proposito de
los tatuajes:
Es conocido el acento que Lombroso puso en el canicter primitivo y atavico de la
criminalidad. L6gico es, pot tanto, que en su analisis del tatuaje dejara impresa esta
observaci6n inicial: "Una de las peculiaridades mas caracteristicas del hombre primitivo, o de aquel que vive en estado salvaje, es la facilidad con la que se somete a esta
operaci6n, mas quirurgica que estetica, cuyo rnismo nombre procede de un idioma
oceanica". En este punto el maestro alude ala raiz de la voz tatuaje, traida del polinesio
"tatau", que a su vez se compone con "ta", dibujo o impresi6n, y "tau", piel, de donde
la connotaci6n etimol6gica de la palabra que ahora nos interesa viene a set "dibujo en
la piel" 9

La inscripcion de tatuajes es analoga al comportamiento del hombre no civilizado, de un hombre que, a decir de estas corrientes, por su estado primitivo
todavia no adquiere el estatuto de humanidad. Sergio Garcia Ramirez hace suyas estas aflrmaciones en un tono casi reverencial al fundador de la antropolo-

9

Sergio Gatc:ia Ramirez, Manual de pnsiones: Ia penay Ia pnsion, Mexico, Porrua, 1994, pp. 214-215.
"Es conveniente recordar que en todo delincuente se pueden encontrar formas especiales y originales de tatuaje, cuyo estudio puede servir siempre al conocimiento de sus caracteres psiquicos, Yde la
genesis y naturaleza de su pro pia actividad criminosa" (Enrique Marin, El arle del tatuqjey sus diversas
manifestaciones, Mexico, Costa-Amic, 1981. Vease tambien Antonio Sanchez G., Penitencian"smo: Ia
pnsiony su mando; Mexico, Instituto Nacional de Ciencias Penales, Serie Textos, 1991).
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gia criminal, colocandose asi como continuador de sus planteamientos. No obstante, hay que reconocer que en su libro Manual de prisiones se evidencia un
interesante aunque insuflciente esfuerzo en profundizar en tan enigmatico fenomeno pictorico. En efecto, el estudio de Garda Ramirez continua y profundiza la tradicion positivista en el analisis que el mismo realiza sobre el tatuaje. El
estudio parte de una taxonomia de las imagenes en funcion de las flguras, de tal
suerte que estas se agrupan por tematicas tales como la religiosa, la amorosa y
la ornamental (con diversas variaciones y mezclas). En principia, tal clasiflcacion responde a lo declarado pot los prisioneros; sin embargo, este reconocimiento se ve sumamente atenuado cuando se afirma que "estas supuestas
motivaciones deben ser apreciadas con suma cautela, mas como cartabon de
generalizadas racionalizaciones y de procesos imitativos que como expresion
de causas reales, casi siempre desconocidas para el suj eto mismo".10
El problema para el investigador inicia. No se espera, pot supuesto, encontrar llanamente en la palabra de los sujetos la solucion inmediata, como no
esperamos descifrar un movimiento social solo a partir de una serie de entrevistas a los actores. No podemos exigir al sujeto un saber sobre un acto que muchas veces se presenta como incognita para el mismo. El reto esta en como
recuperar esa palabra e interpretarla desde la o las teorias. Garcia Ramirez decide abandonar la voz del cautivo para realizar, por su cuenta, un analisis comparativo entre dos muestras de poblacion; la conclusion es esperada: "Del contraste
entre la poblacion carcelaria examinada y el grupo de control se deduce claro y
directo el nexo entre la delincuencia y el tatuaje". 11
AI apagar la palabra del prisionero e instalarse en la tradicion lombrosiana,
Garda Ramirez a lo mas que llega es a una afumaci6n tautologica, es decir,
termina pot deflnir al delincuente por set portador de tatuajes y estos (en tanto
defmidos a priori como estigma social), como prueba patente de la personalidad
criminal. Montados en esta circularidad, se podria tambien razonar que de dos
:tnuestras de poblacion, una civil y otra militar, esta Ultima se explica porque
algunos de sus miembros portan insignias militates y que estos llevan esta clase

10
11

Sergio Garda Ramirez, Manual de prisiones... , op. cit., p. 220.
Ibidem, p. 220.
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de insignias porque son militates. Por tanto, es natural que la conclusion tenga
una fuerte resonancia italiana: "De todo ello es posible colegir, no sin reservas,
que la tendencia al tatuaje se acusa mas en el 'primitive urbana', tipico de la
sociedad industrial que margina grupos y crea formas caracteristicas de criminalidad violenta o astuta, que el 'primitive campesino"'. 12
No obstante y dado que Sergio Garcia Ramirez es un eminente conocedor de
las prisiones, no deja de percibir que el problema se encuentra mas alia de "el
hombre delincuente" y que, incluso, la institucion no es ajena a los comportamientos del cautivo. 13
Deciamos que el analisis del tatuaje es concluido ahi donde el problema
apenas empieza. La interpretacion del penalista reproduce la etica penitenciaria
y no ve como precisamente esta ideologia culpabilizadora del bien y del mal
atraviesa los cuerpos cautivos. De igual forma, la institucion se encuentra inmersa
en un universo de representaciones mas vasto que proporciona los materiales
para la elaboracion de la imagen. Pot otra parte, tenet frente a nosotros una
imagen complejiza sobremanera el problema, puesto que dificilmente esta sera
agotada pot una o varias interpretaciones; ademas, el hecho de que se inscriba
sabre la piel, o antes bien, que la piel sea ellienzo para ellogro de estas pinturas, confiere al suceso un elemento adicional de interes. 14 Poner en palabras el
tatuaje es de alguna forma mutilar la pluralidad del significado, colocar su sello
identitario que pretende reconocer, nombrar, delimitar la iluminosidad expansiva
de la imagen y, sin embargo (algo nos obliga a decir sabre este fascinante fen6meno), es sabre esa tension sabre la que intentaremos movernos.

Cuerpo "rayado", cuerpo significante
Todos los tatuajes son para recordar lo que he vivido.
Son recuerdos de todo lo que he vivido, de todo lo
que he pasado.
PRISIONERO

Nomas porque yo llegue muy pequefio aqui y veia
que todos los gran des traian e in fun dian temor, y pues
yo quise aparentar lo mismo.
PRISJONERO

La planta de Cannabis, ipus de coraz6n! ~No?
PRISIONERO

n general, los prisioneros otorgan un valor especial a cada uno de sus
tatuajes. Pintados a lo largo de su vida, los dibujos aparecen ocupando
los diversos espacios del cuerpo dando una impresion de cierto desorden. Distan mucho de aquellos tatuajes exhibidos en revistas y establecimientos que consideran al cuerpo como un gran lienzo en donde este es aprovechado al maximo por el arte del disefi.o, el equilibria y la proporci6n. Antes bien, las
figuras se adaptan a los espacios que van quedando libres sabre la piel conferme el prisionero se tat:Ua; incluso, algunas veces terminan por encimarse unas
ltnagenes con otras; algunas mas muestran los intentos infructuosos de querer
ser borradas dejando una mezcla de cicatrices y trazos de tinta.

E
12

Ibidem, p. 220.

13

"La proporci6n mayor de tatuados entre los delincuentes primaries se explica, a nuestro
en tender, por el impacto decisive que inmediatamente ejerce !a prisi6n en los recluses; los fen6rnenos de imitaci6n, presion, prepotencia, sumisi6n y otros mas, de signo similar, bien conocidos por
los penitenciaristas, se manifiestan a corto plazo y cobran pronto victimas en el mundo de los
primerizos. Aqui estariamos, pues, frente a un aspecto mas de !a prisi6n como factor de anorrnalidad, eventualmente factor crimin6geno" (ibidem, p. 220).
14
V ease Didier Anzieu, Elyo-pie!, Madrid, Biblioteca Nueva, 19 8 7.
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La realidad de lo s tatuajes (como toda
imagen) obedece, al menos, a los principios
de desplazamiento y de condensacion. Una
misma imagen - s:itgnificante- puede remitir a diversos significados y, a la inversa,
un mismo significado puede observarse a
traves de varios significantes. Asi pot ejemplo, el tiempo es r e presentado en relojes,
telaraiias, fechas de sentencia, fechas de
nacimiento o muert e; a la inversa, una sola
imagen puede tenet' varios significados. Pot
ejemplo, la figura d e un animal es simultaneamente fuerza, libertad, tiempo cosmico. La Virgen de G uadalupe es sin duda una
El regazo de Ia muerte,
representacion sagra da y a la vez simbolo
Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
patriotico y nacionalista. El diablo es parte
de un sistema religio so, que organiza el mundo en los valores del bien y del mal.
Los rostros de los se res amados y los epitafios se entrelazan en el mismo lienzo,
de la misma manera que los dioses y las calaveras; dibujos que despiertan del
asfixiante encierro, d e una vida mutilada, donde hombres y mujeres son disminuidos socialmente _ Pinturas que viven subterraneamente de la angustia y la
pulsion de muerte. Siempre viva la muerte, laboriosa, solicita, que fluye pot
debajo de cada imag en plena de color y erotismo.

El tatuaje y el cuex po

piel; donde queda plasmada. Ya sobre este primer grabado se lleva a cabo, siguiendo las lineas, el tatuaje. La aguja va perforando la piel e incrustando la
tinta. El segundo metoda es pot media de "maquinitas" elaboradas en el penal
con algun pequeiio motor extraido de alguna grabadora o juguete que moviliza
regular y rapidamente la aguja; esta ultima puede set confeccionada con una
cuerda de guitarra. La diferencia del dibujo de una u otra tecnica radica fundamentalmente en el grosor de las lineas, en la variedad de tonos y en la precision
de todo el trabajo. De hecho, se empiezan a sustituir los tatuajes denominados
"de punto" de tipo mas rudimentario pot los confeccionados pot media de
"maquinas", puesto que estos son valorados pot su precision tecnica allograr
efectos de color mas variados, sutiles y uniformes. Sin embargo, el valor atribuido al tatuaje no solo esta dado pot su alcance "estetico", ya que en prision este
no es el criteria principal para presumir un tatuaje; antes bien, los criterios de
procedencia, de la condicion en la que se decidio colocarse, del valor sentimental, etc., son los que mas se respetan y valoran. Tal es el caso de aquellos prisioneros que portan un tatuaje proveniente de las Islas Marias o del Palacio Negro
de Lecumberri. El tatuaje es, asimismo, una pequefia prueba de resistencia que
combina un placer muy peculiar sobre la piel, como dice uno de los cautivos:
"Claro, duele, duele porque somas humanos y tiene que doler, porque donde va
encajando va abriendo. Yo vi mucha gente tatuada y me paso, y ya poniendote
uno no te paras pa'ponerte el otto; sigues, porque te va gustando". 15
Evidentemente el problema del dolor y el placer que combina la inscripci6n
de los tatuajes debe set profundizado, cuanto mas si consideramos que tanto
hombres como mujeres llegan a tatuarse en mucosas labiales o genitales. Este
tipo de inscripciones recuerda el interesante estudio de Bruno Bettelheim en
torno al simbolismo encontrado en una variedad de ritos alrededor de la sexualidad, dentro de los que destacan las incisiones penianas y vaginales, la castra-

En principia, el tatuaje es un acto de ritualizacion sobre el cuerpo. Seiiala la
entrada al grupo y la pertenencia social. Entre los prisioneros hay dos formas de
inscribir los tatuajes.. La primera y mas antigua es conocida como la elaboraci6n
"a mano". Este tip o de tatuajes se realizan con una aguja que se va mojando en
la tinta para despues aplicarse con la mano, sobre el dibujo previamente colocado sobre la piel. E sto se lleva a cabo de la siguiente manera: en un papel se
diseiia la figura selaccionada, despues se le coloca desodorante y se pega a la

Otro prisionero comenta: 'Y\ veces, si se requiere mucho castigo ala piel. Los costados son los
mas sensibles, pero es un nivel de dolor que es aguantable. Cuando me estan tatuando siento el
trabajo que est:i hacienda la maquina, siento que esta pasando la aguja. El dolores un nivel que uno
controla mentalmente. Cuando es bastantito el trabajo y la piel tiene que estar muy trabajada, a
veces se hincha y despues pas a el dolor y queda el tatuaje".
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cion, la circuncision y la ablacion clitoridiana. Si bien hay discusion entre las
interpretaciones de los investigadores en torno al sentido profunda de estas
ritualizaciones, estas nunca son puestas en duda en tanto sentimiento compartido pot la comunidad. 16 El tatuaje y las perforaciones de piel practicadas en
bandas urbanas y en el interior de la carcel, aunque de alcances mucho mas
cortos, aparecen como residuos de creencias antano mas profundas, principalmente porque no dejan de llamar la atencion ciertos paralelismos como son los
de infligir dolor como elemento importante en el grabado. Este forma parte del
signo de pertenencia.
La participaci6n del cuerpo se relaciona con la "excitacion", el "goce" o la
"erogenizacion". Yes que la piel ha sido considerada como fundamento de la
constitucion del sujeto, es la que confiere limite, cohesiona, otorga unicidad al

"si rnismo", es un lugar de afirmacion de la autonomia y de relacion con los
demas. 17 La piel nos comunica con los otros; es limite, pero tambien es union,
lugar de pertenencia.
En el tatuaje confluye la experiencia subjetiva, huella donde converge el
recuerdo, la trayectoria de la existencia. La piel es asi un registro de la historia
de los sujetos, de sus relaciones sociales y afectivas: "Mis tatuajes los tengo en
un brazo, son rni destino, son rni vida. Cada uno tiene una historia. En cada
entrat y salir de la aguja sale sangre que significa algo".
Este "destino" atribuido a la responsabilidad del sujeto, o a la mala fortuna
familiar, debe analizarse como un proceso social mas complejo. El cuerpo esta
inmerso en la cultura y, pot ende, esta imbuido de diversas significaciones para
los demas. El sujeto es atravesado pot el discurso que le otorga un nombre, un
lugar. Ellenguaje otorga un lugar familiar y social, nombra a los individuos, los
sit:Ua en el vinculo del deseo y en las relaciones sociales.

El tatuaje: metafora del tiempo y la muerte

Viva Mexico, Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.

El sujeto, dice Goffman, es investidura social, se vale de un "andarniaje simbolico'' para cada situaci6n. El orden de la interaccion es expresivo. La situacion
institucional de encierro forzado pretende controlar al sujeto pot medio de la
limitacion espacial. Y ese espacio comprende al cuerpo del prisionero. El cuerpo es blanco del poder institucional. La carcel se encarga de desbaratar este
andamiaje simbolico que es fundamento para la presentacion social, el manejo
de la informacion, la autonomia personal. La mortificacion del "yo" es fruto

16

La investigaci6n de Bettelheim da cuenta de momentos en que el cuerpo es colocado en
primer plano: "Entre los baganda y los suaheli se incita a Ia chica, antes de Ia pubertad, a que agrande
sus Ia bios, tirandolos y tocandolos con frecuencia, y usando ciertas hierbas u hojas especiales [. · .]
Tales practicas origin an cam bios en los genitales que no podemos conectar ni con Ia ensenanza ni
con el saber tribal, ni con los deseos de unir a Ia tribu; tampoco se relacionan con los rites de passage,
ni con el asegurarniento del tabu del incesto o Ia inhibici6n a Ia sexualidad. Obviamente, elias
aumentan el deseo y Ia oportunidad de masturbaci6n y, de acuerdo con Ia ensenanza que le es
asociada, favorecen el gozo sexual tanto de hombres como de mujeres" (Bruno Bettelheim, Heridas
simbrJ!icas... , op. cit., p. 188).

Dice Didie Anzieu: "Por su regulaci6n, color, textura y olor, Ia pie! humana presenta diferencias individuates considerables . Estas pueden ser narcisisticamente, incluso socialmente,
sobreinvestidas. Perrniten disting,ur en los demas los objetos de apego y de amory afirmarse a si
mismo como un individuo que tiene su propia pie!. A su vez el Yo-pie! asegura una fwKi6n de
individuacirJn del si-mismo, que lea porta el sentimiento de·un ser unico. La angustia que describe
Freud (1919) de Ia 'inquietante extraneza' esta unida a una amenaza hacia Ia individualidad del Simismo por debilitamiento del sentimiento de sus fronteras" (Didie Anzieu, Elyo-pie/. . ., p. 114).
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entonces del desmontaje simb6lico.
Paralelamente, la prisi6n define a los
sujetos, los implica y exige obediencia en su nueva condici6n institucionalizada. No obstante, los cautivos
significan sus espacios, flexibilizan
las normas, moldean la interacci6n,
toman distancia del ordenamiento,
en fin, se escapan por los resquicios
de la instituci6n. De ahi la importancia del tatuaje en prisi6n. Los tatuajes dejan rastros de ese discurso,
que nace del cautiverio y que plasma la angustia del encier.to, el deterioro de los vinculos familiares, del
tiempo y de la culpa. Dan cuenta
tambien del paso por la grupalidad
y pot las instituciones. 18
En efecto, el pasaje por la carcel
afecta profundamente el sentido del
tiempo del interno. Este fen6meno
El acertijo, Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
ha sido expuesto por diversos crimin6logos y autores como Erving Goffman o Nils Christie. Todos describen el
intenso sentimiento de esterilidad y de agobio que provoca el encierro. Los
cautivos adquieren una fuerte conciencia del transcurrir de la vida. El tiempo es
"observado" por sus efectos: cambios en la interacci6n social (nueva actitud de

18

"Luthor" fue uno de los prisioneros mas dificiles de entrevistar; eJ se encontraba en Ia carcel
de castigo de forma permanente; obviamente, era considerado de alta peligrosidad y sobre el corrian
las historias mas peligrosas. Autoridades y custodios me advertian que este preso me podia "comer", por lo que me sugerian desistir de Ia entrevista. "Luthor", que contaba con varios tatuajes de
aguilas Yhalcones, me narr6 una escena de su niiiez cuando so!ia acariciar la mano de su madre, Ia
cual terua un tatuaje.
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Ia familia, de los amigos), crecimiento de los miembros mas pequeiios de la
.
.
.
19
familia, enveJecttn1ento.
Las imagenes de los relojes corroboran de forma directa este sentimiento del
transcurrir de la vida. El paso cronol6gico del tiempo es experimentado como
retraso, desatenci6n, abandono, desesperanza. Se espera siempre: la llegada de
los seres queridos, el cumplimiento de la sentencia, el tiempo. Uno de los prisioneros muestra en el centro del abdomen un reloj de arena elaborado con dos
tazas invertidas. La taza de arriba muestra un rostra sonriente que deja caer los
Ultimos granos de arena; la taza de abajo, de forma invertida, muestra un rostra
lJorando. Para el interno, la alegria de una de las caras se debe a que "se termin6
el dia", y la tristeza de la otra es "porque tambien se termin6 el dia", chispa de
una dialectica intuitiva que trata de comprender las causas de encontrarse simultaneamente feliz y triste cuando se logra culminar un dia en la carcel.
El tiempo en el encierro suscita un efecto desmoralizador que se explica por
la distancia obligada que separa al preso de sus seres queridos. En algunos de
ellos la situaci6n se agrava al ser totalmente abandonados; en el lugar de la
ausencia permanece para siempre la marca del tatuaje. Una presa comenta sabre los nombres que lleva tatuados: "Nunca vienen a verme, mi familia vive
muy lejos, pot eso puse el nombre de mi madre y otros familiares, para que
parezcan que estan muertos, imejor asi! Darlos por muertos. La muerte esta
para que crean en ella, y los que no creen pues que no crean".
Este cambia en el sentido del tiempo se encuentra plasmado en los tatuajes
de muchas formas. No solo es tiempo cronol6gico como comunmente se piensa, como observamos en la cita anterior: es tiempo referido a la perdida, es
decir, a una situaci6n similar ala del duelo. 20 El sujeto en cautiverio se enfrenta
a una situaci6n mutilante, la vida se afirma en su finitud, los limites que las
rejas y paredes imponen reavivan la inquietante realidad de la muerte. La conciencia del tiempo da seiiales muy variadas: la enfermedad, la vejez, una mutilaci6n, la perdida de un ser querido, etc. Como dice Mariam Alcira:
19

Nils Christe, Los limites del dolor, Mexico, FCE, Colecci6n Breviarios, num. 381, 1984, pp. 21-22.
"Este nombre Emmanuel, me lo puse porque mi nino naci6 el 24 de diciembre del ano
pasado y falleci6 el 28. Me puse el nombre que le iba a poner mi senora . Tambien tengo otros
nombres, el de mi abuelita, el de mi hermana, las iniciales de mi senora".
20
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probabilidad de que el interno sea separado de la familia. La lejania de los
reclusorios y de las penitenciarias termina por ser un obstaculo adicional para el
visitante que precisa seguir laborando para continuar manteniendo a la familia.
El desplazamiento sistematico requiere de una inversion en tiempo y dinero.
Muchas familias no disponen lo suficiente ni de uno ni de otto. Mucho mas si es
el jefe de familia el que ha sido encarcelado y deja desprotegida a la familia.
Cuando se lleva a cabo una visita regular, el preso siente la despedida como
un suceso devastador. El fin de cada visita familiar es dificil de asimilar. Los
seres queridos al despedirse, involuntariamente resucitan de las profundidades
del inconsciente, la pulsion mortifera. La perdida no logra ser del todo metaforizada. Es como si el juego del Fort Da (Freud) fuera evocado dramaticamente
cayendo en el vacio. En su lugar, el tatuaje deja su marca:

Magia falica, Reclusorio Sur.

La "marca de ser mortal" siempre se ejecuta sobre la propia carne. Un lugar, una
funci6n del cuerpo son sefialados con la muerte. Es mas, mueren. Numerosos ejemplos salen al paso. Marean una localizaci6n de perdida, ·una suerte de antesala de la
perdida general que acaecera con la muerte total. Estas marcas pueden asim.ismo denominarse "muertes parciales". A veces son temporarias, otras defmitivas. 21

Son marcas que van dejando rastros indelebles en la subjetividad y germinan
en la piel. La carcel, que enfrenta al hombre en los senderos inevitables de la
muerte, hace vi>ibles estas huellas a traves de los tatuajes. Hay en el tiempo Y
en el recuerdo dos asociaciones naturales en el ser humano. En prision, mencionabamos que ~ uchas de las personas cercanas, incluyendo a los familiares, terminan por :;.!Jandonar o distanciarse del prisionero. En ese sentido, recuerdo Y
duelo van de la mano. Una de las causas de ese abandono tiene su origen en el
"fallo" de la sentencia, pues mientras mas larga es esta ultima, mayor es la
21

Mariam Alcira, Clinica con Ia muerte, Buenos Aires, Amorrortu, 1996, p. 3 7.
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Un dia estaba yo, pss mal, pss realmente deprirnido, y llegaron rnis arnigos y me dijeron que si no me queria yo
hacer un tatuaje y yo dije que si y me hice un coraz6n
porque tenia una noviecita. La espada con la rosa es porque ese dia naci6 rni bebita y la verdad se vio un poco
malita y pss, a base de eso me lo hice. Es un recuerdo muy
grande que tengo yo de ella, sin poderle dar nada. La rosa
es porque estirno bastante a rni senora y es el nombre de
ella. Tambien traigo un recuerdo de todos rnis hijos, nada
mas pintadas las letras con las que empieza el nombre.

Es usual que, cuando los familiares se retiran del
penal, el estado animico del prisionero decaiga. Los
internos saben bien de este problema depresivo al que
denominan con el apelativo de "carcelazo". 22 Los di22

"Carcelazo: meter en prisi6n, depresi6n moral por estar encarcelado. Esto origina, entre otras causas, la soledad, misma que provoca desesperaci6n que puede generar el deseo de suicidarse"
(Guillermo Colin Sanchez, As! habla Ia dehncuenciay otros mas..., Mexico, Porrlia, 1991, p. 35); "Carcelazo: depresi6n, deprimirse" (Ghsario
de lacrolandia [el pequeiio Iacroix sin ilustrar}, compilado por Galo Torres Toledano, "El conde", Reclusorio Norte, mimeo, mayo de 1990).
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Retrato, Penitenciaria
de Santa Marta Acatitla.
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bujos de rostros de personas conocidas y familiares (algunos de ellos verdaderos retratos) son muestra de este sentimiento de abandono. Los presos que pottan estas imagenes dicen que les recuerda el rostra de la persona. Otros se
inscriben elnombre, iniciales o determinados signos que aluden a las personas
(por ejemplo, uno de los prisioneros cuenta que cada estrella tatuada en el vientre significa cada una de sus hijas) . E l tatuaje es, entonces, un escudo contra el
olvido.
El registro del tiempo es tambien un fenomeno cultural. Sabemos que e1
tiempo profano es cuantifica}io por unidades de medida que le otorgan una
comprension lineal, aunque dificilmente pueda explicarse solo a traves de esta.
En realidad todo tiempo esta imbuido con sentidus profundos que se repiten
dclicamente, muchos de ellos provenientes de un origen remota y otros de
procesos historicos recientes, lo que permite decir que el tiempo siempre sera
simultaneamente un tiempo religioso, cosmico, festivo. Uno de los prisioneros
exhibe con orgullo una figuta de la muerte; es una "catrina" del grabador y
litografo mexicano Jose Guadalupe Posada. Para el, representa a las "posadas"
navidefias, fiestas religiosas que se realizan en diciembre con motivo de la Navidad. La palabra posadas es asociada a las fiestas de fin de afio y no al apellido
dellitografo, pot lo que el sentido atribuido a la imagen es radicalmente distinto
del que pudiera aparecer para el observador. E l mismo prisionero muestra, a un
lado del abdomen, una mariposa con cuerpo de mujer, lleva un bikini como
vestimenta, con el brazo derecho en alto sostiene una rosa: representa la entrada de la primavera. Tambien los prisioneros son proclives a tatuarse la imagen
de su signo zodiacal. En estos casos la marca se refiere a un tiempo dclico.
Es innegable que las imagenes de animales, plantas y objetos con frecuencia
tienen un sentido ornamental, ya que son el marco, por ejemplo, para los nombres de los parientes y personas queridas. No obstante, la proliferacion de animales alados (insectos, aves, caballos, etc.), alude a la fanta sia por escapar de la
prision, hace pensar en el vuelo en tanto sensacion de liviandad, como contraste a la pesadez y el anclaje que la prision hace del cuerpo. Asi, uno de los prisioneros comenta:
El aguila significa algo que nunca he querido decir de lo que realmente pienso que soy
por dentro. Yo pienso que todas las personas tenemos un poder que la naturaleza nos
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clio y yolo tomo asi para no tener problemas con los compaiieros, y no andar creyendome
mas que los demas. Me dibuje el aguila porque significa pocier, libertad y muchas cosas.
Yo el aguila ps, la veo y muchas veces encuentro alguna paz interior, al pensar que de
todos modos dentro de mi hay algo que algun dia me va a sacar libre de aqui.
Posteriormente hablaremos de este sentimiento de agresividad y poder lJUe
sienten los prisioneros tenet "pot dentro" y que, dada su intencion, vale mas
ocultarlo. La cita interesa porque apunta, tambien, a la idea de libertad como un
deseo arraigado en los prisioneros, idea que reaparece como ellado opuesto de
la moneda, en las fechas de sentencia, en manos esposadas que sostienen al
mundo o una Biblia. Como veremos mas adelante, el sentimiento total de encarcelamiento se encuentra a la par con el de culpabilidad. Asi lo ilustra ese
gran mural de Arnold Belkin en el interior de la penitenciaria de Santa Marta
Acatitla que se titula "Todos somos culpables". Sintetizando: la conciencia del
tiempo es reavivada pot el encierro institucional; durante la situacion de cautiverio es valorado este transcurrir de diversas formas: en las unidades de medida
habituales (minutos, horas, dias, meses y afios), en las fiestas religiosas, en las
representaciones de la libertad, en los signos zodiacales, en la entrada de las
estaciones. La vida cautiva, angustia de muerte, deja su cicatriz en la piel.

Tatuaje y juego infantil
Erving Goffman ha sefialado como el encierro estimula la actividad fantasiosa
de los internos. Estas fantasias pueden tenet un cauce verdaderamente creativo
pero tambien sugieren una dimension alienante del sujeto. Desde una perspectiva sociologica, se reconoce como las instituciones totales, al funcionar bajo
un dispositivo punitivo basado en un sistema de privilegios y castigos, terminan
por colocar al sujeto en un estado de indefension y dependencia que provoca
tasgos y procesos "regresivos", mismos que son explicados en tanto formas de
" ad aptacion" y resistencia ante la angustia prolongada y los procesos permanentes de "mortificacion al yo".
Cuando el hombre no domina el espacio y los objetos que le circundan, se
dice que recurre entonces a su cuerpo. Los tatuajes revelan la perdida del control del entorno por parte del interno provocando una serie de rasgos de
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La 16gica del engullimiento
La dinamica de la institucion organizada en este sistema de privilegios y castigos coloca a los prisioneros en una situacion de competencia y enfrentamiento
permanente. Asi esta diseiiado el dispositive institucional. Todo es motivo de
disputa: ropa, zapatos, comida, droga, dinero. El enfrentamiento continuo hace
que la vida sea un bien fragil, provocando una serie de fantasias y angustias que
podriamos denominar, siguiendo a Georges Devereux, de "devoracion". En efecto, las figuras de animales como tigres, panteras, leones, aguilas en posicion de
ataque o con las fauces abiertas son tomadas como modelo de poderio y supervivencia. Uno de los intemos, quien trae una pantera en el brazo con las fauces
abiertas, comenta que esta "revela a muchas personas de aqui, su ferocidad para
salir adelante, entre las que me encuentro yo". Una respuesta similar ofrece otro
prisionero cuando afirma que el dragon que lleva grabado en el antebrazo significa rebeldia. 23 Uno mas explica el significado del Diablo que porta en la espalda:
Lado izquierdo Tiempo infantif, lado derecho Fantasia animista, Reclusorio Sur.

"infantilizacion" en el sujeto (propio de los procesos de "desaculturacion"): las
caricaturas de animales y personajes son un ejemplo reiterado. Es comun encontrar los prisioneros tatuados con figuras de Walt Disney o con personajes de
las caricaturas en turno, como demonios de Tasmania, pitufos, etc. Es un fenomeno similar a lo que sucede con la produccion artesanal. Algunos de estos
tatuajes -infantiles muestran la trayectoria penitenciaria del sujeto, la "carrera
moral" de este - para tamar una expresion de Goffman- , puesto que son elaborados en las correccionales o tutelares para menores. A estos tatuajes se les
denomina "corregendos" y su elaboracion "a mana" destaca par su simpleza. Se
presentan en caritas infantiles con pipa y bombin, pequeiias araiias colgadas de
un hila, cruces destellando, etc. Queda par estudiar hasta donde el tatuaje es
parte de un juego, juego de presuncion decorativa, juego con la mirada del semejante, etc. Del juego no esperamos nada util, ya que su fin es el divertimento
en si: juego del juego.
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Unos dicen que el diablo es malo, pero para otro s, el Diablo es el {mico ser que esta
aqui en la tierra. Piensan que Dios esta en el cielo, arriba, nada mas nos esta observando, rnientras que el Diablo es todo lo que som os nosotros, todo lo que esta aqui en la
tierra. El Diablo qu e traigo tiene su nombre: es el devorador de almas. Es el Diablo que
esta aqui en la tierra, esperando a cada ser que muera para llevarse su alma. Entre mas
almas se lleva, se hace mas fuerte y hay mas cosas malas aca en la tierra, co sas como
robos, hornicidios, violaciones, de todo lo malo, y eso es lo que esta p~.sando. 24

Este sentido de devoracion; como deseo inconsciente, repetimos, ha sido
seiialado par autores como Geza Roheim o Georges Devereux, fundadores
del etn opsicoanalisis (naturalmente, siguiendo a Freud en obras como Totem y
tabu). Es la fantasia inconsciente de incorporacion del otro, una fantasia que

23

Comenta uno de los prisioneros: "El ojo significa la suerte, y el dragon es el poder invisible
que tenemos la gente humilde, el poder y la libertad que podemos tener todas las personas". Otro
mas: "es un dragon porque en la Biblia quesque en el fin del mundo hablan de los dragones. El
dragon ha sido uno de los animales mas temibles, mas feroces. Viendolos te impresionan. Me lo
puse de pronto por moda, de pronto por las experiencias desagradables que he tenido".
24
Maria Elisa y L aura Sierra, Transgresi6n, creaci6ny .. ., op. cit., p. 259.
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se actualiza o reaviva en estas condiciones de eclosi6n etol6gica. Se reconoce la conformaci6n especular de
sujeto en la interacci6n humana. Pero
esta conformaci6n imaginaria puede
set fusionante. Se requiere dellenguaje que posicione y otorgue a las personas un lugar y espacio aut6nomo.
Pot eso los tatuajes corroboran lo que
el cal6 carcelario enuncia como sin6nimo de matar: "comerse al otro" y la
manera como ello, pot lo general, es
llevado a cabo: bajo la perforaci6n
multiple. 25 El dispositivo que plan tea
el encierro institucional es paranoide:
desconfianza, egofsmo, cuidado sisteEl devorador de a/mas, Reclusorio Sur.
matico.
Hay tatuajes que son resultado de vejaciones realizadas entre los internos.
Son casos de abuso sexual, en donde el sujeto ultrajado es obligado y sometido,
nuevamente por el violador, para ser tatuado. Las imagenes son ratones o conejos dibujados en las nalgas, simulando entrar o salir del ano. Tambien realizado
en las mismas circunstancias es el dibujo de una lagrima colocada abajo del
ojo. 26 Estos son de los pocos tatuajes que son realmente estigmatizadores entre
los mismos prisioneros, objeto de humillaci6n y burla permanente. La dinamica
de la prisi6n termina pot "ganar" o "comerse" al interno; se "come" al otto
cuando se abusa sexualmente de este; si se asesina se dice que "ya se lo carnie-

25

Esta es una problematica que la antropologia ha reseiiado en el estudio de las ceremonias
antropofagicas yen el fen6meno del mana, tema de la identificaci6n y la incorporaci6n del "objeto"
en psicoan:ilisis y que aquf solo apuntamos como hip6tesis para ser desarrollada. Queda, pues,
como hip6tesis este problema que ha sido tratado en los ritos antrpof:igicos, la idea del man:i, de
la supervivencia (Freud, Elias Canetti) yen los an:ilisis de los parricidios.
26
"Me dicen "ellagrimas" porque las traigo puestas y me las puse nom:is por un motivo, pero
no me gusta decirlo" (ibidem) .
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ron": 16gica del engullimiento. Son
tambien marcas de indefensi6n ante
e1 entorno que rodea al sujeto, sfmbolos protectores que en ocasiones
juegan el papel de escudos que resguardan el cuerpo (una especie de
angel de la guarda permanente).
Dado que la espalda y el pecho son
el espacio mas grande para dibujar,
estos suelen set reservados para alguna imagen religiosa, como simbolo de protecci6n.

Tatuaje e identidad
Comentabamos que el problema de
la identidad tambien es revelado a
traves del tatuaje. Por lo general dejan vet los signos de reconocimiento social del grupo o banda en la
que el sujeto se socializa. En cierta
etapa juvenil, la banda gusta de los
tenis y de la musica, cuesti6n que se
refleja en imagenes de logotipos de
grupos como los Rolling Stones ~a
lengua de Mick Jagger) o de rostros
de Kiss; destacan los craneos ornatnentados, los diablos, los tenis, los
tostros femeninos (cholas, geishas),
las pistolas o de hojas de marihuana.
Asitnismo, la ideologfa nacionalista
se manifiesta en las banderas, los
escudos nacionales o las consignas

Arriba: Oralidad temporal; abajo: Posmodernidad,
Penitenciaria de Santa Marta /\catitla.
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patrias ("viva Mexico"). Las bandas son una "instituci6n" creada como un sustitutivo de la familia; ahi los individuos se reconocen entre si por sus actividades, sus gustos Q.a musica, la vestimenta, ellenguaje, el juego, el graffiti, la droga,
el baile, etc.). Dice un preso: "Yo vi que otros traian tatuajes y pues me llam6la
atenci6n; me identifico con los amigos, con los del trabajo, con los de pistear".
Los grupos dentro o fuera de la circel son tambien un espacio para la supervivencia. Ante la falta de trabajo, educaci6n o recreaci6n estimulante, los grupos inventan sus propios espacios. Muy pocos son "recuperados" pot el "sistema
social". Algunos otros se manifiestan en el graffiti o "placazos", en sus revistas
y, por supuesto, en los tatuajes.
La busqueda de identidad es comun a todos los seres humanos; en
peliculas como Santana, americana yo,
destaca la organizaci6n de la droga
en grupos constituidos sobre la base
de los origenes etnicos, nacionales 0
raciales. La multiculturalidad, se reafirma en la pertenencia en la diferencia racial. La marca del origen
nacional se observa en frases como
"orgullo mexicano", brown pride o
"D.F." hablan de las condiciones sociales que atraviesan a las instituciones, de su historicidad. El grupo
En busca de identidad,
adquiere solidez pot un reconoclPenitenciaria de Santa "tlfarta i\catitla.
miento entre sus integrantes que
toma distancia pot la diferencia, es decir, pot lo que no son. La diferencia con
otros grupos se vive conflictivamente. Cada grupo atenta contra la identidad
del otro. Los tatuajes van ocupando el espacio del cuerpo conforme pasa la
vida: en el barrio, en el tutelar (o correccional), en la penitenciaria, en la banda.
El valor atribuido es diverso y no depende exclusivamente de su compleJldad o la belleza del dibujo, sino tambien de la procedencia y de la situaci6n en
que fue realizado. Son prueba de la experiencia del infierno carcelario y, por
tanto, muy apreciados. Pot ejemplo, los prisioneros que vienen del Palacio Ne-

gro de Lecumberri o las Islas Marias portan tatuajes de este tipo, que son elaborados a mano. El sujeto marca su cuerpo y con ello va dejando las pruebas de su
paso pot los grupos e instituciones.
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Tatuaje y aventura
El tatuaje es un llamado a la busqueda de identidad, es un invento grupal.
Existe en el interior de la carcel un tipo de tatuajes muy especial. Estos son
denominados viqjes y estan compuestos pot muchas imagenes. Al parecer son
realizados cuando se ingiere algun tipo de droga y el prisionero empieza a tenet
recuerdos y alucinaciones:
En un brazo tengo un viaje. Un viaje se le dice a todas las cosas que estan juntas. De la
cabeza de la calavera va saliendo todo el alucine: una jeringa para inyectarse, la mitad
de una cara, un bote de 5000, yo pensando en mi novia, una rosa cruzada con un
coraz6n, un cholo, una luna, las estrellas, unos pies de un muerto con la etiqueta y el
numero (como lo hacen en el otto lado) y un mago aventando lumbre. 27

El tatuaje no se entiende fuera de la sociedad. Si bien se lleva a cabo en el
cuerpo singular del prisionero, dificilmente se realiza sin la participaci6n grupal.
En el grupo, el tatuaje es creado y recreado, es tambien invenci6n, "un dia
voltee pa'rriba y estaba la luna y yo vi que me estaba sonriendo a base de unos
cuernos y todo eso, y entonces sali y al otro dia le dije a un muchacho que la
hiciera asi y asi. Yo la idee como la habia visto, pero claro que el la acomod6
tnejor".28
27

Otro prisionero refiere asf a este tipo de creaciones: "en los viajes, como el que esta en Ia pared,
hay una asociaci6n de dibujos que todos refieren a un mismo rollo. Aquf el hombre encabeza el
~aJe,
luego esta Ia mujer, el reloj de arena que significa el tiempo, tam bien hay una tumba, estrellas.
0
otro viaje esta Ia Virgencita de Guadalupe, el hombre encerrado, una veladora para Ia Virgen, las
:)as Y Ia telarana que significa lo antiguo, el tiempo que ya lleva ese hombre. Tambien estan las
~as, son amarguras y alegrias de Ia vida que todos tenemos".
d
Otro prisionero coment6: "Ia estrella y Ia cruz me las hice porque un dfa andaba bien alucinaa oha,rne
ce quede viendo a! cielo y vi una estrella y arriba una crucecita. Dije, pss seve bien chido, me voy
tUna de esas cosas".
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Muerte vaquera,
Penitenciaria de Santa Marta Acat:itla.

El tatuaje, como creacion grupal, retorna sus
imagenes de un universo mas amplio, tnezcia de
tracliciones y valores aiiejos con imagenes publicitarias actuales. A si tenemos que imagenes teligiosas de cualquier epoca, lideres politicos
simbolos patrios, tracliciones locales, gustos y ape~
tencias mercantiles, recuerdos personales, paisajes y decoraciones, conviven en un torbel.lin
0
imposible de desentraiiar unicamente a ttaves de
la clasificacion. Los propios "viajes" retoman sus
figuras del imaginario social y de la cultura e historia, por muy alucinantes que estos sean. No
obstante, hay que reconocer que el resultado final bien puede ser alguna mezcla ineclita, como
lo muestta el relato de la siguiente prisionera:

E l Sid Vicious es el padre del p unk
y surgi6 de uno de mis alucines.
Yo realmente veia el rey de los
punks, a nuestro rey, p ero con
cuerpo de p iojo. Asi lo alucine:
estaba en Inglaterra, a principios
de los setenta, en un cuarto arreglado bien loco , co n luces,
maniquies punks. Tenia una foto
del Sid Vicious y me empez6 a
hablar y a decirme que mientras
tuviera mi ideologia, estaba yo
.
•
b1en. En ese memento el empez6 a deformarse como piojo, y

"r . .
k
,. ·
" vacton, roc y pott!tca,
p ·
· · d S
"1 t A u'tla
e111tene1ana e anta n ar a ca
.

curiosamente los piojos son los que no saben del movirniento. El rey me seguia diciendo muchas cosas, y entonces senti que habia revivido a los muertos. Me quede tan
impactada que lo dibuje, y le pedi a uno de rnis amigos que me lo tatuara 2 9

2
Y

J\Iarfa Elisa y Laura Sierra, Tran.rgresidn, creacidny .. ., op. cit., p. 173 .
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Estas pequeiias pinturas son lugares donde se entreteje y anuda la identidad,
,
tambien lugares donde se expresan las practicas que comparten los grupos
500
~otidianamente. 30 La marca institucional esta presente. El tatuaje carcelario tiene ciertos rasgos que lo destacan por encima de los demas.

Tatuaje y religiosidad
Otros prisioneros destacan, con igual sentido religioso, la presencia de cliablos y
muerte, reverencia que tiene la misma intensidad. Hay una marcada ambivalencia en la cuestion del bien y el mal. El prisionero, por lo general, explica los
sucesos ocurridos en el interior de la carcel como una extension de la ideologia
religiosa. Las practicas habituales que proliferan en estos lugares se clistinguen
por la exacerbacion de las conductas extremas; es decir, por un lado la docilidad
y obediencia (que de ben interpretarse como sin to mas de readaptacion) y, por el
otto, la rebeldia y peligrosidad (que se explican bajo una lectura luciferina) . No
obstante, la ambivalencia y su amplificacion es resultado de la arbitrariedad y el
caos: cualquiera puede set injustamente sancionado, golpeado o castigado. Lo
importante es destacar como este "sistema de valores carcelarios" genera mucha confusion en el preso: "traigo tatuada la Santisima Muerte, me la puse potque en un momento confiaba en ella y la adoraba, o sea, tenia creencia en ella.
Ahora igual, pero un poquito menos. Me han pasado muchas desgracias. Tal vez
porque sigo venerandola, esa es mi confusion, tal vez deberia de ir con Dios".

30

"Es posible inferir que el tatuaje, adem:is de ser una marca de poder, permite el reconocimiento de una ident:idad -lo mexicano, lo religiose, lo mitico-fant:ist:ico-, para que sea posible la
atribuci6n de una identidad particular y espedfica - Ia mariguana, los cholos, los tenis-. Esta
Identidad espedfica a su vez const:ituye Ia base de organizaci6n donde se acomodan las piezas de
Una identidad general, de tal suerte que una y otra se corresponden y se implican mutuamente en
Una especie de l6gica inmanente, fundamentada en lo inaprehensible de su fundamen to, la actividad simb61ica" (Ross ana Reguillo Cmz, En Ia ca!le otra vez. Las bandas: identidad urbanay usos de Ia
;omunicacidn, Mexico, Institute Tecnol6gico y de Estudios Superiores de Occidente (rn'-So), Guada.a)ara, 1991, p. 227).
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Es cierto que todos tendremos que morir algU.n dia, que la felicidad es un
valor dificil, si no itnposible de lograr; pero tambien es cierto que la instituci6n
hace su parte. No obstante, el prisionero solo ve el mundo regido por las fuerzas
del bien y del mal; si uno de ellos es victitna de un ataque o hutnillacion sera
porque, al fmal de cuentas, asi lo dispuso el mas alia: "El Diablo lo pinte antier,
nomas de repente me clio, lo pinte nomas, me sentia mal".
Es comun que ambas representaciones - del bien y del mal- aparezcan
compartiendo el mismo espacio. Este sentido religioso evidentemente tiene su
origen en el sistema de creencias de la sociedad mexicana con su ancestral catolicismo y guadalupanismo, pero adquiere un matiz muy peculiar en el interior
del encierro. No solo porque el peso del encierro hace de los prisioneros fervorosos creyentes, sino tambien porque la institucion penitenciaria con sus fuertes
resonancias religiosas, en tanto lugar para purgar las culpas, le otorga una dinatnica propia. En efecto, el paso por la institucion inscribe en el cuerpo del cautivo
itnagenes que revelan parte de la dinamica del encierro, asi como de los prop6sitos latentes de la institucion. Seiialamos que los supuestos sabre los que se erige
toda la ideologia de la readaptacion social
descansan en la descarga de una serie de
prescripciones morales donde se culpabiliza
al prisionero, quien asume su responsabilidad desde una posicion estrictamente individual: "la muerte es algo natural que tendra
que llegamos a todos y siempre la tengo presente. Se que en cualquier momenta la muerte va a hacer uso de uno. El Diablo tambien
siempre lo tengo presente, porque por culpa
de el estoy yo aqui; fue el el que me hizo
cometer maldades, por eso lo tengo aqui".
Las penitenciarias son para eso: para expiar las penas, para recrear la culpa y la vision maniquea del mundo occidental y
cristiano en tomo al bien y el mal. En ese
sentido, en la sacralizacion del cuerpo reapaFuria interna, Penitenciaria de Santa
rece esta concepcion del bien y del mal. La
Marta I\catitla.

prision juega el papel de purgatorio donde la condicion humana se ubica en los
oiveles mas infernales. Ahi se puede arrepentir el preso y buscar ayuda en Santos y dioses buenos, pero tambien puede adoptar la condicion luciferina y aliarse con las fuerzas de la destruccion. Todo cohabita sin el menor empacho en
esos cuerpos; el bien y el mal dialogan, pero siempre bajo el manto de la culpa.

Tatuaje y criminalizacion social
La institucion, al criminalizar al sujeto, lo culpabiliza y lo presenta ante la sociedad como un ente marcado para siempre. Las explicaciones en torno a la transgresion, a las conductas autodestructivas, a los ataques al otto, al asesinato
impune, a la indiferencia o
el abandon a, a la corrupcion
y el abuso, son enmarcadas
dentro de esta ideologia de la
culpabilidad, que reafirma en
el itnaginario institucionalla
identidad del delincuente. El
mundo esta dividido por la
etica de lo buena y lo malo,
y cada uno de los cautivos tomara su lugar dentro de esa
division. El problema de las
l.iberlad, Reclusorio Sur.
politicas de control social,
de la criminalizacion social y del control politico de la sociedad queda asi relegada, sofocada, en esta vision maniquea y moralista del mundo en donde el
preso debe purgar su pena, sentirse culpable y, por tanto, vivir el sufrimiento y
el dolor como un castigo que tiene que ser merecido. 31 Prisioneros y sociedad no
alcanzan otra lectura que la de la culpabilidad.

31
"El castigo como lo impone el c6digo penal es Ia imposici6n consciente del dolor. Se supone
que quienes reciben un castigo han de sufrir; si en generallo disfrutaran, seria necesario cambiar el
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Pot supuesto, el tatuaje en tanto matca social estigmatizante no deja de
tit efecto en el prisionero; a pesar del valor que este le otorga, al final el su sur. d o. U na pns10nera
. .
tatuado merece ser cast:lga
comenta: "C uando me tnuer )eto
. todos tendremos que bailat
a,con
esas pinzas la calavera me va a llevar. AI monr
co
la muerte. Despues de danzar con ella, me ire a donde tenga que irme, arriba :
abajo. Yo creo que abajo, porque dicen que las personas tatuadas no enttarnos
en el reino de Dios".
Desde cierto angulo puede afttmarse que en el tatuaje hay una busqueda
infructuosa pot encontrar una identidad propia. El preso maniflesta en su cuerpo la fragmentacion que la sociedad moderna provoca y dentro de la cual forma
parte dentro de la escala mas relegada social, cultural y econotnicamente hablando. El tatuaje es un grito en busca de asidero, resultado de la exclusion
social, de la falta de insercion de toda matriz cultural, y de ahi su expresion
polifaceticamente desordenada, verdadero sintoma de la posmodernidad latinoamericana, que es sinonitno de desarraigo, desigualdad, fragmentacion social
y poblacion destinada como desecho. Algunas veces, es el barrio el que otorga
ciertos organizadores que logran establecer algunos vinculos como son las bandas; otras son las instituciones formalizadas que a traves de sus estereotipados
discursos del saber atrapan al sujeto en una ideologia del bien y el mal que
esconde sus mecanismos de control y sujecion. AI fmal, el sujeto intentani enconttar algun alivio dentto del caos y desorden demoniaco.
En ese sentido se deben explicar las creencias y ritualizaciones que tanto pot
parte de la institucion como de los presos se llevan a cabo. Se puede asistir a
tnisa, a rez~r en la capilla o a los grupos de psicoterapia, pero tambien se puede
invocar al diablo, rezar a la Santisitna Muerte o drogarse grupaltnente; no itnpotta,
al final todo ello hace que la institucion revele con mas fuerza el "fracaso de su
profecia", es decir, la itnposibilidad de realizar el proyecto de la readaptacion
social. Recordemos que la sociedad tecnologica que apuesta a la racionalidad Y
normalizacion creciente de la vida social e institucional pretende marginar la
dimension onirica y nocturna de la diurna provocando un fenomeno de exttaiie-

metodo. Las insrituciones penales se esfuerzan para que quienes reciben las sentencias reciban algo
que los haga infelices, algo que los las rime" (Christie Nils, Los /!mites del... , op. cit., p. 20).
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a ante la primera. La imagen tatuada, como el sueiio, se convierte asi en lo
:J{tranjero y, pot ende, en algo condenable aunque se admita su fascinacion, y
asi como el interminable discurso del esquizofrenico, con sus invocaciones y
uestas en escena, el ritual del tatuaje intenta acceder al lugar sagrado de la
~ultura, dellenguaje que otorga un sitio en el mundo.

Tatuaje y autonomia del yo
No obstante, el tatuaje en tanto forma de expresion estigmatizada y desarticulada recorre el mismo camino una y otta vez, algunas veces, infructuosamente,
otras mas, dejando sirnplemente la marca de la resistencia puesto que su sola
existencia es desafio, desafio al paso tiempo, a la perdida de identidad en tanto
reconsttuccion de la historia personal y marca de la diferencia, desafio a la
exclusion de la vida social y el deseo de ser querido, desafio tambien al poder
que atrapa a los cuerpos con sus manifestaciones de verdad y de violencia. El
tatuaje aparece como un "grado cero" de la resistencia, lugar de libertad ahi
donde el poder quiere dejar su huella homologadora, como dice Heli Morales:
La ley castiga encerrando, poniendo tras las rejas; embotellando. Se castiga la libertad
aprisionando el cuerpo. Pero con el tatuaje se ejerce un acto de libertad. Encerrados, el
cuerpo es lo unico que nos pertenece; alii se escribe la ley, pero tambien el poema; el
cuerpo se transforma de espacio de castigo y encierro en archivo de vida y libertad. El
embotellado llena de licor rojo Ia amargura de Ia sombra; se emborracha de agujas.
En Ia escritura, la hoja en blanco circunscribe el ttazo. En Ia carcel, la hoja en blanco
donde escribirse es el cuerpo. Rayandose se transforma el cuerpo en propio cuerpo.
Rayarse es un a practica de Ia recuperaci6n del cuerpo, es una forma de liberarlo. Alli se
escribe algo surgido de la propia historia que nadie puede borrar. La piel se transforma
en pergamino que lleva a la isla del tesoro, a en que consiste ese tesoro? ... en las
leyendas de la vida. Esas leyendas se escriben en las hojas de la piel viva. El tatuaje
convierte al cuerpo encerrado en isla reconocible; en territorio propio donde intentar
escribir una novela: la propia, la unica, Ia que no se puede arrebatar. Los tatuajes
convierten a las carceles en bibliotecas radicales. 32

32

Hell Morales Ascencio, "Tatuajes y rayas", en Transgresion, creaciony... , op. dt., pp. 164-165.
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En ese sentido, no es casual que los
prisioneros "multitatuados" coincidan a
su vez con set los mas ind6ciles, rebeldes eternos ttansformados en visitantes a perpetuidad de los apandos o
verdaderos sicarios al servicio del sistema de encierro, insttumentos al servicio de la pulsion mas mortifera. Los
denominados "lacras" o "carne de presidio" sobrellevan su situaci6n agobiante casttando de forma total el cuerpo
del otto; tambien intentando elaborar,
bajo asociaciones, imagenes y palabras
de dicha situaci6n inexplicable.
Si la carcel tiene la finalidad de conAguila que cae,
ttolar al individuo, de incomunicarlo y
Penitenciaria
de Santa Marta Acatitla.
dejarlo en el olvido con el resto de la
sociedad, el cautivo, parad6jicamente, produce signos y hasta sistemas de comunicaci6n casi imperceptibles. El espacio del encierro esta repleto de significaci6n.
De igual forma, el cuerpo del preso tatuado se sitU.a para set visto. El tatuaje:
inscrito para la mirada del otto, se exhibe y se oculta. Como imagen de presunci6n
y poder seduce; se muestta con orgullo ante los arnigos de infortunio o de infancia, que casi es lo rnismo. Es tambien prueba indeleble del pasaje por las instituciones de poder. Si, pot el conttario, las rniradas destellan desconfianza o rechazo,
entonces se ocultan. Cuando el sujeto es attapado pot el escrupuloso lenguaje del
poder, attavesado par el enmarafiado discurso positivista, entonces el significante
se cubre de maldad, huella-secreto que se abre para pu-lular ruindad ...
El cuerpo en el encierro: cuerpo soterrado al olvido de la mirada del otto,
cuerpo excluido del deseo y que pretende aftrmarse como lienzo puro para mgresar al universo del discurso, de la palabra, de los seres queridos. De ahi que al
ser grabados en la piel se resistan al ttanscurrir del tiempo, pretendan disminull
la distancia de la perdida del set amado, que en su ausencia aftrme un lugar en el
recuerdo: un rostra, un epitafio, una flor, un beso, un nombre; imagen-palabra,
palabra-ornamentada, que acompafia siempre como pequefio ttibuto, el arnot
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profesado. Y aunque ~os familiar~s y seres queridos muchas veces no festejen
esas pinturas pot cons1derarlas est1gmas degradantes, generalmente profesan un
pequefio jubilo al set distinguidos con una inscripci6n en el cuerpo del otto."
El tatuaje es una forma de aprehensi6n de la realidad, de su elaboraci6n, una
especie de apuesta por drenar un atascarniento psiquico lleno de angustias y
roalestares en que los coloca el encierro. Pero tambien el tatuaje es resistencia,
recuperaci6n del cuerpo de los circuitos del poder, fuga invariable de un discur50 que pretende colocarlo en una situaci6n alienante, respuesta politica en tanto insurnisa, escudo ante la vulnerabilidad, marca de la sobrevivencia, creaci6n
y sello de historicidad, de presencia y, pot ende, de vinculo con el deseo del
otro, de condici6n humana.

Cara bonita y jefe .-a/avera acompaiiados por sable ,·on rostro
de dragon, Penitenciaria de Santa Marta Acatitla.
33

Dice el psicoanalista Hell Morales sobre el tatuaje: "Presos, todos estamos, (de qwe? ... de
nuestro cuerpo y dellenguaje. Desde el psicoamilisis reconocemos que el Otro, ley y mandato, no
esta solo en el c6digo de los congresos, en el padre totemico o en la constituci6n de los paises, sino
~ue es nuestro cuerpo. El Otro se encarna en el cuerpo; por eso tatuarlo, rayarlo, hacerlo libro visible,
ace trazo, precisamente, en ese espacio del Otro. El tatuaje quiere liberar el cuerpo en el cautiverio
PorIa biologia y la ley. Nolo logra del to do ((que lo lograria?), pero permite el in ten to de marcarlo
con trazos singulares; permite subrayar en ese campo la particularidad de una historia; posibilita
escnbtr, quiza, elnombre propio en el espacio del Otro. Se trata, pues, de una practica de la firma;
~atuarse es firmar de recibido, pero exigiendo la clausula que ese cuerpo pueda usarse como libro de
a historia. Tatuaje: firma indeleble en el silencio del Otro" (ibidem, p. 165).
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Dinamica institucional y maternidad34
El estuclio de la vida intima de las instituciones totales
restrictivas tiene cierto interes especial. Pueden en seiiarnos lo que hace la gente, cuando su existencia esta reducida a los huesos, para procurarse una encarnadura.
ERVING GoFFMAN,

internados

El silencio se vuelve un secreto, y el secreto una mentira, cuando se dice no saber: los niiios son huerfanos
de palabras.
C r\ROLTNE ELIAC HEFF

E

1 objetivo de este apartado es analizar como incide la dinamica de una
instituci6n penal respecto a la madre y su hijo en cautiverio. E s un
primer acercamiento al problema de los efectos que ocasiona la prisi6n
en las relaciones familiares, particularmente la que establece la madre con sus
pequeiios. La estancia de los infantes en la prisi6n ha generado una polemica

34

Cuando se realiz6 esta parte de la investigaci6n, el total de mujeres recluidas en el Distrito
Federal para el mes de marzo de 2001 era de 1 184, es decir, 5.1% del total de poblaci6n interna. D e
:stas 1 184 mujeres, se calcula que 67% (793) eran madres. Ahora bien, de esta cifra de 793 internas,
UnJcamente 15% contaban con menores de seis ai.'ios (118) , es decir, niiios que de acuerdo con la
normatividad podrian vivir con su madre dentro de la instituci6n. Sin embargo, las m amas que
vtvian con sus hijos eran solo alrededor de 21, o sea, menos de la quinta parte (17.7%). El es tudio
se llev6 a cabo en el Distrito Federal, en el Centro Femenil de Readaptaci6n Social "Tepepan", en un
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entre los personajes del cautiverio que puede sintetizarse en dos posturas. La
primera centra sus argumentos l1acia la situacion institucional, es decir, en el
dano que puede acarrear la prision en el desarrollo emocional de los ninos y la
segunda destaca la necesidad de sostener, al menos por un tiempo, el vinculo
entre la madre y el infante. Sin duda, las directoras de los Centros de Readaptacion Social tienen una responsabilidad importante ante este hecho y dependiendo del criteria que adopten apoyaran o no a las rnadres. No obstante, mas alia
de toda buena o mala intencion que tengan las autoridades penitenciarias, la
estructura institucional f_!lndamentada en el encierro hace sentir su peso y termina por imponer una dinamica propia.
Durante toda esta investigacion, hemos insistido en que la institucion del
cautiverio debe analizarse no solo desde su perspectiva juridica, normativa 0
funcional. Es, asimismo, una maquinaria de poder que se fundamenta en el
secreta, la discrecionalidad y el malentendido. Nuestro trabajo sociologico consiste en develar una serie de practicas informales soportadas en vinculos
alienantes y angustiosos. Erving Goffman, el gran sociologo situacionista, creia
fervientemente que los sujetos requieren de un espacio vital para defender su
identidad "yoica"; sabia bien que aun en las condiciones de mayor mortificacion institucional, el sujeto lograba una serie de "ajustes secundarios" para defender su identidad. Dentro de la prision, la madre pierde el derecho a decidir si
puede o no permanecer allado de su hijo, ya que una resolucion de esta natura leza depende, entre otras cosas, de las evaluaciones realizadas pot tecnicos y
autoridades del penal, mismas que, por defmicion, excluyen los sentimientos y
deseos de aquella. De igual forma, recordemos, que los hijos de las internas al
cumplir seis at1os tienen que salir (ya que es la edad limite seiialada por el reglamento)35 y cuando estos pequeiios no tienen posibilidades de ser cuidados pot

, n familiar son trasladados a los albergues de la procuraduria de justicia 0 de
1
a~ tipo. Estas instituciones de asistencia tambien fijan politicas internas hacia
~os infantes - estableciendose acuerdos tacitos con la i:nstitucion penal, mas
alia de la disposicion de la madre-, que deciden cuando un pequeno puede
visitar 0 ser visitado por sus padres. Algunos, consideran que la prision es un
lu at nocivo pot antonomasia y que los pequeiios sufren un castigo que no se
m!recen; creen que la dinamica de la carcel termina pot habituarlos dentro de
un universo pleno de practicas contraproducentes para su desarrollo, educacion
formacion del caracter. Otros, reconocen la necesidad de la madre, al menos
ios primeros anos de la vida del niiio. Todos concuerdan que el encierro es agobiante y violento.
Afirmamos que "la situacion institucional" esta inmersa en una estructura
organizacional basada en leyes y reglamentos. El organigrama ilustra las diversas responsabilidades y encargos que el personal tendra que desempeiiar y con
ello asegurar la funcionalidad y la consecucion de los objetivos. No obstante,
este "debet ser" es atravesado pot otras dimensiones que hacen del espacio un
lugar en donde se disputan proyectos e intereses distintos. Tambien se desarrollan multiples actividades informales e incluso ilegales, que son toleradas
soterradamente pot las autoridades. Debemos entonces estudiar el establecimiento carcelario en una doble dimension: instituyente e instituida. De esta
forma recuperamos los planteamientos sociologicos de Erving Goffman asi

lapso aproximado de dos aii.os, de octubre de 1999 a agosto de 2001 . .i\gradezco especialmente la
asesoria de !a doctora Elena Azaola y !a entrevista concedida por !a licenciada Marcela Briseno,
Coordinadora en ese entonces del Programa de Capacitaci6n Penitenciaria.
35
En Mexico, Distrito Federal, el Reglamento de Reclusorios dicta lo siguiente: '~-\rticulo 98.
Los hijos de las internas del Reclusorio para mujeres, en caso de que permanezcan dentro de Ia
Instituci6n, recibiran atencion pediatrica inicial, y preescolar hasta Ia edad de los seis aii.os . En

ning-Un caso podran permanecer despues de esta edad alojados en las estancias infantiles de los
Reclusorios, por Io que los responsables de los Centros Femeniles se abocaran con !a anticipaci6n
debida a realizar los es tuclios de trabajo social necesarios para entregar a estos menores a los
familiares mas cercanos o a las instituciones que desarrollen estas funciones de asistencia social"
(Asamblea de Representantes del Distrito Federal, Reg!amento de Rec!usoriosy Centros de Readaptacirfn
Socia! del Distrito Federal, Ciudad de Mexico, 1990, p. 47) . Incluso, tambien internacionalmente el
principal interes de las legislaciones de los paises que aprueban que Ia madre este con sus hijos
apunta a! limite de edad de permanencia; los criterios formales son de lomas variado y nunca existe
Un fundamento teo rico solido que sustente !a norma juridica Gesus Jimenez y] esus Palacios, Niiios
Y madres en prisirfn. Desarrollo psicosociobio!rfgico de los niiios residentes en centros penitenciarios, Madrid,
Ministerio del Interior-Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 1998. pp. 21-35; tambien pueden
encontrarse algunos datos al respecto en Observatorio Internacional de Prisiones, Informe de 1996).
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como los postulados del socioanalisis. Ellos permiten explicar por que a pesar
de que una institucion cuenta con personal capacitado, asi como con amplios
reglamentos y programas que apuntan hacia la readaptacion, los resultados son
invariablemente malogrados. Algunas preguntas que han guiado nuestra investigacion son: ~que es lo que pervierte a la institucion penal? ~Que es lo que
provoca que los engranes de un sistema caminen en otto sentido al planeado?36
~Por que los vinculos al interior de la carcel impiden la cooperacion, la solidaridad entre internos(as), de tal suerte que los enfrenta sistematicamente?
En principia, las mamas que tienen hijos menores de seis aiios quieten tenetlos con elias dentro de la prision, pero tal decision no es aprobada por el resto
de la familia y esto termina por confundirla. La madre que decide tener a sus
pequeiios con ella en estas condiciones se encuentra muy presionada, incluso
por las propias compaiieras internadas y las autoridades. Cuando un pequeiio es
externado, la mama sufre esa perdida intensamente, aunque el tiempo termina
por persuadirlas de que tal hecho favorece a sus niiios. Sin duda, tal resignaci6n
es una forma de adaptarse y de ajustar su condicion emocional dentro del penal.
En prision, se destaca un discurso ambivalente debido a que todas estas mujeres estan sometidas sistematicamente a escenarios de incertidumbre que no saben como enfrentar, propios de una logica institucional amenazante y punitiva.
Michel Crozier, en su modelo de estrategia institucional, considera que el
juego de los actores se realiza sobre la base del manejo de informacion. En ese
sentido, el uso de la incertidumbre es central: quien menos conozca sobre la
situacion lleva la de perder. El poder se lleva a cabo sobre esta base. Pero la otra
cara de esta estrategia es la generacion de ansiedad. Sabemos que los procesos
de institucionalizacion son tambien otras tantas maneras de abordar la realidad
racionalmente: normas, reglamentos, formas de hablar, proscripciones, funcio-
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nalidad y ordenamiento espacial; todo ello no puede desconocerse como parte
de una dimension institucional que otorga certezas y posibilita el orden de las
actividades, es el analisis de lo instituido. Ante la formalidad, el orden de la
interaccion moldea los encuadres institucionales. Los sujetos se "adaptan" a
una situacion que se les impone y llevan a cabo "ajustes" para apropiase de la
institucion a su manera, flexibilizando la situacion institucional; asi, forman
alianzas, hablan en su propio lenguaje, transforman objetos, decoran los espacios, realizan actividades y establecen redes de colision poderosas que posibilitan la extorsion y la violencia. La solidaridad, aunque mas esporadica, tambien
aparece entre las internas. A ello hay que aiiadir que la institucion penal genera
metodicamente ansiedades para sacar provecho de las mismas: es la dimension
instituyente. Por eso este plano analitico es decisivo para entender la dinamica
carcelaria. Nuestra reflexion sobre la maternidad en prision parte de aqui. 37
Debemos reflexionar en ese discurso que insiste en que solo es a partir de un
mayor profesionalismo de autoridades y tecnicos como se puede avanzar en la
solucion de los problemas que presentan las carceles, por cierto, problemas que
desde que nace el sistema penal se siguen repitiendo. La propuesta es parte de
un postulado sociologico clasico, pero que tiende a olvidarse: el encierro debe
estudiarse como parte de una estructura institucional que, gracias a una serie de
reglas informales, provoca una peculiar dinamica de complicidades y sometimientos. Esta dinamica, precisamente logra malograr casi todas las politicas o
programas instrumentados, en detrimento de los prisioneros y prisioneras.

37

En ese mismo sentido tiene raz6n David Garland cuando dice que una instituci6n es un
espacio de fuerzas, de proyectos y objetivos encontrados, un organismo no homogeneo, de tal
suerte que si consideramos que la fmalidad de la prisi6n lj,Ctual es readaptar al sujeto transgresor
entonces nos encontramos ante el grave problema de "el fracaso de la profeda", de los "efectos
perversos", etc. Ahora bien, si enfatizamos el objetivo del castigo, el dolor y el sufrimiento que
de ben pagar aquellos que han atentado contra el vinculo social, entonces la prisi6n ha cumplido
desde siempre con su cometido. V ease David Garland, Castigoy sociedad.. ., op. cit.

Estoy convencido, que dentro de las prisiones es casi imposible lograr los objetivos de
cualquier programa, por m:is humanitario y mejor intencionado que sea, ya que es dificil rescatar Ia
palabra de los sujetos cautivos de esa estereotipia institucional que los atrapa y los juzga de antemano, que resignifica cualquier demanda verbal, conducta o sintoma corporal desde un discurso de
saber-poder que supone invariablemente Ia peligrosidad de los sujetos y su segura ubicaci6n dentro
de lo patol6gico. La 16gica institucional est:i basada en el castigo y Ia rigidez de Ia norma juridica que
afecta Ia identidad de los sujetos, 16gica que impide establecer un sentido profundo, respetuoso y
cooperativo con los dem:is a partir del encierro. Side propuestas habl:iramos, se trataria de lograr un
ttpo de intervenci6n que rescate el vinculo comunitario, ese que establece una red de intercambio
sustentado en el reconocimiento subjetivo del individuo y no en el poder del sometimiento por
tnedio del chantaje, Ia extorsion o Ia violencia; una intervenci6n que se adecue a los problemas
espedficos del cautiverio, considerando las necesidades de los actores y su implicaci6n.
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Los planteamientos que consideran que los niiios no deberian perrnanecer
con sus madres en el encierro parte de una premisa general: que este lugar es
damno para la formaci6n psiquica y emocional de los infantes. En pocas palabras: de la carcel nada bueno se puede aprender. Naturaltpente, estos argurnentos -vertidos fundamentalmente por los funcionarios penitenciarios-, no hacen
sino reconocer que al interior de los Centros de Readap~~ci6n Social se realizan
una serie de actividades encubiertas que no son acor1es con la readaptaci6n
social del infractor y su pretendida socializaci6n en los valores de la educaci6n,
el trabajo y la cultura. Por ejemplo, la mayoria de las trabajadoras sociales adrniten que ellugar "no es propicio" para el desarrollo de los niiios porque observan
las practicas de adicci6n a las drogas, las frecuentes riiias y pleitos que se suscitan o las relaciones amorosas entre las internas que confunden al pequeiio. 38
Quienes censuran ala madre encarcelada arguyen que el medio es dernasiado brutal y que esto afecta el desarrollo y constituci6n de los pequeiios. Se
aftrma que la violencia del cautiverio se maniftesta en varios niveles. El prirnero se reftere a la manera de expresarse entre las internas que se nutre de un
vocabulario "obsceno" e inadecuado. Se dice que, conforme el tiempo de encierro es mayor, la cornunicaci6n entre internas se empobrece mas, ellenguaje
tiende a estereotiparse. Las palabras pierden su funci6n comunicadora y se utilizan mas para "golpear" a traves del insulto y del grito.
El segundo nivel se refiere a la violencia visual. La interacci6n en una "instituci6n total" obliga a la exposici6n de los cuerpos. Vida publica, privada e
intima se desdibujan. En la Penitenciaria de Tepepan es irnposible evitar que los
niiios se percaten de las practicas informales que llevan a cabo las presas, pues
la interacci6n social es impuesta. 39 Asi, las madres, aunque intentan desespera-

38

Cementa una funcionaria: "Adentro de la carcel sedan situaciones curiosas porque el hijo se
convierte como en el hijo de todas, sobre todo el que nace ahi, ya que es como su propiedad. Tiene
muchas mamas y muchos papas; un nino deda en una ocasi6n de una pareja de mujeres: esta es mi
mama-mama y este es mi mama-papa; el que el percibia como papa le deda mama-papa y a la que
percibia como mama: mama-mama".
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damente ocultar al infante situaciones desagradables, no lo logran. Platicando
con una madre, apuntamos en el Diario de im;estigacion lo siguiente:
A la elaboraci6n del carrujo o cigarro se le denomina "forjar" o "ponchar". E sto se
lleva a cabo como un pequefi.o ritual en donde se coloca en la mano el papel o la
"sabana" y se extiende la hierba. Se le extraen pacientemente las semillas o los "cocos"
y se enrolla a la manera de un taco para realizar el cigarro o carrujo. El papel se sella
con saliva, al pasar la lengua sobre la union. El nifio juega en los jardines en donde
algunas prisioneras fuman marihuana. La madre lo observa a cierta distancia. El pequefiito extiende un poco de tierra en un papelito. Con sus pequefios dedos va quitando todas las piedritas que encuentra y despues trata de enrollarla: esta ponchando su
cigar to.

Se dice que son muy variadas las formas de "contaminaci6n". Por ejemplo,
cuando las madres llevan a los pequeiios ala visita intima debido al nulo apoyo
institucional. En efecto, las madres enfrentan el problema de no tener con quien
encargar a sus hijos. Por eso, tratan de decorar el espacio de visita intima llevando flores, fotografias, manteles, etc., y asi darle un aire mas familiar. De cualquier manera, la critica se hace sentir cuando las madres los llevan al encuentro
er6tico-sexual. 411
Otro de los planteamientos que mas se escuchan es el referido ala seguridad
de los infantes. Se dice que ante la eventualidad de un motin, los internos(as)
tornen como rehen a los niiios, principalmente en los momentos de convivencia
familiar, 0 en aquellas carceles donde conviven hombres y mujeres, aunque no
existe fundamento empirico que avale tal rumor.
Es una constante escuchar entre las autoridades que la madre quiere tener a
sus hijos con elias para sacar provecho de la instituci6n: ciertos beneftcios que
de otra manera no lograrian, como tener un dormitorio mas grande, estar lejos
de las rnujeres violentas o adictas, disfrutar de mayor provision de leche, contar

40

Consultar Elena Azaola y Cristina Yacaman, Las mtgeres olvidadas. Un estudio de Ia situacirfn
actual de las cdrceles de mujeres en Ia Republica mexicana, Mexico, Comisi6n Nacional de Derechos
Humanos-Colegio de Mexico, Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer, 1996, p. 49.

Recordemos que la instituci6n autoriza Ia visita intima a todas aquellas internas que cumplen
con la normatividad y muestren una moral del "buen comportamiento", es decir, que las madres
esten casadas (as{ sean golpeadas por el marido), no tengan relacwnes homosexuales con sus
compaiieras, atiendan debidamente al infante cuando llora, etcetera.
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co-n cunas, etcetera. Ademas, se sabe que una madre, en caso de no cumplir con
e1 reglamento, clificilmente seria enviada a las zonas de segregaci6n. 41 Un funcionario opina a este respecto:
A la que tiene aqui a su hijo no se le puede segregar ni castigar t an facilmente, no se
le puede cancelar la visita porque t~ene al nino con ella. Ademas, esto les da Ia
posibilidad de estar en el dormitorio 4 donde hay mas priv ilegios: pueden tener una
licuadora para hacer la papilla del bebe, les dan mas leche en su racion y tambien
tienen mas espacio para que el bebe duerma con ellas. Ellas son personas que tienen
a los ninos porque chupan demasiado a la institucion, te piden demasiado y no te dan
nada a cambio.

Priva una s6lida creencia de que estos menores terminaran por "acostumbrarse" ala vida en prisi6n, pot lo que se convierten en candidatos id6neos para
ingresar en una "carrera delictiva". Se cree que los nillos que viven con sus
madres en la prisi6n o aquellos que las visitan regularmente terminan pot
"institucionalizarse", de tal suerte que, en la vida adulta, no les provocani ningun temor el encierro. Se asevera que existen anecdotas de sujetos que toda su
vida pasaron pot el encierro; casos que, desde niiios, estuvieron en albergues,
luego ingresaron a tutelares para culminar su "carrera" en el reclusorio o la
penitenciaria. En el meclio se les conoce como "carne de presi dio"; no obstante,
no existen estudios que conflrmen lo anterior.
Algunos otros argumentos insisten en la prohibici6n del ingreso de los infantes a las prisiones; apuntan al problema de la escasez y limitaciones que se
encuentran dentro de los Centros de Readaptaci6n Social y que repercuten en el
desarrollo de los menores. Por ejemplo, la insuficiencia de las areas verdes, de
juegos y juguetes que no permiten el enriquecimiento de la interacci6n comunlcativa entre los pequeiios. Son taros los paseos para los infantes quedando su
mundo circui:lscrito al conflnamiento. Sin embargo, mas alla de toda argumenraci6n en torno de los efectos que causa la prisi6n en ellos, persiste un grave
problema de responsabilidad institucional. Un funcionario m.enciona:

41

Ibidem, p. 50.
316

DINAMICA SITUACIONAL Y PRODUCCTON SIMilOLICJ\

La institucion no quiere a los ninos junto con la madre, ya que son un problema mas.
En efecto, para la institucion los infantes representan un problema porque cuando
enferman no hay medicamento, ni hay un pediatra que los atienda. Ante estas carencias, se responsabiliza a esta mala madre, que decide embarazarse y tenet a su hijo. Asi,
la institucion justifica la desatencion a los pequenos de tal suerte que el medico puede
afirmar: "es su hijo y yo estoy aqui para atender a los adultos, a usted y a las otras
internas; yo no soy responsable del nifio". Pot tanto, viven en una desatencion casi
total. Se arguye: "hay que buscarles un espacio", "hay que darles de comer", "el pleito
entre las mamas es constante"; asi, para el personal de la institucion, un nino en el penal
significa un problema mas que atender y concluyen que es mejor que se vaya. De esto
deducen, tanto los directores como los funcionarios, que la mama es "mala" porque
hace extensiva la pena hacia su hijo. Afirman que este ultimo no tiene por que estar ahi,
sino unicamente ella; tambien, la ven como una mala madre cuando los golpea; y es
cierto, hay mucha dureza, pero no se dan cuenta de que el encierro genera violencia
sobre ella y, por ende, en el nino (debido ala desesperacion e impotencia que vive ella).

Resumiendo: pot ellado de los infantes, esta el problema de la "exposici6n
contaminadora" a la que son inevitablemente sometidos y que trasciende en
cuestiones como ellenguaje, la sexualidad, la droga, el estigma, la seguridad, la
falta de recursos materiales y educativos, ademas de su posible "institucionalizaci6n". Por ellado de la madre, la estancia de los pequeiios se concibe como
un meclio para obtener beneflcios aclicionales al resto de la poblaci6n. Sin embargo, para entender estas concepciones, debemos enmarcarlas dentro de una
reflexi6n te6rica que de cuenta de la dinamica institucional que se impone pot
encima de los "personajes del cautiverio" y sus voluntarismos inclividualistas.
Toda instituci6n implica a sus actores con el fln de lograr los objetivos planeados. Varios proyectos o propuestas pueden surgir para lograr lo anterior.
Algunas de ellas pueden set incluso contraclictorias y requeriran de set negociadas entre los clistintos estratos institucionales. De cualquier forma, las instituciones tienden a solicitar fldelidad y exigen coherencia a su personal. En el
tnundo del encierro esto adquiere proporciones mayores, ya que lo que esta en
JUego es el cuerpo y un cuerpo atrapado en una red cliscursiva que se abroga el
lugar de la verdad positiva. Aqui se registra sucintamente la historia del inclividuo Y se le clasiflca; tambien se le aplican cuestionarios que apuntan hacia la
evaluaci6n de su clisciplina u obecliencia. Las sugerencias, peticiones o reclatnos de las internas no tienen ningun valor significativo, lo que les impide
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posicionarse como sujetos con sus propias necesidades; asimismo, las inquietudes, ansiedades o fantasias son vistas como comportamientos anomalos que
hay que ignorar. En la carcel se debe acatar lo que se les ordena. Valioso es el
siguiente relata de una mujer en prision: "El director anterior que teniamos era
muy grosero. Nos castigaba. No nos hacia caso y todo el tiempo nos estaba
callando. Si uno se le acercaba para decirle cualquier cosa, 'icallese, callese!',
nos decia todo el tiempo. Luego nos decia: 'y si no se calla la voy a agarrar a
tablazos', solo las que tenian influencia les hacia caso, a las demas no... " .42
Para el caso de las madres que viven con sus niiios dentro de la prision, no
sorprende que la mirada institucional recaiga en ese pequeiio, sobre el cual todo
mundo tiene algo que recomendar. Incluso entre las propias madres se vive la
experiencia de los hijos de manera dramatica y conflictiva, puesto que todas, en
algun momenta, reclaman que la compaiiera no sabe educar a su hijo.
En prision, la amenaza para la madre alcanza a los pequeiios. A veces, parque la misma madre educa a su hijo colocando al custodio(a) como figura de
autoridad. Otras mas, porque el niiio comparte la coaccion hacia la madre o
vive (escucha, observa) el castigo hacia las otras mujeres. Muchas veces es la
madre quien amenaza al niiio asustandolo con la figura de "la jefa". El niiio
puede temer ser "apandado" al igual que las otras mujeres, o castigado por la
custodia. Los pleitos entre las madres no son ocasionales y es un factor adicional de violencia con el cual el nino crece. El encierro, como bien lo seiialaba
Tzvetan Torodov, magnifica el "ron run cotidiano" hacienda insoportables eventos habituales que en otras condiciones logran una facil solucion. Si los infantes
se pelean entre si, entre cada madre se vive esto como una provocacion ya que
el hijo es sin duda un maleducado, de tal suerte que la culpabilizacion entre
madres es sistematica. Si un niiio levanta el vestido de una compaiierita o entre
dos varoncitos se dan un beso jugando, un verdadero terror se aiiade al conflicto. Claro que sucede que alguna interna encargue a otra el cuidado de su hijo,
gesto que excepcionalmente se da entre compaiieras de dormitorio; sin embargo, lo que priva entre elias es la confrontacion. Las madres cuidan en exceso a
los pequeiios replegandolos hacia los dormitorios.

42

Ibidem, p. 224.
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Bruno Betelheim, en su Psicoancilisis de cuentos de hadas,43 muestra que son
importantes los valores y sentimientos precisamente pot la diversidad y choque
que hay entre ellos. El cuento cumple una funcion de simbolizacion, es decir,
de introduccion del sujeto en la cultura. El miedo, la maldad, la tragedia o la
felicidad narrada en los cuentos infantiles se viven como parte de la condicion
humana. Otra situacion es la ansiedad o la violencia que se maneja en situacion
de encierro, pues aqui la amenaza no es imaginaria, sino que aparece en el arden
de lo real-sirriestro.
"Una carcel sin droga no funciona", repiten internos e internas de los centros
de reclusion . .. y tienen razon. Yes que una carcel tampoco funciona sin temor
y amenaza permanentes. La incertidumbre estructural es fundamento de la dinamica de toda carcel. Ella conforma grupos de poder, de complicidad, y frac tura toda solidaridad grupal entre los mas desprovistos. 44 La angustia no es
"sostenida" institucionalmente, sino proyectada agresivamente contra la com-

43
Bruno Bettelheim, Psicoandlisis de cuentos de hadas, Barcelona, Critica-Grijalbo, 1997. Por su
parte, Dolto comenta: "Los autores de cuentos y leyendas, los que transcribieron la tradici6n oral de
ese patrimonio comun que es el folklore, parecen haber tenido la segunda intenci6n de ayudar a sus
pequefios lectores a pasar del estado de infancia ala vida adulta, de iniciarlos en el aprendizaje de los
riesgos yen la adquisici6n de los medios de autodefensa [... ] Los mitos ponen en escena personalidades ideales que actuan segtin las exigencias del supery6, mientras que los cuentos de hadas
pintan una integraci6n del yo que permite una satisfacci6n conveniente a los deseos del ello [...]
Pienso que el happy-end de los cuentos de hadas proporciona al nino la imagen de pruebas que,
evidentemente, distan de su realidad, pero que le permiten momentaneamente identificarse con
heroes que atraviesan trances dificiles y que atm asi conseguiran veneer los obstaculos" (Franc,:ois
Dolto, La causa de los niiios, Barcelona, Paid6s, 1996, pp. 42-43).
44
''El nifio se vive aqui" y la mujer se agarra la garganta para darme a en tender la angustia que el
encierro produce. Ser mujer y madre en el cautiverio representa "estar casada con 250 personas ala
vez Ya ninguna darle gusto", afiade. Exigencias del personal tecnico que obliga a las mujeres a
participar en cursos, talleres y colaboraciones de todo tipo; paralelamente, no se puede descuidar el
proceso penal que implica dinero, tiempo y trato con abogados no muy confiables. Afiadase quien
s6lo ve en la hija o esposa ala "mala madre" que se tiene que conveneer, o mejor, someter a to do
1lpo de chantajes ("Y el nino, c:cuando terrnina su sentencia? ~Alcanza ya los beneficios de
preliberaci6n?"), para obligarla a que se desprenda de su hijo, asidero de amor, pero un amor
angustiante (Diario de investigacirfn).
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paiiera, contra si misma, contra el hijo. Las instituciones totales vacian todo
sentido a la vida del interno; como diria Goffman, "mortifican su yo".
La relacion del niiio con su madre requiere de set simbolizada Qo que Unplica que introduzca a su vez la funcion paterna, esa que apunta a la prohibici6n
sobre el cuerpo de la madre; funcion que orienta y que establece ellimite entre
lo permitido y lo negado), es decir, el padre (o su funcion) 45 impulsa la independencia del niiio y lo introduce en la cultura, via la educacion, el tecreo, el trabajo, etc. Sin embargo, la prision aviva la amenaza de perdida, puesto que tarde 0
temprano saldra el pequeiio. La madre experimenta la situacion como un arrebato, con todo el dramatismo que esto contiene. Sin duda, en el encierro la
ligadura emocional entre la madre y su hijo es mas complicada pot la injerencia
que establece la vida institucional. Marcela Briseno comenta al respecto:
Todo mundo se siente juez --2por que se porta asi este nii1o?, se porta asi porque su
madre es delincuente--. Todo el personal penitenciario se siente con !a autoridad de
juzgar !a actitud o conducta del nino; el minimo error que cometa, se explica por el
estigma. Algunos pugnamos que el trato l1acia el nino fuera equitativo; por eso propusimos que el CENDI fuera comunitario. Aun cuando la desigualdad en el trato se disipa
un poco en condiciones de comunidad, es un problema que no termina de erradicarse
por completo. Se insiste en que, si se porta mal el nino, es porque la mama es transgresora.
Se le juzga siempre bajo esa 16gica: por ser una delincuente entonces es una mala
madre, no importan las condiciones en las que se susciten los eventos.

Las normas institucionales se flexibilizan y adaptan en relacion con los grupos de intereses y colusiones internas. Hay reglas del juego informales que pesan mas que las legalmente establecidas. Una de elias es central para que opere
la extorsion: no delatar a nadie. Dedamos mas arriba que en las d.rceles masculinas esto puede costar la vida. El argot carcelario llama a este comportamiento
"ser chiva" o "borrega". Presos y presas ligados ala autoridad pueden encargarse de que se respeten las normatividades "ocultas". Son los "lacras", o las "pesadas" quienes operan para someter a quien desobedezca. La "zona gris" de Ia

que tristemente habla Primo Levi cuando se refiere a los campos de concentraci6n.46 Otra regla no oficialmente reconocida y que opera entre las custodias es
la obligacion de repartir entre elias el producto de la extorsion: asi la involucracion
grupal hace complices a todos. Descubrimos con esto que la grupalidad no se
conforma solo sobre la base del trabajo 0 la racionalidad-instrumental, sino
principalmente pot medio de la colusion transgresiva, pot lo que se oculta, pot
esos poderes invisibles que alimentan ligaduras de una naturaleza distinta, e
imp rim en una determinada dinamica institucional al encierro. 47
Las instituciones involucran a sus actores. "Implicacion defmitoria" la denomina Goffman. Esto es, exigen de sus miembros un comportamiento acorde
con los valores e ideales que propugna, una conducta invariable, coherente e
idealmente dentro de un estereotipo. En la carcel esto se convierte en un imperativo innegociable para la autoridad. Toda resistencia ante la humillacion, todo
intento de autonornia es sometida a juicio institucional. Sin embargo, estudiosos como Goffman subrayan que es en la toma de esta distancia con la institucion y su personalla que forja la autonornia de los internos. 48
El encierro es un ambiente proclive para el abuso y aplicacion discrecional
de la ley, lo que provoca un estado emocional de "ansiedad cronica", aunque se
reconoce que toda institucion abre espacios de discrecionalidad que son necesarios para la toma de decisiones basadas en una evaluacion de la situacion que
flexibiliza la rigidez normativa que, de aplicarse cabalmente, obturaria la compleja maleabilidad de los seres humanos. La cuestion es que la discrecionalidad
puede set proclive para el abuso cuando no existe una instancia externa que la
supervise. La toma de decisiones obedece enton ces a criterios de poder, chantaje y sometimiento. Cada medida tomada se levanta sobre una serie de poderes
ocultos donde los secretos y los malentendidos son el pan de cada dia. Noes la
racionalidad instrumental !a que prevalece. Incluso, en los diagnosticos "cientificos" sobre la personalidad, basados en conceptos como el de peiigrosidad, hay
un nucleo de indeterminacion importante y que da margen para la actuacion

46

45

Hablamos de funciones en Ia medida en que estas puede ser cumplidas porIa misma madre
o una instancia tercera: los parientes, Ia escuela, etcetera.
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Primo Levi, Los hundidosy los salvados, Barcelona, Muchnik, 2000.
Consul tar Slavoj Zizek, El acoso de las fantasias, Mexico, Siglo XXI, 1999.
Erving Goffman, Internadosl..., op. cit., p. 47.
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discrecional de las autoridades. 49 En las prisiones mexicanas, Max Weber seve
empaii.ado. Es la connivencia delictuosa la que configura la realidad institucional. Custodios se vinculan mas por lo que comparten calladamente. Y sabre
silencios y ambiguedades opera el poder de unos contra otros.
Pongamos por ejemplo el papel que juega la visita intima. Esta prerrogativa
se utiliza como medida de control sexual sobre las internas que deben someterse a una serie de restricciones y exigencias formales (que son sobre todo morales). Tambien se utiliza como amenaza contra todas las madres que se ven
obligadas a llevar a sus vastagos al encuentro con la pareja. La sexualidad y el
placer se ligan y eso tiene un costo. Costo y control tambien van de la mano. El
discurso institucional hacia las mujeres supone su degradacion. Una madre es
ante todo alguien que debe velar por sus hijos y no pensar en sexo. Las ligas
afectivas se extienden: ahora no solo las autoridades controlan a la madre, sino
tambien a su familia. En palabras simples, lo que a un hombre se le festeja a una
mujer se le censura. A diferencia de los prisioneros, las mujeres encarceladas
son en su mayoria abandonadas por su pareja. 5 Cualquier intento de tener una
nueva pareja es condenado pot la autoridad.
La institucion es ambivalente en sus decisiones yen su ambivalencia privilegia sus "funciones latentes". Por una parte, regula (por medio de los beneficios
otorgados) la "visita intima", pero, por la otra, controla los cuerpos en su provecho, tal como sucede con los circuitos de prostitucion femenina y la aceptaci6n
de los encuentros "prohibidos". La homosexualidad aparentemente es intolerable y el estado civil de la mujer inquieta al personal de la instituci6n que reconoce en los encuentros extramatrimoniales un elemento adicional de ilegalidad
(situaci6n que no sucede con los hombres, o al menos, no de la misma forma).

°

9

~ Consul tar Fernando Gonzalez, "Una instituci6n carcelaria: ilusi6n y malentendido", en IluStony grupa!idad, Mexico, Siglo XXI, 1991 . Para una genealogia del concepto de peligrosidad, consul tar
Michel Foucault, "La evoluci6n de la noci6n de 'individuo peligroso' en la psiquiatria legal", en La
vida de los hombres infames .. ., op. tit. Los anorma!es. Curso en el Collage de France (1974-1975), Mexico, FCE,
1990.
50

Una reflexi6n en torno ala condici6n y !a categoria de "mujer" puede encontrarse en ellibro
de Marcela Lagarde, Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presasy locas, Mexico, UN!I.M,
1993, pp. 77-85.
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En sintesis, a la mujer se le reprueba moralmente cualquier posibilidad de encuentro intimo que, con antelaci6n, no pueda verificarse formalmente (matrimonio, concubinato, etc.) o, simplemente, por set madre y tener a sus hijos con
ella.
Muchos comportamientos son explicados por los criminologos como fruto ·
del cautiverio. Se habla asi de "psicosis de situacion" o de "perversiones de
situaci6n". 51 Goffman considera que el encierro en una institucion total que
genera "formas de adaptacion": los internos se "infantilizan", "colonizan", se
rebelan, se convierten o enloquecen. Digamos que son respuestas a la estructura situacional mortificante. En cambio, para las autoridades penitenciarias, las
practicas de prostituci6n y homosexualidad, como muchas otras, son evaluadas
baj o algun parametro de desviaci6n por el personal tecnico. Nunca son estudiadas como manifestaciones de una dinamica situacional y estructurai.5 2
La institucion penal, al igual que cualquier psiquiatrico, termina por colocarse en una posicion de madre envolvente, devorante, que confunde y culpabiliza
al individuo, puesto que ante cualquier situaci6n que plantee una interrogante,
que haga surgir una verdad del sujeto o sobre el accionar de la institucion, esta
tiende a obturarse.53 Se crea asi una atmosfera persecutoria donde la desconfianza prevalece. Y si el discurso institucional sobre la readaptaci6n social tiene
las mejores intenciones de rescatar al individuo, al apoyarse en los diagn6sticos,
en los tests y en las evaluaciones, termina pot eclipsar la declaraci6n de aquel. 54
51

V ease por ejemplo el texto de Benjamin Karpman, Perversion sexualy sexualidad carcelaria,
Buenos Aires, Ediciones Horme, distribuido por Paid6s, 1974.
52
La cuesti6n de la homosexualidad es realmente compleja y se ha tratado de explicar desde una
perspectiva "situacional", es decir, transitoria y provocada por la carcel, de forma que se aducen
diversas causas como las de proveerse de bienes materiales, de necesidad de afecto, lograr el beneficia de alglin funcionario, sentirse protegidas, etcetera.
53
V ease Maud Mannoni, La educacion .. . , op. cit., y El psiquiatra, su "loco" . .. , op. cit.
54
La instituci6n insiste desde su ficci6n esclerotizada; asi sucede con las mujeres que no quieren
tener ya mas relaci6n con su pareja por ser golpeadas por esta. Trabajadoras sociales, psic6logos y
demas personal carcelario promueven !a "union familiar" a pesar de la violencia y daiio que se
presenta a la vista de todos. El personal tecnico apremia ala intema de la conveniencia juridica de no
aparecer como causante de la desintegraci6n familiar. Con sultar Vivien Bisgard, La maternidad en Ia
ml!Jerpresa vista des de una perspectiva de genero: Ia experiencia de una institution de asistencia privada, Mexico,
tesis para obtener el grado de doctor en Ciencias Sociales, Universidad La Salle, 1999, pp. 116-120.
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La verdad permanece oculta y reaparece en su sintomatologia de ineducable
reincidente o renuente a participar en las actividades del penal. El sujeto terrni~
na por someterse a una dinamica institucional que todo lo pervierte; el lugar
- como dicen los presos y las presas- "les gana", termina por "comerselos" y
esto se traduce, sin duda, en actos corporales.
Dedamos que la institucion penal se vale de los malentendidos, de los secretos y de las complicidades, tambien de la violencia y la confrontacion entre los
cautivos; el encierro es un lugar que no desperdicia oportunidad para sacar provecho de la escasez cronica e incertidumbre; por eso, entre otras cosas, se comercia todo: droga, sexualidad, alimento, visitas, objetos de uso comun, etc.
Aun mas: es la ansiedad del cautiverio la que explica que la droga en tanto
"hecho social" cumpla con una funcion y satisfaga una necesidad: la de cahnar
la angustia provocada, tenazmente, por el encierro. El analisis institucional es
tambien un analisis antropologico: circulacion de objetos, de simbolos, de lenguajes que estructuran grupalidades, espacios llenos de simbolismo donde se
cometen asesinatos, se drogan los cuerpos, se llevan a cabo excitantes rituales;
lugares que son decorados con el fln de ser apropiados por cada interno.
No cabe ninguna duda de que la prision es un media eclosionante, que termina por afectar severamente la identidad de los individuos que no soportan el
roce continuo del hacinamiento. Hemos insistido en que una de las fantasmaticas
mas terribles que experimentan los internos y las internas es la de la muerte, la
muerte que se presenta como un monstruo de mil cabezas a traves de la violencia, los homicidios, el sentimiento de perdida de la identidad (fruto del abandono, del paso del tiempo, de la perdida de la autonomi;, del desconocimiento de
amigos y familiares, del reproche constante, de la culpabilizacion). El sentimiento de muerte siempre reina como lo muestran los altares en dormitorios
(con sus creencias y ritos), los tatuajes, los escritos y poemas, etc. A la Sanrisima Muerte se le respeta porque no solo es capaz de llevarse una vida sino tambien porque puede engendrarla: mujeres que la invocan para embarazarse y lo
logran (incluso alguna de elias aflrmaba que su hijo habia nacido, gracias a sus
rezos, el 2 de noviembre, "el dia de muertos") . Sin duda, el tema de las
adivinaciones y los rituales magicos debe analizarse sociologicamente, es decir,
en un contexto simbolico que pretende dominar el futuro incierto, controlar los
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celos, las envidias, los pleitos, etc. 55 Son sistemas que tratan de alimentar el
vinculo desde una matriz de creencia grupal que pretende controlar los conflictos, asi como dar algun sentido al dolor, a ese sinsentido provocado por la dina.
.
1.56
mica s1tuac10na
Existe un desorden estructuralmente provocado. Y es desde el que tenemos
que estudiar al bebe como recurso y como un escudo que sirve a la madre para
enfrentar la situacion, y no como la malintencionada conducta contra la instituci6n. No obstante, los reproches provienen de la imagen estereotipada de la
mujer delincuente que, por definicion, se considera una mujer malvada (mucho
mas cuando es madre). Dentro de la carcellas internas son incorregibles, "maiiosas". En cualquier caso, la reduccion a su condicion de prisionera -y, por
tanto, de transgresora- la hace ser fume sospechosa, de tal suerte que si no es
sometida a las exigencias institucionales confuma su comportamiento irreverente y, si se somete demasiado y adquiere una condicion infantil, entonces es
criticada como incapaz de responsabilizarse de sus actos. Esta concepcion deriva de una "construccion social" de la mujer que le sitlia, de antemano, como un
sujeto inferior sometido a variadas formas de alienacion que son "naturalizadas" des de la tradicion, los val ores y las practicas que la cultura reproduce. 57
Estas concepciones que cristalizan las imagenes de las internas facilitan las
practicas de castigo realizadas en el interior de la carcel (por mas intenciones
humanitarias que se proclamen).

55

V ease Alvarez Perez (comp.), La supersticion en Ia ciudad, Madrid, Siglo XXI, Espana, 1993,
tema fascinante que ha sido estudiado tiempo atras por autores como James Frazer, Marcel Mauss,
Claude Levi-Strauss, E.E. Evans-Pritchard, Victor Turner, etcetera.
56
Consul tar Elliott Jaques e Isabel Menzies, Los sistemas socia!es .. ., op. cit. Jesus Jimenez y] esus
Palacios, Niiiosy madres eli pnsion ... , op. cit., p. 129.
57
Dice Marcela Lagarde: "Las mujeres estan subordinadas, porque se encuentran bajo el mando
del otro (los hombres, las instituciones, las normas, sus deberes y los poderes patriarcales), bajo su
dominio y direcci6n, bajo el mando y las 6rdenes, en la obediencia (... ] La opresi6n de las mujeres
se manifiesta y se realiza en la discriminaci6n de que son objeto. Consiste en formas de repudio
social y cultural, de desprecio y maltratos a los cuales estan sometidas las mujeres por estar subordinadas, por ser dependientes, por ser consideradas inferiores y por encarnar simb6licamente la
lnferioridad y lo proscrito" (Los cautiverios de las... op. cit., p. 97) .
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La institucion saca a su vez provecho
de la ligadura emocional de tipo angustiante que se establece entre la madre con
su hijo, ya que la obediencia es lograda a
traves de la amenaza constante de quitarle al niiio; muchas veces este sometimiento se consigue con la complicidad de
alguno de los integrantes de la familia o
aprovechandose de ciertas politicas moralizantes de instituciones como el DIF
(Desarrollo Integral de la Familia), los albergues dirigidos por religiosas, etc. 58 La
madre, como cualquier otra prisionera,
puede perder determinados privilegios
como contar con la visita intima, la visita
familiar, la introduccion de cierta comida
u objetos; pero una madre que decide pagar parte de su condena allado de su pequeiio es mas propensa a la intervencion
de las autoridades, o sea, a set asediada
Erosy tcinatos, apando de la Penitenciarfa
de Santa Marta Acatitla.
pot educadoras, trabajadoras sociales, criminologos, medicos, custodias y funcionarios, quienes le diran como educar a
su hijo o, en su defecto, la reprenderan ante cualquier situacion que estos consideren tara.
Uno de los problemas mas estudiados dentro del campo de la desviaci6n social
es el del estigma. Las investigaciones elaboradas por Howard Becker y Erving
Goffman demuestran el hecho de que una persona que es percibida y nombrada
por los demas como alguien infame, provoca que no solo se le trate como tal en
58

Cuando las madres no pueden o quieren tener a sus hijos con elias, el DIF las condiciona para
aceptar al nino en el albergue. Por ejemplo, si consideran que ella o la familia es perniciosa, entonc~s
aceptan al infante unicamente si se separa a este de la madre. A sf, las visitas familiares dependeran
de la evaluacion de la institucion. Consul tar tam bien Elena Azaola y Cristina Yacaman, Las mujeres
olvidadas... , op. cit., p. 251.
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todos los procesos de interacci6n humana, sino que ello, a su vez, genere que
los sujetos actuen en conformidad con la imagen socialmente propuesta. El
estigma borra el resto de las cualidades que un sujeto pueda tenet, por lo que
termina por ser evaluado unicamente desde ellugar de la marca. 59 Ahora bien,
los procesos de estereotipia que se producen dentro de las instituciones totales
provocan que tanto los internos(as) como los miembros del personal de la instituci6n tengan una concepcion sumamente endurecida entre ellos, lo que impide
una .comunicacion reciproca, es decir, de sujeto a sujeto. Las madres son nombradas desde la institucion, a partir de una imagen preconcebida cultural e institucionalmente, y como consecuencia de ello el infante se ve envuelto dentro
de esta discursividad. Incluso, la etiqueta institucional se traslada de la interna
hacia su descendencia, tal como lo leemos en el maravilloso libro de Nathaniel
Hawthorne, La ietra escariata. Sin duda, el lazo entre la madre y su hijo se ve
afectado por dicha dinamica. 60
Las instituciones totales, aflrma Goffman, mortiflcan al sujeto, transforman
su apariencia, lo obligan a cumplir tareas forzosas, lo colocan en situaciones

59

El estigma surge de la distancia que un individuo o grupo tenga respecto a la imagen ideal de
ser humano que cada cultura organiza. La desacreditacion, fruto de la distancia entre ideal y realidad,
facilita la estigmatizaci6n. La sociologia ha estudiado extensamente este tipo de fen6menos que,
por lo demas, parece tener un caracter normal (en el sentido durkheimiano, del hecho social), en la
medida en que permite la cohesion e integraci6n social. En ese sentido, toda sociedad requiere de
sus extranos. V ease Erving Goffman, Estigma ... , op. a't.; Howard Becker, Los extranos. S ociologfa de
Ia ... op. cit.
60

En una ocasion, una de las madres era reganada por la directora del Centro de Desarrollo
Infantil y dos de las maestras. Se le culpabilizaba de no saber educar a su hijo, ya que este se
mostraba muy agresivo. El nino en esos momentos estaba siendo atendido en el servicio medico
porque habia sido mordida por otro compaii.erito del salon de clases. El sintoma del pequeii.o era
traducido por las maestras en terminos de intenci6n moral o negligencia maternal, y no como una
expresi6n de un estado emocional incontrolable --es decir, que no habia podido simbolizarse por
el nino- al que habia sido empujado. Posteriormente, !a madre coment6 que el nino extranaba
profundamente a una amiguita, hija de otra interna, companera de dormitorio de !a madre !a cual
acababa de salir de prisi6n; el pequeii.o, diariamente a! salir de !a escuela corria a! dormitorio para
b~scarla. En ese sentido, es factible que el nino mostrara su desconcierto ante !a perdida de este
VInculo; sin embargo, !a !6gica del discurso penitenciario, ante cualquier situaci6n imprevista, es !a
de culpar de antemano a !a interna (Diario de investigacidn).
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vergonzantes al exponer su cuerpo, lo someten a tenet relaciones con desc
.
onocidos, a vivir experiencias violentas, atropellos, vejaciones, castigos ejern lares, control de visitas, censuras, revisiones inesperadas de dormitorios, trasla~o
de celdas y a otras prisiones, el poder discrecional de autoridades y presos "la~
eras", etc. Los internos(as) reaccionan, se adaptan o llevan a cabo estos "ajustes secundarios" de los que hablabamos antes. Esto ultimo, recordemos, es un
fenomeno sociologico e institucional.
La culpabilizacion a las internas es parte del control institucional. Este evidencia las medidas disciplinarias y descarga de toda angustia a quien las aplica.61 Justifi.ca incluso practicas francamente delictivas por parte del personal.
Por ejemplo, el robo de la comida destinada a los niiios del Centro de Desarrollo
Infantil, asi como de los juguetes donados en epoca navideiia que, sin duda,
requiere una revision profunda de la politica interna de este tipo de instituciones. El maltrato por parte de las "educadoras" bacia los niiios de las presas es
parte de lo mismo. Todas estas practicas comprueban las viejas tesis de los
teoricos del etiquetamiento. 62 Para tratar de contrarrestar lo anterior, algunas
formas de comunicacion y solidaridad entre las prisioneras se afman, como reconoce Marcela Briseno:
Tambien sucede que las empleadas del CENDI siempre tienen miedo de que algo le pase
a! nino porque trasciende a toda Ia poblaci6n del penal; si alg{tn nino llega mordido,
toda Ia poblaci6n se entera, incluso, saben quien Io mordi6, o sea, Ia dinamica del CEN DI

61

En pocas palabras, si el nino presenta un comportamiento sintomatico, este noes observado
para ser descifrado desde Ia estructura grupal e institucional, sino que simplemente se imp uta a Ia
acci6n infantil una intenci6n maligna, acorde por lo demas con alguien que se encuentra purgando
una pena. 0 como dice el dicho: "hijo de tigre, pintito". El estigma se traslada al pequeno porque
el discurso circula. Ambos, madre e hijo son posicionados en una red significante de Ia cual dificilmente escaparan. El resultado: Ia culpabilizaci6n materna.

DINAMICA SITUACIONAL Y PRODUCCION Sli\fBOLICi\

rrasciende en toda Ia dinamica del penal. Si se enteran que una educadora es mala,
tiene fama de ser golpeadora, Ia amenazan y tiene Ia presion de toda Ia poblaci6n.

0

Adernas, hay una ligadura de complicidad entre diversas instituciones. E n
rimer lugar, se dan casos donde el encarcelamiento de la madre abre la opor~nidad para que la familia se quede con los niiios. Puede darse, incluso, una
especie de "secuestro" por parte de aquella, puesto que algunas presas, al encargar a sus hijos se ven sometidas a la voluntad de los familiares para verlos.
Sin embargo, cuando logran "colocar" a su h1jo afuera liberan cierta tension al
saber que "al rnenos tienen un techo y alimento", aunque no dejan de sufrir su
ausencia y la incertidumbre permanente al desconocer como son verdaderamente tratados. Un niiio siempre es vulnerable y elias lo saben. A veces enfrentan nuevos reclamos, no de las personas mayores, sino de los propios pequeiios
que reprochan su distanciamiento; por ejemplo, si alguno de los hennanos vive
con ella en el penal, el otro, que se encuentra afuera, pide un lugar con la
madre. 63
La prisi6n se encuentra dentro de un entramado institucional. Su dinamica
se "dilata" y envuelve a otras instituciones y les imprime su logica y dinamismo:
la familia, los albergues, etc. Por ejemplo, cuando la familia no abandona a la
interna, entonces debera someterse al ritmo que dicta el control de las politicas
criminologicas: dias de visita, horarios, formas de vestir, tipo de comidas, sexualidad, mecanismos de revision, permisos, dadivas,. etc. El movimiento institu·
cional del penal somete a su vez a la institucion familiar. Cualquier persona que
visita a un preso sabe que los fmes de semana no seran iguales. El tiempo y la
din:imica del grupo familiar son impuestos por las exigencias del establecimiento penal, lo cual genera un descontento cronico.
Pero tambien existen ligaduras emocionales mas sutiles. En efecto, algunos
fatniliares llegan a decir que el encarcelamiento "le ha hecho bien a su hijo",

62

Como un in ten to de reducir el trato diferenciado, comenta M arcela Briseno: "antes el CENDI
estaba al interior del penal, y habia problemas porque se distinguia el trato entre los hijos ~e
internas y de las empleadas, lo que generaba quejas permanentes de las internas; esa situacwn
provocaba tam bien un poco de resistencia de las mamas para llevarlos. Ahora el CENDI esta afuera,
riene un caracter mucho mas comunitario. En total, hay 150 niiios de los cuales 18 o 20 son de las
internas, por lo que tiende a desvanecerse el problema de Ia etiquetaci6n".

Una de las prisioneras, muy angustiada por su hijo, comentaba que el padre tiene otra familia.
La salida del nino con el (acordada de antemano) sirve de coartada para que Ia madre de esta
Pnsicnera se lo arrebate y lo esconda. La abuela afirma ahora que ella es la madre y obliga al pequeno
a decide "mama". Esta interna reprocha al padre !a perdida del nino. Me dice riendo: "yo que he
asaltado bancos y he vis to asesinatos y mi madre me sigue dominando" (Diario de inve.rtigacidn).
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que "lo ven mas tranquilo"; "y que esta asentando cabeza en la catcel"
establece as! una complicidad entre la institucion familiar y. la penal E · Se
. sto tal
vez se debe a que se acepta (conscientemente o no) que el fracaso educativo
.d
. . ., d
de
1a familia debe ser correg1 o en esta otra mstltucwn e encierro y casti 64
Tambien se dan casas de colusion con los albergues oficiales y privados. ~~i
ingresado uno de los menores en estos lugares, los criterios de visita seran esta~
blecidos interinstitucionalmente, quedando excluida la madre-presa de toda decision. El siguiente fragmento recabado en el Diario de investigaci6n revela una
situacion que comunmente se vive:
Diciembre. Una presa comenta que viene del juridico donde le comunicaron que no
podia vet a sus hijos. Empieza a llorar. El dolor que expresa es profunda, dolor de
madre. Sus companeras la consuelan, otra llora tambien. Dice que le leyeron un oficio
(las autoridades) que proviene de un albergue que depende de la Procuraduria de
Justicia del Distrito Federal. Segun este documento, la madre no debe vet a sus hijos en
beneficia de la salud mental de los pequeii.os. "El golpeador es el padre, no yo", se
responde a si misma. Alega: "Todas las mamas reciben visitas de sus hijos, los rnios
saben que estoy en este lugar; incluso, cuando cai aqui, ellos se enteraron y no les paso
nada". Las demas pres as que la escuchan especulan: tal vez el padre la acusa de maltrato y pot eso enviaron el oficio. Se preguntan: ~de d6nde viene el oficio? ~Quien avala
el impedimenta entre la madre y los hijos? La interna sigue llorando y dice que los
hermanos (sus hijos) tienen dificultad en reconocerse cuando se juntan. Se pasa al
enojo grupal: reclamos contra el marido que la visita para reganarla, para celarla o para
acostarse con ella, pero que no le in teres an los niii.os .. .

En dias festivos (1 0 de mayo, navidad, dia del niiio, aiio nuevo, etc.) se hace
mas intolerable la soledad y abandono. Es cuando se manifiesta claramente
como, las madres dependen de las decisiones interinstitucionales para que pue-

64

En entrevistas realizadas a familias encontramos que estas seven afectadas en funci6n del
1
estado de animo del interno. Si en el mo~ento de visita el prisionero esta con ten to, esa semana ~
familia tam bien lo esta y, por el contrario, si se le encuentra triste o deprimido, Ia familia se sentua
igual. Otro escenario responde a! hecho de que familias desintegradas (o que no acostumbraban
reunirse), a partir del ingreso al penal de uno de sus integrantes ahora se reunan para visitar a su
familiar, o para platicar, cosa que no hadan antes. Por lo que respecta a las mujeres, es un hecho que
estas son mas abandonadas que el hombre cuando son sentenciadas.
330

dan ver a sus hijos. Si la direccion de un albergue decide que no es oportuna la
. ·ra aduciendo que la carcel es un media daiiino para el pequeiio, 0 que este
v1s1
,
nose encuentra preparado, etc., entonces el nino es retenido y
ernocionalmente
no existe poder alguno que logre cambiar tal decision. Esto vale sin importar
ue el establecimiento sea del Estado, o dirigido pot sectas religiosas o de otra

~lase. La investigadora Marcela Briseno dice:
Jvfucho es el miedo de elias al aceptar que sus hijos se vayan al albergue, porque
despues ya no es la madre la que tiene la autoridad sobre el n.ino. Esto pas6 con un
albergue de un sacerdote, que esta en CuautitL1n. Ahi, llevaron a ciertos niiios los
cuales la mama queria verlos; se decia que la madre los queria muchisimo. Fue un lio
conseguir que la persona que estaba a cargo del albergue permitiera que el nino fuera
a visitar a la madre. Dijo que uno de los ninos habia comentado que su mama mat6 a
uno de sus hermanos, pot lo que el encargado no permitia que estos tuvieran relaci6n
con "esa mama". El encargado se sentia con la autoridad de decidir cuando podian
estos visitarla. No ob stante, la madre no estaba acusada de homicidio sino de robo. El
albergue se tomaba una atribuci6n que no le correspondia; sin embargo, al tenet bajo
su responsabilidad a los pequenos, se convertia en unico tutor. Se deduce a priori que,
como ella es una mala mama (porque es delincuente), no es necesario evaluar la relaci6n de la madre con los hijos. Este es el gran miedo que tiene la madre, que, una vez
ingresados en un albergue, no se los dejen ver.

Cualquier objetivo institucional como el arden, la seguridad o la higiene justifica sus practicas. Por eso, por mas que se insista en la readaptacion se reproduce una dinamica generadora de una verdad propia que tiende a justificar pot
65
si rnisma cualquier actuacion, por mas degradante que esta aparezca. En parte, tambien existe una ligadura de complicidad institucional compleja, no facil
de desentraiiar, que tiene como resultado una "ganancia" para todos los implicados, menos para la madre y su hijo, a menos, clara esta, que la madre no
quiera a su hijo y lo someta a un maltrato constante. Las mas viven con el temor
del menoscabo que reciben sus hijos. 66

65

David Garland, Castigo y sotiedad... , op. tit., p. 18.
AI respecto, :Marcela Briseno comenta: "las madres tienen miedo del rechazo y el trato que
sufren los niii.os en los albergues. Cada vez que el nino las visita, llega rasguii.ado y golpeado, por lo
66
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La prision no es la causante de toda violencia, pero la estiruula y la revela.
No se actUa sobre maltrato familiar, las injusticia, el abuso policial, el desamparo infantiL Cuando subrayamos el tema de la institucion y su dinamica no debe
desprenderse apresuradamente que los niiios deban set separados de sus tnadres. El problema es mas complejo de lo que se pueda suponer.
En algunos delitos donde ambos padres son detenidos, los niiios quedan en
la orfandad. A veces, el resto de la familia no quiere cuidar a esos niiios, dejandolos en el desamparo; esta condicion es, sin duda, mas incierta que la que
pudiera vivirse al interior de la carcel, en compaiiia de su madre. 67 Para lama. dre, es el ultimo vinculo emotivo que le queda ante un mundo que le ha dado la
espalda; pot eso, la amenaza institucional de alejarle del pequeiio provoca un
es tado de ansiedad adicionaL 68
Determinar la salida o la estancia de un menor no es una medida que a priori
pueda determinarse benefica o daiiina para la madre y su hijo. Se impone realizar una evaluacion cuidadosa que contemple la decision de toda la familia,

que el nino no quiere regresar. Tambien son maltratados cuando quedan bajo la tutela de algl!n
familiar. En i \capulco me toc6 que lleg6 una mama con un nino como de tres anos, estaba enla
entrevista, una entrev:ista muy sencilla, por lo que podia estar elniiio; el nit1o no queria irse, y le dije:
~pot que no quieres ira tu casa?, respondi6: es que mi abuelita me golpea todo el tiempo con el palo
y yo no quiero regresar con mi abuelita, prefiero quedarme aqui con m:i mama".
67
Comenta Marcela Briseno: "la principal preocupaci6n de las madres son sus hijos: los que
estan y los que no estan. Los que no estan les preocupan aun mas; v:iven con mucha culpa por los
hijos que tienen con ella, pero los que no estan a su lado, los que se quedaron fuera, esos les
preocupan todavia mucho mas; ode aquellos que no tienen la men or noticia. Por ejemplo, se clio
el caso que detuvieron a tma de ellas y, como resultado de esto, se quedaron sus cinco nit1os solos.
Hasta ahora no se tiene la men or idea de que paso con ellos. Otra senora, ahi en Tepepan, perdi6 a
su nit1a que tenia 10 at'ios, la anduvimos bus cando. Debido a !a perdida le clio una depresi6n
terrible, ella esta considerada como una de las cuatro indigenas que hay en Tepepan. La dehJvieron
afuera de un A.urrer:i, despues se hicieron las investigaciones y nunca encontraron a la nina, se
perdieron
los rastros, lo que gener6 un sufrimiento de la madre que nose puede descr:ibir".
68
"Las madres temen que cuando los n:inos son mandados a instituc:iones ptlblicas de bienestar social sean victimas de maltrato, agresiones sexuales, explotaci6n del trabajo y hambre. [.. .]
Segl!n el esh1dio del Centro l'v!exicano de !a Infancia un 70% de los n:it1os internos en esas it1sritu,
ciones se fugan, huyendo de los maltratos, convirtiendose
en su mayoria en ninos de la ca ll e,,
(Vivien Bisgard, La maternidad en Ia mtger.. ., op. cit., p. 63).
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incluyendo al padre, cuando este es solidario con la prisionera. Tambien se requiere de un dispositivo de intervencion que guarde distancia de la logica penalista y facilite una reflexion seria en torno al significado del maternaje,
principalmente cuando las condiciones son adversas.
Ahi donde existe el poder, aftrma Michel Foucault, se generan formas de
resistencia, pot minimas que estas sean. Por su parte, Tzevtan Todorov ha insistido en el hecho de que aun en "situaciones limite" la lucha atroz por sobrevivir
emerge. Las practicas cotidianas, de cooperacion y solidaridad abundan, y hay
que buscarlas en los pormenores de la vida institucional, en su "capilaridad" .
Pot ejemplo, el reproche (incluso de algunas internas) bacia la madre que decide
embarazarse estando encarcelada, tener a su bebe y conservarlo junto a ella,
contrasta con el festejo que se hace cuando nace la criatura revelando la lealtad
e identificacion entre las mujeres. Sin duda, el nacimiento sigue el orden de los
grandes clones de la vida que posicionan a la mujer como madre, al hombre
como padre y a los padres de ellos como abuelos; estructura arborea que da
cuenta de una genealogia. El nacimiento es un rito de pasaje que modifica la
estructura de relaciones y otorga sentidos diversos a los vinculos afectivos. El
nino es la representacion de la vida no en tanto "producto" sino como "fruto"
de la naturaleza sagrada. Es triunfo de la vida contra el olvido y la muerte, es
continuacion generacionaL En el vinculo del don, el intercambio va mas alla del
mercado que salda las deudas. Es transmision de lo que Marcel Mauss llamaba
el alma, el poder innombrable; los objetos-don no son cosas fisicas que midan su
valor por su utilidad, son talismanes, condensacion de historia viviente.
Sin embargo, madre e hijo tienen que sortear su relacion en un lugar de encierro, donde la realidad no tiene consistencia. Tan daiiino puede ser el abandono del infante por parte de la madre como brindarle una sobreproteccion
resultante de la angustia que padece. Queda por estudiar basta donde la angustia es situacional, propia de la dinamica del cautiverio, y que tanto es del orden
del deseo inconsciente. El analisis aqui propuesto subraya las condiciones de
lllcertidumbre provocadas pot la prision que, en caso extremo, puede conducir
a una mujer a tenet un hijo en tanto proteccion provisional que brinda consistencia a su identidad. Sin duda, cuando se acerca la separacion, la madre y su
hijo viven momentos de tension y angustia.
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Partimos de un escenario donde la madre desea a sus hijos, o sea, que va tnas
alia de cumplir con su funcion nutricia, precisamente por el cariiio que logra
dar. Como expuso ya Sigmund Freud en su IntroduccirJn a! narci.rimzo, 69 tnadre y
niiio entran en un proceso de libidinizacion que vitaliza la subjetividad de la
madre y conforma la del pequeno. Por eso, la separacion violenta entre la madre
y su hijo puede causar marcas indelebles en la historia de ese pequeno. Incluso,
los estudios de Rene A. Spitz 70 en torno al problema de la posible "institucionalizacion temprana" de los bebes cuidados en hospitales e instituciones penales,
demuestran que los efectos mas devastadores sobre aquellos, relativos a graves
retrasos y trastornos del desarrollo, no residen en las pricticas institucionales
sino en la "ausencia de la figura maternal", lo que desmiente, en parte, aquellos
argumentos que creen que la conducta se transmite por una especie de impregnacion o de osmosis institucional. Claro que esto no impide que la socializaci6n
de los pequenos se haga sobre una dinamica institucional muy compleja donde
el discurso del control sobre los cuerpos, la amenaza, etc., es muy intenso. Sin
embargo, Spitz esta senalando que los vinculos entre la madre y su hijo no son
de la misma naturaleza que los que se establecen con la institucion. En otras
palabras, aunque el nino pueda ser bien atendido, no debe perder el soporte
emocional que brinda ese don-talisman que solo lo da la madre.
Y es que el problema sustancial esta en el tipo de interaccion simbolica que
ubica al pequeno. A pesar de que en las carceles se den una serie de sucesos que
podrian catalogarse de dafunos, el problema estriba en como son vivenciados
por el nino; como la palabra de la madre, del padre y de los seres cercanos logra
incidir en su desarrollo emocional, contrarrestando el discurso institucional.
Algunos autores afirman que despues de los tres anos, cuando el sujeto ha adquirido una firme constitucion psiquica, los cuidados parentales pueden ser
realizados por otras personas significativas para el menor (pero nunca en detrimento del borramiento de los padres). 71 Ante la emergencia de una interrogante
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por parte del menor, se requiere la palabra adecuada que disipe sus dudas y
angustias,\ que otorgue sentido a su existencia y ubique su posicion en la cadena
familiar. n
La otra cara de la moneda es, sin duda, el significado que puede adquirir para
una mujer encerrada llegar a ser madre. La maternidad otorga, aunque momentaneamente, un valor al "sinsentido" de la prision. Es un sosten emocional que
enfrenta un mundo caotico y monotono. 73 Para muchas mujeres encarceladas,
los hijos les retribuyen una profunda emocion por la vida, al grado de abandonar la adiccion a la droga. El bebe aparece como un recurso para enfrentar la
soledad que provoca el encierro, un asidero temporal que sostiene ala mujer al
otorgarle identidad con su maternaje. 74 El hijo representa una promesa de recuperacion con el nexo social. Por el contrario, cuando el hijo se va, reaviva en la
madre su condicion de aislamiento, incluso, desbaratando toda esperanza de
vida.
La teoria psicoanalitica reconoce que desde que el niiio nace establece con
su madre una relacion importante. Tambien reconoce que el nino nace "dos
veces": una de la madre y la otra del padre en tanto operador simbolico. Dedamos que este "algo mas", que solo lo transmite la madre, es del orden del don,
un objeto inestimable, como lo llama Pierre Legendre.75 Sin embargo, es interesante senalar que quien primero se refuio al don fue la teoria antropologica. 76 La

Psicoanalistas de ninos (como Fran~ois Dolto o Maud Mannoni) aseveran que a! nino debe
hablarsele con Ia verdad, sin miedo a que este pueda angustiarse; antes bien, Ia confusion, Ia palabra
postergada ante una serie de hechos que para los infantes aparecen como desbordantes de sentido,
provoca el descontrol corporal de estos.
73
En algunos hombres, el encierro prolongado provoca perdida en Ia autoestima, particulart_nente en su virilidad, en su potencia sexuaL Si Ia prisi6n mutila simb6lica o realmente a un sujeto,
este resiste a esta castraci6n impuesta con Ia practica del onanismo. Vease Bruno Bettelheim, El
corazdn bien ... ' op. cit.
72

74

69

Sigmund Freud, "Introducci6n a! narcisimo", en Obras Completas, vol. XI, Buenos i\ires,
A.morrortu, 1979.
70
Rene Spitz A., Elpnmermlo de vida del nino, Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica, 1996. Vease
tam bien Jesus Jimenez y Jesus Palacios, Niiiosy madres en prisidn ... , op. cit., pp. 68-74.
71
Consul tar Jesus Jimenez y Jesus Palacios, Niiiosy madres en prisidn . .. , op. cit., pp. 69-70.
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Dice otra madre: "mi hijo es mi fuerza, mi valor, es por el que tengo que salir adelante aunque
no quiera, pero el ano que entra cumple seis anos y ya me lo van a querer quitar [...] y yo no se que
voy a hacer" (Elena Azaola y Cristina Yacaman, Las m'!Jeres olvidadas... , op. cit., p. 49).
75
Pierre Legendre, Lecciones IV. El inestimable oljeto .. ., op. cit.
76
Existe una amplia bibliografia sobre eldon, empezando por el ensayo clasico de Marcel Mauss
Ycontinuando con los estudios de Claude Levi-Strauss, Georges Bataille,J aques Derrida, Maurice
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antropologia ha estudiado este fenomeno del regalo que encuentra en la deva_
lucian una espiral de deuda que liga emocionalmente a los sujetos, mas alia d
cualquier situacion de intercambio mercantil que, precisamente, salda esta no~
cion, vinculo que implica a los hijos en una identidad al situarlos dentro de la
cadena generacional y la diferencia sexual. Las relaciones de don son de intercambia y alianza, es decir, de prohibicion del incesto y de exogamia: circulaci6n
de simbolos poderosos (mujeres, objetos, mensajes). El don es transmisi6n de
algo indecible y valioso, como el alma, como el indescifrable poder que tnueve
al mundo y fecunda la vida; en los regalos va en juego el origen y la historia de
los pueblos. El don es un talisman valioso precisamente por lo que representa de
impagable. El don crea vinculo emocional, a diferencia del intercambio de objetos en el capitalismo, que se pagan para romper la cadena entre el productor y e1
consumidor. Pues bien, esto es lo que transmite la funcion materna, algo que
nosotros denominamos coloquialmente regalo de amor. La ligadura amorosa de
la madre con el niiio posibilita apreciar los regalos simbolicos: el don como elemento de constitucion subjetiva. Y esto se logra gracias a la funcion simbolica
que da movimiento a los intercambios, como lo demuestra Claude Levi-Strauss
en Las estructuras e!ementa!es del parentesco, y de la cual Jaques Lacan sacara sus
propias conclusiones. 77
Originariamente todo sujeto es una unidad con la madre de la cual proviene;
no obstante, para que el individuo se constituya, es necesario que el desprendimiento se realice en una espiral de intercambio sin que se convierta en algo
mortifero. La importancia del padre, o mejor dicho de su funcion, estriba en
prohibit el cuerpo de la madre, en orientar al pequeiio y transmitir la diferencia
entre lo que esta o no vedado: transmision de la ley en la subjetividad.
Ahora bien, una madre que vive en condiciones extremas (en un hospital, en
un campo de concentracion o en una prision) y que tiene que cuidar a su hebe,
se esfuerza en demasia por generar un ambiente de tranquilidad para ambos;

Godelier, etc. Un texto que recoge esplendidamente el problema del vinculo en !a modernidad es el
de Jacques T. Godgbout y Allain Caille, El espiritu del Don, Mexico, Siglo XXI, 1992.
77
Consul tar Claude Levi-Strauss, Las estructuras elementales delparentesco, Barcelona, Planeta-De
Agostini, 1993;Jaques Lacan, El Seminario de Jaques Lacan, libra 4 ... , op. cit.
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ella percibe que las presiones y amenazas que prevalecen en la prisi6n pueden
afectar a su pequeiio. La angustia del encierro complica la educacion del pequeno por parte de la madre. Y el padre muy poco puede hacer. Ella no sabe con
certeza en que momento corregir la conducta o satisfacer las demandas del hijo,
pues la culpa siempre la invade; incluso, ante el dolor pueden genexarse reacciones violentas, como lo ha mostrado Bruno Bettelheun. 78
Parece que en una prision las experiencias desagradables prevalecen sobre
las mejores intenciones de generar un ambiente calido y cordial al tecien nacido.
Una madre en prision tiene que enfrentar, con mucha entereza, cualquier adversidad que amenace el establecimiento del vinculo filial. Los sintomas como los
cortes sobre la piel, el denominado carcelazo (estados de depresi6n profunda),
los tatuajes y la intensa agresividad entre las internas son fruto de la vivencia de
fragrnentacion y mutilaci6n que el encierro produce sobre la identidad.
Hay problemas con la identidad social porque los vinculos emocionales se
debilitan. Esto es resultado de sucesos tales como: a) el abandono de la pareja o
de los familiares ; b) imposibilidad de asistir a festejos, reuniones, sepelios, es
decir, de continuar o reforzar los vinculos; c) separacion de los hijos; d) salida de
otras compaiieras del presidio; e) confrontacion sistematica que coloca en estado de indefension al "yo"; f) traslados de dormitorio e inestabilidad espacial.
Ante esto, las mujeres cautivas pueden acudir a los proyectos que les ofrece la
institucion (escuela, cursos, pertenencia a la banda "de guerra", actividades de
cocina, de limpieza, etc.) o elaboran, entre las grietas de la institucion, sus propias estrategias de supervivencia como son: a) creencia en rituales magicos; b)
decoracion de dormitories; c) emparejamientos amorosos; d) festejos; e) consutno de drogas;j) actividades diversas (como la artesania, la escritura, etc.); g) la
pasividad (ver television, dormir).
. Es dentro de este contexto que visualizamos la importancia que adquiere el
tnfante allado de su madre. Y es que ante los circuitos de poder, de abuso, de
extorsion, de desconfi.anza y de intercambio mercantil, el vinculo subjetivo debe
ser teforzado. De algun modo, el embarazo es un recurso para sustituir ese estado de . £ tili"d
In er
ad en que son colocadas por el aislamiento y el abandono. Una

~B

.
runo Bettelheim, E / corazon b.zen . .. , op. czt.
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decision de esta naturaleza generalmente es justificada por la madre al tenet
a£wra "por quien luchar y vivir". Por eso, Georges Devereux comenta que determinados estados extremos de soledad pueden propiciar la busqueda desesperada de "completud" por medio de un hijo: " ... una madre soltera, o abandonada
por su esposo, se 'resarce' a veces de su soledad estableciendo una relacion casi
simbiotica con su hijo quien, incluso si es una hija, parece ser hijo y esposo para
la madre solitaria". 79
Asirnismo, el etnologo y psicoanalista hungaro considera que la madre con
una vida sexual poco satisfecha o que es abandonada, es propensa a erotizar las
relaciones con su hijo. 80 Aun mas, el embarazo puede lograr un sentimiento 0
"declaracion" de independencia o autonomia por parte de la mujer respecto a
su madre, principalmente cuando esta es terriblemente controladora. 81 Como
observamos, el problema es complejo porque lo que ahora se coloca en cuescion es lo que el mundo depara a un sujeto que viene con esa sobrecarga de
angustias y fantasias maternas, unas provenientes del medio social y otras de la
dimension inconsciente. De ahi que se tiene que evitar que las madres encarceladas esten sometidas a procesos de tension continua y sean apoyadas emocionalmente, con el fin de que traten de representar las significaciones que sobre la
maternidad tienen. En efecto, el problema de lo que un bebe significa para una
madre es dificil de desentraiiar y va mas alia del encierro, ya que tiene que ver
con la variedad de reacciones (conscientes e inconscientes) que puede tenet
una madre ante esa vida que le proyecta o revive emociones de antaiio.82 En

79

Georges Devereux, Bauvo .. ., op. cit., p. 114.
Ibidem, p. 114.
81
Ibidem, p. 125.
82
No obstante, es esta cuesti6n fantasmatica la que orienta el destine del nino, como dice Maud
Mannoni: "hecha para dar vida, esta hasta tal pun to sensibilizada frente a cuanto amenace esa vida
surgida de ella, que puede incluso sentirse dueiia de la muerte cuando el ser que ella ha traido al
mundo le hace imposible toda proyecci6n humana. La relaci6n amorosa madre-hijo tendni siempre, en ese caso, un trasfondo de muerte, de muerte negada, disfrazada, Ia mayor parte del tiempo
de amor sublime; a veces de indiferencia patol6gica; en ocasiones de rechazo consciente; pero Ia,~
ideas de muerte estan, en verdad, ahi, aunque todas las madres no puedan tomar conciencia de ello
(E/ niiio retardadoy su madre, Buenos Aires, Paid6s, 1994, pp. 19-20. La problema rica de Ia madre, el
nino y el falo imaginario es abordada en E/ Seminario de Jaques Lacan, libro 4 ... , op. cit.).
80

338

otras palabras, si bien la cuestion de una ligadura emocional intensa entre la
rnadre y su hijo puede darse mas alia del encierro, como lo ha demostrado la
experiencia analitica, no cabe duda de que el encierro hace propensa la decision
del embarazo como una situacion de "sosten" para la madre.
Los razonamientos dan cuenta de como la mujer resiste al encierro a traves
de su maternidad; otra cuestion es que logre evitar satisfactoriamente los efectos devastadores que provoca la carcel sobre su psique. Antes bien, la lucha
para que el niiio no viva la dinamica de la "institucion total" es atormentadora.
La experiencia de plenitud vivida por la mama los primeros meses rapidamente
se desvanece por otra de caracter angustiante.
Finalmente, cabe destacar que diversos investigadores especialistas en la
problematica de las prisiones hablan sobre la necesidad de apartar la logica del
castigo de los espacios artesanales, deportivos, recreativos y, principalmente,
educativos y terapeuticos. Cuando una autoridad toma una decision con base
en una logica punitiva o disciplinaria termina inevitablemente por ser contradictoria con los diversos programas destinados a la rehabilitacion. La logica
penal neutraliza y pervierte el dispositivo reflexivo y analitico que pudiera rea83
lizarse conjuntamente con el grupo y el sujeto.
Recordemos que la institucion es una encrucijada de instancias donde se
confrontan una diversidad de grupos e intereses que tienen necesariamente que
84
pactar, si no se quiere que la estructura se resquebraje. La institucion no es
solo un momento de positividad en el que las reglamentaciones y la funcionalidad coinciden. Es tambien un lugar de conflicto y negociacion en que los actores r~alizan una serie de practicas y actividades informales, de luch7~ de poder
85
Y reststencia que hacen de la institucion un lugar en constante cre¥cion.
En ese sentido, la disparidad que pueda surgir entre las decisi0nes tomadas
por las areas 0 instancias que conforman el penal responden a la-S diversas logicas prevaleciendo por lo general los criterios administrativos y puntivos (mu-

V ease Norval Morris, El futuro de las ... , op. cit.; Jose Rico, Las sanciones penales y Ia po!itica
criminol6gica contemporanea, Mexico, Siglo XXI, 1998.
84 Georges Lapassade, S ocioana!isisy potencial humano, Barcelona, Gedisa, 2000, p. 94.
85 :tvlichel Crozier y Erhard Friedberg, El actory el sistema . .. , op. cit.
83
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chos de ellos disfrazados en favor de la higiene, la disciplina o el respeto por la
reglamentaci6n). Un ejemplo de los limites del sistema de readaptaci6n social
se da con los prisioneros catalogados como reincidentes y peligrosos. La gravedad de los delitos los excluye de cualquier beneficio que adelante su liberaci6n,
por eso no les in teresa ingresar a este tipo de programas. Incluso muchos presos
en "rehabilitaci6n" asisten a los eventos con el unico afan de cumplir un trarnite
que exige el expediente. Es importante el distanciamiento entre la funci6n disciplinaria y la 16gica rehabilitadora, ya que desgaja una red de complicidad institucional entre albergues y establecimientos penales, que colocan en completa
indefensi6n a los padres que se encuentran en prisi6n. Esto supone la flexibilizaci6n de la ley y de algunas reglamentaciones que tienden a someter todo programa educativo o terapeutico a una 16gica de control. Tal vez sea importante
permitir que estos programas se realicen por parte de profesionales externos.86
La imagen estereotipada que rodea a las prisioneras provoca que el personal
penitenciario se considere autorizado para exigir un comportamiento determinado de las presas y, particularmente, de las madres. Esta concepcion que piensa que tiene el saber sobre el otro impide una comprensi6n mas profunda de por
que muchas madres se resisten a ser sometidas, infantilizadas y, por ende, a ser
nuevamente calificadas de inadaptadas. Por el contrario, aquellas internas que
se doblegan d6cilmente ante la instituci6n son consideradas responsables y
candidatas id6neas para la "readaptaci6n". La 16gica de la instituci6n estriba en
este sometimiento a traves de este juzgar sistematico hacia las internas que las
califica y las reduce a una caracteristica negativa (ser golpeadoras, irresponsables, etc.). Por supuesto, esto les permite decidir, entre otras cosas, la separaci6n de los hijos. 87

Hemos insistido en este trabajo que toda instituci6n que se presenta como
todopoderosa en sus decisiones termina por vivenciarse como persecutoria, con
todas las consecuencias que esto acarrea; por eso el problema de las formas de
intervenci6n terapeutica, socioanalitica o de otra indole en condiciones de encierro carcelario merecen una investigaci6n aparte. Estamos concientes de que
la postura adoptada en este trabajo tiene una fuerte dosis de pesimismo, puesto
que consideramos que la instituci6n penal establece un ejercicio de poder sobre
los internos, en condiciones de escasez y hacinamiento, que el encierro forzado
es angustiante y todo este dispositivo fragmenta y confronta a los prisioneros,
que estas condiciones son proclives a la circulaci6n de objetos que adquieren
un valor mayor, incluyendo la droga. Sin duda, la dinamica del encierro genera
un tipo peculiar de colusiones y grupalidad, de formas de adaptaci6n y resistencia al medio, en fin, de comportamientos que logran explicarse gracias a las
reglas del juego prevalecientes en la carcel. Por eso toda nueva propuesta por
mejorar el encierro, al tiempo, esta destinada al fracaso.

86

Dice Caroline Eliacheff: "el trabajador social no solamente no tiene que ocupar ellugar del
nino, sino que debe ayudarlo a construirse con sus padres tal como ellos son. No es posible
pretender respetar a un nino si no se respeta a sus padres, de los cuales ha surgido" (Caro~e
Eliacheff, Del niiio rry a! niiio victima. Violencia familiar e institmiona!, Buenos Aires, N ueva Vlswn,
1997,p. 19).
87
Caroline Eliacheff analiza el papel de las instituciones de ayuda social para Ia infancia que ha)'
en Francia y, si bien much as veces no hay una respuesta facil cuando existe vi olen cia intrafamiliar,
comenta: "Ia separaci6n protege a los chicos de los golpes, pero no cambia a los padres. Si hubJera
340

un Iugar cercano, pero dis tin to del centro de recepci6n al cuallos padres pudieran ir con sus hijos,
esten estos internados en Ia instituci6n o no, y donde el personal no fuese el de Ia guarderia y no les
pidiese nada, las visitas podrian constituir un momento privilegiado para mediatizar esas relaciones
Yhacerlas evolucionar progresivamente" (ibidem, p. 53).
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Fenomenologia del motin
Cuanto mas absoluto se hace el poder de un hombre,
mas piensa el mismo hombre en simplificar las leyes.
Se atiende mas a los inconvenientes con que tropieza
el Estado que ala libertad de los individuos, de la que
realmente nose hace ningun caso.
MoNTESQUIEU

ichel Foucault inicia Vigilar y o-astigar relatandonos como en la Francia del siglo XVIII es condenado Damiens por parricidio y enviado a la
hoguera, no sin antes ser torturado bajo toda una atmosfera espectacular y llena de simbolismo. El cuerpo del parricida termina literalmente por ser
pulverizado en una demostracion de la omnipotencia del soberano, que de esta
tnanera pretende dejar en la memoria colectiva la suerte que correra todo aquel
que vulnere la efigie divina del rey, instancia que personifica la ley del padre,
una ley fundante. El atentado contra el Estado considerado de lesa Mqjestad, es
pagado severamente y el transgresor tratado en consecuencia: eliminado en tanto enemigo de guerra. Tal como senalaba Max Weber, el Estado es el representante de la violencia legitima, punto de distincion: diferencia entre legalidad y
transgresion.
Las practicas violentas como el terrorismo, la guerrilla o los amotinamientos
son consideradas verdaderos atentados contra el Estado, puesto que emergen
como poderes (potenciales o reales) paralelos al dominio de aquel. Son, por
decirlo asi, comportamientos colectivos que se resisten a los procesos de institucionalizacion colocando en jaque la rigidez de las estructuras. El Estado, pot

M
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Purgatorio, apando de la Penitenciaria
de Santa Marta Acatitla.

lo general, considera una demostraci6n de d
ebilidad abrir un espacio de negociaci6n en este
tipo de situaciones y actlia con todo el peso
que sus fuerzas armadas le con fieren para el
restablecitniento del orden. Cuando un grupo
de manifestantes cierra una carretera o tornan
pot un tiempo alguna instalaci6n publica, juridicatnente ingresan dentro de una figura penal
delicada, puesto que pueden ser acusados de
atentar contra el Estado. 1 En Mexico, una de
las penas mas severas es para quien es acusado
por "asociaci6n delictuosa" no distinguiendose claramente entre aquellos que se organizan,
pot ejemplo, para secuestrar de aquellos otros
que protestan pot una demanda de caracter social o politica. El amotinamiento 2 es otra de
las practicas severatnente repritnidas, como lo

1

Una de las problematicas que requiere mayor investigacion dentro del campo del discurso y
estrategia politica es el hecho de saber desde donde es definida la violencia. En la actualidad hay una
propension por parte del Estado a definir esta de forma indiscrirninada, de tal suerte que se me ten
en un mismo saco diversas practicas sociales: criminalidad del orden comun, manifestaciones
sociales, el movimiento zapatista del sureste de Mexico, los lincharnientos en algunas comunidades
que aplican la "justicia popular por cuenta propia", la invasion de la economia informal, el crimen
organizado, etc. Incluso, en tiempos electorales se identifica al Partido de Ia Revolucion Democratica
como simpatizante de metodos violentos. Este fenomeno puede ir garantizando un ambiente
propicio para la aplicacion de medidas de seguridad mucho mas severas con la anuencia de Ia misma
sociedad
civil, que ante el avance de la crirninalidad exige orden.
2
La figura del motin noes exclusiva de prisiones; antes bien, aparece con cierta frecuencia en
America Latina en el ejercito o determinados cuerpos policiacos y de seguridad, que comparten con
las prisiones las caracteristicas de ser "instituciones totales". En Mexico, a raiz de Ia ejecucion de tres
jovenes de Ia colonia Buenos .Aires a mediados de 1997 por parte del grupo policiaco "Zorros", se
desplego una amplia informacion que condujo a que algunos oficiales fueran arrestados, lo que
origino que se rebelaran contra los arrestos llevados a cabo por miembros del ejercito. El crirninologo
Luis Rodriguez Manzanera destaca que nunca antes en la historia de Mexico. Ia p olicia se habia
rebelado. Este suceso destaca la preparaci6n especializada del grupo "Zorros" que se resistia frente

muestra el dispositivo de seguridad que despliegan las autoridades cuando se
rebelan los presos y la manera en que estos son tratados. De la misma manera,
las evasiones de las prisiones tienden a set severamente repritnidas por cuerpos
de seguridad especializados, no pocas veces encabezados por miembros del
ejercito, cuesti6n que no hace sino afirmar el empleo de un esquema militar,
con su implacable 16gica de exterminio, para aquellos que son defmidos de antemano como "enemigos". La violencia del orden comun es considerada un
peligro directo contra la sociedad. La crirninologia centro sus fuerzas en la peligrosidad del sujeto delincuente e indult6 de toda responsabilidad al Estado. La
sociologia fue cada vez mas relegada en aras de ciencias cada vez mas centradas
en el individuo, al que se le estudiaba y diagnosticaba como un atomo fuera de
toda 6rbita social, considerando que el acto criminal desprecia los cauces institucionales para dirimir los conflictos, encauzar los recursos o conseguir las metas sociales.
En este apartado abordamos el problema de la resistencia dentro de las
prisiones, especificamente los amotinamientos y las fugas, e intentaremos
mostrar como estas no pueden comprenderse como algo separado de la dinamica situacional del cautiverio forzado, del movimiento licencioso que hace
de la instituci6n penitenciaria su raz6n de ser. Dentro de las prisiones hay
diversas formas de resistencia y protesta, como son las huelgas de hambte, los
gritos, los golpes con trastes, las algarabias, los plantones de familiares, las
fugas. Otras maneras de protestar son directamente con el cuerpo: cortes en la
piel, huelgas de hambre, costuras en los labios. El caso de los suicidios merece
investigarse mas.
Una de las manifestaciones mas llamativas es el motin, ya que se acompafia
de una cierta violencia y destrucci6n, asi como de su consecuente despliegue
policiaco y militar para controlarlo. Efectivamente, las evasiones son consideradas inaceptables y se recrirnina severamente la debilidad de las medidas de

al ejercito. Una hipotesis mas: se sabe que en dicha colonia se realizan toda clase de operaciones
ilegales y este crimen revelaba una situacion relacionada con las redes de colusion que establecen
policias y delincuentes. Es decir, con la posibilidad de un grave desacuerdo y un posterior ajuste de
CUentas (revista Promo, num. 1099, 23 de noviembre de 1997; revista Epoca, num. 338, 24 de
noviembre de 1997) .
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seguridad del sistema contra los delincuentes. 3 Pero la "comunidad car
.
,
,
ce1ana"
no es homogenea: unos reos cuentan con mas recursos que otros establ . ,
.
. .
,
eclendose inevitablemente relac10nes de poder y sometlnllento entre ellos.
Por eso son interesantes los motines y las fugas: dejari nitidamente al de
scubierto la forma de actuar del Estado en estos casos considerados de seguridad
social, empezando por la diferencia en la estrategia policial para lograr la captura de los fugitivos. La confrontacion es directa y admite la violencia militar. No
se concede ningun tipo de reservas o negociacion. Los prisioneros atrapados en
su intento de fuga son tratados en consecuencia. Es un criteria aceptado evitar
todo tipo de negociacion que favorezca lo que previamente se ha defmido como
acto terrorista. Los cursos impartidos pot especialistas en seguridad en los
reclusorios van encaminados en esa direccion. Habla un profesional penitenciario: "un especialista en seguridad hablaba de como, por ejemplo, actuaba Seguridad y Custodia en Almoloya. El deda que, en sus codigos, la consigna era que
el preso no se fugara, que no importaba si mataban al preso, si mataban al funcionario o a la persona que tuvieran como rehen, la consigna era que no se
fuera ... " .
Es muy probable que este sea un "codigo" que tienda a imponerse internacionalmente a traves de los frecuentes acuerdos e intercambios que se establecen en materia de seguridad entre los Estados; al menos eso confuman las
cronicas.

3

Es interesante comentar como las protestas de los prisioneros son tratadas de manera diferente por los medias de comunicacion. La prensa configura una imagen m aligna de los prisioneros
que, en su intento por escapar, n o h acen sino confirmar su grado de peligrosidad. Cuando las
protestas transmiten las demandas de mejoras en las condicion es de vida, el problema del hacinamiento o los derechos humanos, los medias de comunicacion son ambivalentes. Entonces los
prisioneros son victimas de un sistema corrupto que los explota y mantiene en condiciones de vida
infrahuman as. Cuando se descubre que algunos prisioneros cuentan con ciertos privilegios, como
tener una television o algunos objetos de vida cotidiana en su dormitorio, y cuando se critica la
existencia de los llamados "padrinos" (aquellos que gozan de grandes privilegios), la indignacion
periodistica reaparece, a pesar de la distancia entre un tipo de presos y otro. Asi, mientras algunos
reportajes tienen un fuerte caracter de denuncia sabre la situacion de las prisiones, otros exigen
"to do el peso de la ley" contra los infractores.

cua.ndo se repasan las noticias, se ve una pelicula o se lee algun libro sobre
los motines, se reitera Ia critica a las condiciones en las que viven los ptisionero" haclllamieoto, conupci6n, lcntitud en los procesos judiciales, precariedad
"" [as condiciones de vida y sobrepoblaci6n. En cada ooticia sobre amotinatp[ento destacan, por ende, las demaodas de los prisioneros: mejor calidad eo
los afunentos, derecho a las visitas intimas, cese a los malttatos, extensiOn de
los horarios de visita, agilizacion de expedientes, acabar con la impunidad, retribuir los beneftcios de preliberacion. Por cierto, todas son parte del sistema de
extorsion. Sin restar importancia a cada una de estas exigencias, creemos que
atras de elias aparecen otros nexos que otorgan un cariz distinto al fenomeno

del lntentemos
motin.
abordar el problema teoricamente. Historiadores como Edward
Thompson ense:ftaron que las protestas en la Inglaterra del siglo xvm contra el
encarecimiento del pan eran mas que simples "rebeliones del estomago" que se
explicaban como el resultado de la escasez o la subida de precios. Para el historiador ingles estos estudios son de tipo "economicista" o representan "visiones
espasmodicas" sobre la realidad. 4 Por supuesto que las condiciones economicas
predisponen un estado de disconformidad, pero el problema central, para
Thompson, no se encuentra en ese nivel. Para el, la emergencia de todo movimiento colectivo es posible pot una "nocion legitimizante" que otorga sentido y
motivacion a la protesta. Las personas juntas no hacen un colectivo. Se necesita
tambien un minima de accion organizada que incluso sea capaz de contrarrestar
el miedo a la represion y a la figura de la autoridad. El surgimiento de un movimiento social presupone el rompimiento de un "contrato" legal 0 etico, explici-5
to o implicito, que provoca lo que Barrington Moore denomino "agravio moral" .
Tomemos entonces esta idea durkheimiana de "quiebre" de un acuerdo tacito,
de agravio a las pautas, valores o tradiciones establecidas socialmente y que
provoca la indignacion grupal.

4

Edward Thompson, "La economia 'moral' de la multitud en la Inglaterra del siglo xvm" en,

Tradicion, revueltay conciencia de clase. Estudios sabre Ia crisis de Ia sociedad preindustrial, Barcelona, CriticaGrijalbo,
1979. Moore, l£1 iJ!iusticia: bases sociales de Ia obedienciay Ia rebelion, Universidad Nacional
Barrington
5

Autonoma de Mexico, Instituto de Investigaciones Sociales, 1989 .
349

348

MoTrNES
VIDA Y MUERTE

EN

Y

FUGAS

LA CARCEL

Explicar el motin carcelario a partir de las condiciones denigrantes en las
que viven los prisioneros no puede ser el detonador que cause la protesta. Antes bien, este tipo de condiciones son aceptadas pot los presos como parte de su
condicion "natural" (de su situacion institucional). Asi, los padecimientos que
se infringen en la carcel son parte indiscutible de lo que se tiene que pagar por el
dano infringido a la sociedad (o simplemente pot tenet la desgracia de haber
sido encerrado). El daiio, la mortificacion son incuestionables pot los prisioneros, quienes dificilmente infringinin una de sus propias reglas: ver, oir y callar.6
Sin duda, las condiciones de sufrimiento y escasez influyen para facilitar la
alienacion de los cautivos. En esas condiciones, cualquier movimiento de resistencia es vulnerable ante el despliegue de fuerza y represion que desencadena.
Pero insistimos en el hecho de que las condiciones de vida no son suficientes
para que surja un motin. No perdamos de vista que el centro esta en el analisis
del rompimiento de ese "acuerdo t:icito" que se configura entre autoridades y
subordinados: pasaje de una situacion de equilibria (pot muy inestable que este
sea) a otra situacion don de el exceso (o el defecto) provoca un sentimiento de
injusticia.
Por su parte, el sociologo Alain Touraine7 considera que la emergencia de un
movimiento social adquiere su fuerza del reconocimiento que el colectivo tiene

de si (y pot tanto, de las diferencias con otros) y de sus demandas pot reorientar
los recursos del sistema social y politico (contra otros actores), elementos que
permiten reconocer Ia diferencia grupal y el espacio discursive de Ia negociaci6n
del enfrentamiento, y que algunos autores sintetizan en la formula "nosotros0ellos", "amigo-enernigo", etc. El movirniento social "descarga", en determinado rnomento, en cierto espacio-tiempo que podemos considerar coyuntural (una
huelga, un bloqueo de carretera, un planton, un festival). Despues, en otto
rnornento, el movirniento se "repliega" y discute las formas de organizacion, la
8

division de funciones, la negociacion de las demandas.
Todo conflicto permite observar otros fenomenos colaterales. El rompirniento
de la normalidad expresada en la reiteracion de la cotidianidad es una excelente
oportunidad para el analisis de las instituciones y los actores que la conforman,
como bien lo saben los antropologos y los analistas institucionales. Toda desestructuracion, conflicto o inflexion social (terremoto, asesinatos politicos, festividades, movirnientos de protesta, etc.), tiene un "efecto analizador". Ahi los
actores, pot decirlo de alguna manera, se transparentan, adquieren sus verdade-

~contra

~Cuales

ros rostros.
que o quien es dirigido un motin?
Podemos ahora preguntar:
son las demandas de los amotinados? ~Que causas originan que los presos se
levanten y tomen parte de la prision momentaneamente? ~Donde buscar el agravio? ~Puede hablarse de una construccion identitaria en la protesta?

6

La carcel tambien tiene esa connotaci6n religiosa, infernal, en la cual se purgan las penas
reproduciendo las practicas de dolor y expiaci6n. El encierro es un peculiar rito de pasaje inevitable
para determinados grupos sociales y que se admite como parte de los riesgos de la vida. La carcel,
entonces, "curte" al delincuente, se recuerda con orgullo de supervivencia y superioridad.
7
Otras pistas te6ricas las proporcionan los te6ricos de la pro testa colectiva. En el an:ilisis de los
movimientos sociales, dice Alain Touraine que hay tres principios que articulan la pro testa y que
explica su presencia social: identidad, oposici6n y totalidad (historicidad). Estos principios de
analisis sociol6gico permiten los estudios fundamentados del comportamiento colectivo e incluso
otorgarle un estatuto po1itic0 (cr no parte de un campo de relaciones de fuerza). Cad a uno de estos
principios requiere, obviamente, ser contrastado e historizado frente ala realidad concreta. Es un
esquema que requiere ser utilizado de forma flexible y de acuerdo con la especificidad hist6rica. En
ese sentido, !a identidad tiene varias vertientes para ser estudiada, como el discurso, las practicas
sociales o formas de acci6n del movimiento, el programa o los valores compartidos, !a misma
organizaci6n y los liderazgos, etc. Vease Alan Touraine, Produccirin de Ia sociedad, Mexico, UNAM-I FAL,
1995.

Todo movimiento de protesta esta en un espacio de relaciones de fuerza, de disputa de
8
intereses o proyectos, que delimitan las posibilidades de la protesta, pero tambien le dan cierto
alcance. La acci6n social se sima en medio de condiciones estructurales y coyunturales.
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Analisis de los efectos del amotinamiento
Al menos en el Reclusorio Sur, los homicidios mas
que los motines se han dado por el control de droga
y por el control de un grupo. Ahi hay un grupo que lo
controla un tal Bagui. El Bagui era como un Dios que
estaba en su nicho, desde ahi controlaba a todos, ellos
eran sus ejecutores. Es una cuesti6n como de leyenda,
un mito, nadie lo veia y todo mundo le tenia miedo,
hasta nosotros ...
CRIMINOLOGO PENITENCIARIO

D

edamos que son varias las causas del descontento al interior de las
prisiones: retraso en la resoluci6n de los expedientes, abuso contra
familiares (principalmente con las mujeres), extorsion, etc. La clave
se encuentra en descifrar precisamente ese momenta de quiebre que explica la
emergencia del motin. 2Cuales son esos sucesos que fracturan las reglas del
juego de la carcel y rompen una situaci6n pactada, sea esta implicita o no?
Por parad6jico que parezca, existen actos de abuso extrema dentro de la
c:ircel, excesos que provocan indignaci6n general. Un ejemplo de esto es el
asesinato alevoso. 9 Sin etnbargo, la causa mas importante que provoca el amotinamiento es la venta y consumo de sustancias. Los prisioneros no protestan por
9

Como el hecho de que los custoclios "injustificadamente" rna ten a alguien y lo arrojen desde
un segundo piso.Vease Alejandro Bringas y Luis Roldan, Las cdrceles mexicanas .. ., op. cit., pp. 260261.
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mejores condiciones de vida (aunque esta demanda es Ia que aparece con fue,_
za), smo por un objeto-afunento que cruza al cuerpo en e] caunveu , Ia dr
1
Habla e1penitenciario:
doctor Car os 'T'
wrnero, psrqrnatra
.
.
con una unportante
.
experienc
·a oga.
0
mundo
1

en e1

EJ vocerio de los recluws nose p>lece a rungUn Otro. Se inida muy lejos y va lleg,.,do
en
obdasdeululantes.
El coro
mbe, cae, enerva, aturde. Poe,. p.Jabras lo foresqueleto
unos cuantos
huesos:
.,an,

- ... Querernos droga, queremos droga, queremos droga... --gritaban Jo. intemu,
Me iniciO como cu.Jquiera en situaci6n p>lecida pedi ca]n,, y ofred <oluciones No

habria represalias por los destrozos a 1a vista, anuncie.
Escuche respuestas insinuantes, maliciosas y una explicaci6n.

Las prim,,. testricciones ru conswno del Veneno .. hacian <entir en 1a prisi6n. No
cabria inuginar agaesi6n mayor a los redusn<. Uno habl6 por >nucha, infanti] cmno

tantos: "Aqui nos hicieron drogadictos papito".

atras se habia creado una ficticia escasez en la venta de drogas (principal'chochos' y mariguana), pues se pretendia elevar sus precios, lo cual
~ er6 ansiedad entre los presos adictos". 11
g y un poco a su pesar, los autores concluyen: "Contra lo que pudiera pensarse, Ios presos politicos no promueven los motines dentro de las carceles capitaJinas, sino la poblaci6n 'eriza', los parias que reaccionan espontaneamente ante·
Ia violencia sistematica que ejercen contra ellos los custodios". 12
En efecto, el medio propicio para que estalle un motin es creado pot la carencia de droga, particularmente de mariguana, que es la que indudablemente
riene un efecto tranquilizante y hace mas llevadero el encierro. Parte de la siguiente entrevista realizada a una madre en la Penitenciaria de Tepepan ilustra
lo anterior:
,

~ote
5

11

10

Adaremoso noes Ia esc"ez de droga Unicamente lo que explica el atnotinatniento. La escasez es un acto deliberado que, en efecto, provoca la protesta,
pero que no tiene sus causas en Ia erradicad6n de la venta y de] consume interno como parte de algUn prograrna rehabilitador. La escasez es sintoma de un
probierua situadonaJ mis complejo y que tiene que vcr con 1a disputa delmercado interno, donde autoridades y encarcelados estin coludidos.
Todas las notas, entrevistas y reportajes conducen a pensar que un malin
aparece porque hay un desacuerdo entre alguna de las partes invoJucradaso o
bien las autoridades exigeo mayores repartos del paste] y rebasan ciertos litnites
(abuso, extorsiOn, requisas, castigos), o bien los presos se disputan el control
del penal. Cualesquiera que sean los escenarios, las redes de compliddad se
deterioran porque e] circuito de distribuci6n, venta y consUino necesita de 1a
colaboraci6n de todos Oos t6rtninos de Ia ganancia son diversos). Regresemos
a] tema de 1a escasez. Alejandro Bringas y Luis Roldan, ex convictos y rnilitantes pro derechos humanos de los prisioneros, co men tan del tnotin ocurrido en el
Redusorio Oriente ell] de febrero de 19921o siguicnteo " ... debemos decir que

- Nos decian las mamas, la vez pasada, que podia faltar todo tipo de droga, pero
mariguana no... de dan que podia faltar cocaina, chochos, pero mota no....
- Mota no, jmota no! Yo te jura que falta mota y la pinche directora manda traer unos
costales y viene y te los da, por Dios. Porque fijate que la mariguana las tranquiliza [...)
La chava que se fuma un toque entra en relax. Yo no fumo, pero las he acompafiado y
estan que se las carga la chingada y quieten un toque. Pero aguas donde no haya
mariguana, aguas. A la gente que vende le han hecho un desmadre, se levanta la poblaci6n, aqui el diablo se suelta grueso. Y es cuando uno aprovecha para decir: y esa
pinche directora que chingue a su madre, y aquella fue la que me peg6 ...

Recordemos que la droga es parte de un jugoso mercado, baste que las autoiidades ejerzan un mayor control sobre la poblaci6n del penal para que se eleven sus precios mas no disminuya su distribuci6n, respondiendo asi a las mas
elementales leyes mercantiles. Se sanciona principalmente a aquel prisionero
que introduce droga "no autorizada" y tambien es posible que las autoridades
introduzcan la competencia desleal entre los mismos prisioneros que son elegidos para la venta en el interior de la carcel y que tienen que reportar una cantidad mensual fija; el problema es que en cualquier momento puede existir una
fractura entre las partes:

1

°Citado por Julio Scherer en Cdrceles..., op. cit., pp. 13-14.
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11

Alejandro Bringas y Luis Roldan, Las ccirceles mexicanas .. ., op. cit., p. 258.

12

Ibidem, p. 260.
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La gente es muy celosa y la droga tambien. Hablar de droga es algo sumamente dif' .
·
' eli a empteza
·
Si la directora te esta' ven d.ten d o cterta
cantl·d a d y d espues
a vender a tel]
, ·
· que me esta' d an d o y me stgue
·
alia me quita el negocto
co b ran d o lo mismo· etlt qut Y
'
'
onces
110 mamen, no me pueden hacer eso. Y si con unos glievotes me dice: "te quito y a '
· ' y te sa cas a c h.l11gar a tu madre
y no
vendes", yo le contesto: " te 1evan to a 1a po blacton
de
aqui".

Asi de simple: la carcel es un negocio por ellado que se le vea y, como tal
nadie quiere perder, y todo el mundo quiere sacar el mayor provecho. Ahor~
queda aun mas clara esta apare_nte contradicci6n que, pot un lado, se presenta a
favor del consumo de la droga y, pot el otro, en su prohibici6n y castigo. Los
limites se definen en funci6n de la discrecionalidad y sabre todo en impedit que
los presos dejen de format parte de los circuitos "autorizados". Al respecto
comenta un tecnico penitenciario (psic6loga) lo sucedido en una sesi6n de Consejo Tecnico, lugar donde se decide la suerte de los internos:
Yo creo que hasta eran irtexpertos; por ejemplo, el juridico de ese momento se le salian
las siguientes cosas en el Consejo: bueno ... es que esta no es la droga autorizada. Nosotros dijirnos: 2C6mo podemos identificar cual es? Entonces el como que se qued6 asi...
bueno, nirtguna es autorizada, pero bueno ... es que alia arriba nos dicen ... Entonces
comente: estamos en un problema de mercado, 2no? 2Por que me los mandan a mi?
2Por que los vamos entonces a castigar?

Llama la atenci6n el hecho de que el motin revela algunos otros elementos
de interes como es el sa/do rqjo, como consecuencia del enfrentamiento entre
grupos disidentes al interior del penal. Ello da pie para pensar que el motin es
aprovechado para reordenar las fuerzas que controlan el interior del penal. Un
elemento adicional que apoya nuestra hip6tesis lo ofrece el hecho de que despues de set controlada la ptotesta, pot lo general son destituidos los mandos
superiores a cargo de la administraci6n del penal. 13 A menos que los amotinados

retendan eecapar o que hayan .,.,inado a alguno de los funcionartoe (ahi lae
;,ghe del juego cambian para entrar a una 16gica eetricwnentc militar), Joe
'"oe ,.,i eiempre piden Ia d.,tituci6n del directory eubdrrector de Ia circe!
prerexto de corrupci6n, prebend"' o mal<' condicion"' de vida, lo que ein
duda ee rambien verdadcro, pero pcmamoe que juega el papel de una extraordinari< y bibil pantalla para engai\ar a Ia opiniOn pUblica, quien no dejari de reprochat 1., condicion" mfrahumanas a lae que eon eometidoe Joe prisioneroe-"
Otto elemento que refuerza nuestro planteamiento es el hecho de que casi
wdo amotinamiento es precedido pot algun zafarrancho entre los presos. Visto
rnas de cerca, este es producto de los grupos que se disputan el control de la droga
dentto del penal. Muchas veces el saldo de estos pleitos termina con varias muertes o con el traslado de los lideres a otros penales. Al final del motin es clara una
cosa: el reacomodo de los actores y la persistencia del circuito de cortupci6n.
Hay una serie de relaciones informales que atraviesan la estructura de la
instituci6n penitenciaria y sus establecimientos. Estos circuitos fungen como
canales que permiten el intercambio entre los espacios del cautiverio y el mundo exterior. En prisi6n, pot ejemplo, se cuenta con una normatividad y con
funciones bien determinadas que tendrian que llevarse a cabo pot el director
del penal y el grupo de subdirectores con su personal especializado y capacitado. Pero los cuerpos cautivos ofrecen la posibilidad de set explotados, empezando pot los grupos de internos mas poderosos y pot lideres estrechamente
relacionados con las autoridades. Pot eso el motin expresa el rompimiento de un
"pacto'' y a la vez la posibilidad del restablecimiento de un "nuevo contrato"
entre dos poderes: el formal representado pot las autoridades en turno y el in-

~ajo

formal, comandado pot los presos:
En definitiva, los coordinadores no actuan solos, no son electos democr:iticamente,
son designados por los sucesivos funcionarios a quienes deben reportar sin falta las
cuotas--recolectadas en los diferentes rubros de la extorsion, misma que se realiza a
base de irttimidaciones, punetazos, patadas, garrotazos, "picadas" e incluso asesinatos a
sangre friaY

13

"Estamos ante una de las claves para descifrar Ia violencia penitenciaria: la alianza entre los
grupos de poder de infernosy las mcesivas direccio11es [... ]Los internos con cargos de mando, mismos que
otorgan los funcionarios de reclusorios y penitenciarias, representan el primer grupo de poder,
entre los que destacanlos 'coordinadores' y el 'comando'. En el segundo grupo se encuentran los
llamados 'concesionarios"' (ibidem, p. 189).

14

15

Ibidem, pp. 256 y ss. V ease tam bien cuadro hemerograftco al final del capitulo.
Ibidem, p. 89.
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Por su parte, las autoridades requieren de la prision y de sus moradores,
puesto que nadie desea que el negocio termine. La fuerza de los encarcelados,
de los grupos de control y poder reside en el control interno, logrado gracias al
manejo de los mercados externos. 16 Los presos tambien desarrollan circuitos de
informacion sobre las autoridades y su manera de vivir, de extorsionar, de abusos y amasiatos con las mujeres cautivas, informacion que puede ser usada
como un arma importante contra los funcionarios; es un poder que en cualquier
momenta sale a la luz publica y logra remover personajes, modificar o restablecer conveniosY En el nacimiento del motin esta una fractura del pacta, es decir,
de la complicidad entre autoridades y algunos grupos de poder al interior de la
carcel. El agravio consiste en el quebranto de las reglas del juego que la droga
establece.

La revuelta contra la autoridad:
entre la corrupci6n, el compromiso
y las ej ecuciohes
Ver c6mo hay un reguero de gente que esta zombie,
de gente que esta muerta y que de alguna man era quiere
seguir viviendo, igual que t:U pero esta muerta en el
mismo pinche barco. No sabemos c6mo empujarnos las unas a las otras, la {mica manera de detener
todo esto es pegar y gritar y armar un desmadre. Que
chingue a su madre la Direcci6n, como sea, son los
que tienen la figura de autoridad y son los que me
tienen aqui y son los que me la pagan. Me vale madre
si me la hicieron o no me la hicieron, te lo jura que no
tengo miedo.
PRISIONERA

asi todo motin empieza por el secuestro de algunos rehenes y la toma
de instalaciones. Los presos se colocan arriba de los techos de la prision y a traves de gritos hacen sentir su presencia. Muchos de ellos se
tebelan en el anonimato por temor a las represalias; saben que los medias de
comunicaci6n estan al tanto de la situacion y, a pesar de los cordones y medidas
de seguridad adoptadas, siempre logra colarse algun lente, por lo que mas vale
cubrirse el rostro con algun paiiuelo. Las mujeres, muchas de elias cabezas de
familia, juegan un papel muy activo protestando con gritos alrededor del penal

C

16

Dice el doctor Tornero: "En el origen de la informacion estan los narcos. Apoyados en el
exterior, mueven a sus marionetas en el interior de las prisiones" (citado por Julio Scherer en
Ccirceles... , op. cit., p. 54).
17

Ibid.
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y acerdndose ala prensa. Asimismo, el tnotin colora en "tado de alerta a toda
ei sistema penitcnciario que inmediatamente toma fuertes tnedidas de segu,;.
dad, puesto que la protesta tiene una fuerte resonancia, incluso, en ei atnbito
intemacional. El motin por lo general tiene alguna secuela dcstructiva qu"llla
de colchones, de madera, de cobijas y emeres varios, asi como un saldo tojo en
muertos y heridos. Pueden coincidir con fechas de aniversario como el 10 de
mayo (dia de las madres), el 15 de septiembre (dia de la independencia), el 12
de diciembre, que se festeja a la Virgen de Guadalupe o la temporada de navidad o el afio nuevo. Si bien es cierto que en esas fechas hay un ambiente de
nostalgia y un estado psicol6gico muy peculiar entre los prisioneros, es verdad
tambien que la disciplina institucional se relaja, pues muchas veces se levantan
los castigos, la vigilancia cs menos estricta y la visita fatniliar puede set mayor,
lo que favorece ellevantamiento de la protesta o los intentos de fuga.
Todo proceso de venta, compra y consumo de droga tiene una serie de puntas endebles; la cadena que garantiza el abasto diariamente no deja por ella de
mostrar en cada uno de ~ius eslabones la posibilidad de "malentendidos", abusos, extorsiones, que son buen pretexto para el sometimiento o incluso la eliminaci6n de aquellos internos involucrados. Dicha cadena se presta para las
arbitrariedades que seguramente se acumulan en forma de resentimiento. Este
Ultimo sera un acicate para la realizaci6n del motin.
Las sentencias se reciben tambien con resentimiento y se consideran injustas, ya que la crueldad, la corrupci6n del sistema penitenciario termina pot
desbaratar la imagen de la autoridad junto con su idea rehabilitadora. AI finallo
que queda es el resentimiento, la burla y el escarnio. Por ejemplo, de frente al
custodia se le refiere como "padrecito", "jefe" u otto nombre de respeto, pot
parte de los internos. Por atras, no dejan de ser mas que unos pinches monos.
Deciamos que es innegable que el hacinamiento y las pauperrimas condiciones que padecen los internos son necesarias, pero no suficientes para ellevanta18
miento de la protesta; sin embargo, sabemos que el hombre tiene una capacidad

18

i\. Marugo, G.B. Traverso y A. Francia, "II fenomeno delle rivolte carcerarie. J\nalisi di alcune
delle principalli manifestazioni di protesta in Italia dal1969 al1983", en Rassegna di Criminologia,
Genova, Italia, vol. XVI, num. 2, 1984.

uy grande para soportar el sufrimiento, principalmente cuando este se en-

111

cuentra inmerso como parte de una creencia politica o religiosa, es decir, cuando logra otorgarle algun sentido, incluso pot medio de cierto ritual; de ahi que
intervienen otros elementos que explican la solidaridad y cooperacion inusual
que muestran los prisioneros, cooperacion que estrecha lazos en contra de la
autoridad. El motin, pero principalmente la fuga, es la apuesta a una sola carta
donde todo puede suceder; es la maxima capacidad de resistencia contra el
poder estatal encarnado en sus fuerzas armadas.
Ahora bien, 2c6mo se explica que los cautivos arriesguen su vida, pierdan el
temor a la autoridad y se enfrenten con ella? Primero, la forma que adquiere la
protesta en las d.rceles es limitada y se suscribe a los motines y a las fugas. En
pocas palabras, los presos no tienen muchas opciones para elegit. Segundo, es
innegable que las condiciones de vida que sufre el preso hacen que el riesgo
fisico le sea intrascendente. Los prisioneros que tan cerca estan de la muerte lo
refieren bien cuando asumen un riesgo en frases como "muerte no come muerte", o "perro no come perro", dando a entender que ahi donde la vida ha perdido todo sentido, ha rebasado ciertos limites, la muerte toma su lugar, es la
verdadera soberana, el prisionero vive muerto en vida; la muerte, pot decirlo de
alguna manera, "lo ha tocado" 19 y pot ella ya nada puede hacerle dafio: 2que
existe despues del terror vivido en prision? El relata siguiente es de una prisionera en el momenta en que intent6 fugarse del Reclusorio Norte:
Vi a la Bambi, una chava que estaba embarazada. Me acuerdo que llega y me dice
cuando empiezo a ponerme los botines: jdmara, giiey, vamonos! Le dije: no, aguanta,
19

Emilio de Ipola, quien estudi6 el rumor carcelario desde el analisis del discurso, comenta
c6mo es vivida por el preso politico la experiencia de la muerte y la castraci6n: "en Ia prisi6n politica
el detenido se encuentra permanentemente asediado, y cuestionado en su integridad corporal, por
Ia amenaza siempre presente de la tortura, la mutilaci6n y el asesinato. La mayoria de los presos han
sido torturados, la mayoria ha vis to desaparecer de la carcel a compaiieros que fueron luego asesinados, la mayoria ha vista a prisioneros que llevaban en su cuerpo las marcas de los golpes, de Ia
picana electrica y de otras formas visibles de tortura. En fln, todos los presos politicos han sido a
menudo amenazados de manera explicita por los jefes carcelarios con ser torturados, castrados,
fusilados" (Emilio de Ipola, "La bemba .. .", op. tit., pp. 21 -22. No hace falta agregar que las rutinas
de las prisiones mexicanas reproducen angustias muy similares aunque, clara, desde un :ingulo
politico completamente diferente).
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no mames. Es que se que tu te vas a ir. Ya todo mundo sabia lo que yo planeaba
. va1i ma dre. E ntonces Ies d..1Je: ~sa ben que,' ch avasr' Yo me vo 'Pot.
donde me 1'b a a u,
b d
.
d e uste d es tlene
.
Ia cond 1c1on
. . ' para h acerIo. ~Sa ben quy-~a tr
por "las ar as " y runguna
e. 1a
verdad es que. yo se que en la barda me puedo ~uedar, pero si hay gente que quieta
morirse conrmgo en la raya, va. Cuando voy saliendo del dorrmtono Sandra Luz
. es que te van a rnatar, te van
, 1a
gordita de la cocina, se pone a IIorar como loca y me dice:
a matar. Y le conteste: es que ya estoy muerta, giiey, agarra la onda, ya estoy rnuerta y
, ...
0
ya no puedo estar aqui, tengo que irme. Nada mas ruegale aDios que todo salga bien

Introducir armamento o cualquier tipo de objetos y herramientas para llevar
a cabo una fuga es casi imposible sin la complicidad de custodios y autoridades.
Generalmente cada noticia en torno a una escapatoria es sucedida por otra en
donde se investiga e incluso consigna al personal de seguridad y custodia y a
20
determinados directivos. Escaparse es parte de los circuitos clandestinos de la
corrupci6n. Continuamos con parte de la entrevista realizada a la interna que
intent6 fugarse:
- No hay fuga sin complicidad ...
- Claro, deflnitivamente ...

-~Podriamos

- Claro...

decir que cualquier fuga tiene que ver con complicidades?

- Tu habias comprado gente de Seguridad .. .
- De Seguridad, gente de Direccion, gente de la misma Direccion se presto para eso.
Yo ya tenia todo.
- Y metiste objetos como cuerdas...
- Un Sky Tel, un radio para mensajes. Me mantenia en contacto con la gente que
estaba afuera por media de un "biper", me seguia comunicando. Tenia tambien unas
uiias de gato, que son unos zapatos especiales para escalar, yo soy alpinista, entonces
meti las uiias de gato, meti las cuerdas, meti los guantes, meti la ropa negra, el biper. Se
arreglo que el custodio que estaba en la torre de guardia ese dia se fuera a cenar a
determinada hora y no llegara un relevo. Se arreglaron las llaves, se arreglo una puerta
que da al cordon y que quedo sellada, a mi nada mas se me dejo con un candado,
estaba sellada con tres candados y a mi nada mas se me dejo con uno, se me dejo la
escalera a Ia mano, o sea, fue algo muy pianeado...

La entrevista no hace sino conflrmar una serie de recurrencias que las noticias periodisticas registran: siempre existe una escalera a la mana, alguien que
dej6 los candados abiertos, la ausencia de guardia en el momenta de la escapatoria, la introducci6n de objetos, instrumentos e incluso armamento.
Una mas de las caracteristicas del prisionero que decide escaparse es contar
con una sentencia muy alta, cuesti6n por lo cual opta jugarse el todo por el
todo. Ahara bien, dado el seguimiento que los medias de comunicaci6n hacen
sobre determinados personajes del hampa y el narcotraflco, es cada vez mas
dificil que las autoridades soporten set exhibidas por la prensa gracias a una
fuga espectacular. Ademas, los prisioneros considerados de "alta peligrosidad"
son propensos a mayor vigilancia cuando son huespedes de los penales de alta
seguridad. Muchos de elias terminan por resignarse a dirigir los "negocios" desde el interior de la prisi6n. No obstante, las fugas son mas comunes de lo que se
piensa y un pretexto ideal para someter al resto de los prisioneros a un regimen
mayor de represi6n.
Otro elemento de primer arden es el hecho de que intervienen cuerpos de
seguridad especializados, casi siempre apoyados por el ejercito. La 16gica de
sometimiento cambia radicalmente por una 16gica de la destrucci6n. El prisionero que atenta directamente contra la autoridad puede facilmente set ejecutado.21 El castigo que puede esperar a los rebeldes puede ir desde una golpiza muy
Severa, el traslado a otros penales (donde puedan estar mucho mas vulnerables
a los ataques de la poblaci6n), hasta set apandados o ultimados a sangre fria por
los cuerpos de seguridad. Esto es una regia y uno de los riesgos que deberan
enfrentar aquellos que pretendan establecer cualquier convenio con las autoridades del establecimiento carcelario. Es obvio que la intenci6n de la mayoria de
los presos con altas condenas es fugarse; sin embargo, no hay que descartar que
las fugas pueden ser un negocio jugoso por parte de las autoridades. Lo que

21

Es el caso del motin acaecido en Ia Penitenciaria Venustiano Carranza en Tepic, Nayarit, el22
Y23 de diciembre de 1988, en donde 14 prisioneros, despues de ser sometidos fueron ejecutados
par el grupo especial de seguridad denominado Fuerza de Tarea-Zorros Ouan Pablo de Tavira, iPor
quiAimolqya?Ana/isis de Ufl prqyecto penitmciario, Mexico, Diana, 1995. v ease especialmente el capitulo 7, pp. 76-82; Proceso, num. 635, 2 de enero de 1989).

2

°Consultar notas hemerogrHicas.
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merece nuestra atencion es el hecho de que, al parecer, los acuerdos llev
cabo entre las partes no garanttza
. d e nmgun
. , mo d o eI b uen tesultado ados a
muestran las nottc1as
. . regrstradas.
.
' cotno lo
Hay que dejar claro que los marines y las fugas son fenomenos cotn .
.
.
. d e un comportatnlento
.
1e)os._
que no penruten
a filttnar Ia ex1stene1a
"tipico" quePde
ve en una explicacion general. Ocurren amotinarnientos pot diversas causas n_
, as1
como se dan casas en donde las autoridades no participan en las fugas e incluso
son victitnas de elias. Hacemos hincapie en que la fenomenologia de estos hechos ha dejado fuera un problema central referido a estas redes complejas entre
prisioneros y autoridades, que tal complicidad se sustenta sabre citnientos fragiles en tanto clandestinos, proclives a las traiciones y tnalentendidos dados los
intereses y ambiciones que se disputan. Sabemos que los presos se amotinan
par las condiciones de vida, los maltratos y abusos, etc., y esto de ningun modo
debe rninirnizarse. Tambien puede suceder que un desenlace fatal sea resultado
de la proliferacion de rumores y de los niveles altisitnos de tension y ansiedad
que se derivan de la situacion que los participantes viven. 22 Asirnismo, hay que
reconocer que estos desenlaces funestos, generaltnente causados par arbitrariedades, pueden leerse como un pretexto para exterrninar a los prisioneros y esto
porque no son considerados en una rnisma condicion de seres
precisamente
23
humanos. No itnporta que las autoridades muchas veces rompan la legalidad o
hagan acciones mas reprobables que las que cualquier reo pudiera hacer; el
hecho de tener encerrados a un grupo de personas a quienes se cataloga como
crirninales les confiere un estatuto inferior; son, par decirlo de algun modo, mas
cercanos ala bestialidad que al arden de lo humano. Cuando a un hombre no se
le perrnite opinar, proponer, criticar, expresar sus inquietudes y demandas, en
fm, cuando no existe respeto en la interaccion entre dos personas o grupos, Ylas
relaciones se sustentan sabre la inequidad en donde el supuesto es que el "otto"
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~1ste como sujeto, entonces es mas facil justifi.car el sometimiento y el exoo e}U
. . 24
rerJ.1ll.111°·
.
.
.
.

Tambien es nnportante subrayar que la emergenCla de los mottnes se explica
or e1 rompimiento de un cierto acuerdo. Alga ha sido fracturado, puesto que
~aspaso cierto utnbral perrnitido, incluso hasta cuando de sufrimiento, extorsion y dolor se trata. Lo recurrente en el desenlace es casi siempre el saldo
desfavorable para los presos; elias son la parte mas vulnerable. El sentimiento
de rebeldia y rencor contra las autoridades es porque los cautivos no ven mucha
diferencia entre sus practicas y las que realizan aquelias. Los aetas considerados
mas deplorables son adoptados par unos y otros, con la salvedad de que los que
estan a cargo de la institucion son los que sacan la parte de leon. La ilegitimidad
del sistema es alitnentada par una etica de la ambicion y la ganancia que pasa
por encima de cualquier consideracion a los derechos humanos. Cualquier fisura del sistema es inmediatamente traducida en un ajuste de cuentas y es aqui
donde adquieren pertinencia los motines y las fugas. Tanto el secuestro como el
asesinato de autoridades o altos funcionarios del penal es muy esporadico y se
presenta casi siempre en situaciones de fuga y mucha desesperacion; el desenlace es casi siempre fatal para los prisioneros, que son en el acto elitninados par
los grupos de seguridad especializada con participacion del ejercito.
Otro tipo de ajuste de cuentas mucho mas velado es aquel que se presenta
en algunas fugas. Como dedamos mas arriba, las escapatorias son imposibles de
llevarse a cabo si no se cuenta con la anuencia de la seguridad del penal, asi
como de ciertas autoridades; todos elias forman parte de la red de extorsion y
corrupcion que itnpera en la institucion. Incluso se puede asegurar que, antes
de cualquier protesta o intento de evasion, el "clitna" emocional cambia y es
percibido par el personal de la institucion, par lo que dificilmente aquelia logra
su cometido sin itnpedir que se flitre informacion:
El 12 de septiembre de 1996 era dia laboral normal; la fuga fue como a las 12 del dia.
Es chistoso como se maneja adentro del penal porque todos los internos empiezan con

22

Victor Jose Irurzun, Psicosociologia de ttn motin carcelario, http:/ /www.salvador.edu.ar/ ualsocl.htm.
23

Elias Neuman, Cronica de muertes anunciadas. Villa Devoto, 14 de marzo de 1978, Mexico, Cardenas editor y distribuidor, 1989.

24

Una explicaci6n en torno ala matanza y el exterminio con base en una concepcion sobre del
sujeto, la encontramos en ellibro de Tzvetan Todorov, La conquista de ... , op. cit.
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rumores, empiezan a pasarse 1a voz y 1a visita familiar empieza a inquietarse. Ent
dice uno: algo esta, pasan d o. Vanos
. lnternos
.
me d ectan
, d urante e1 dia que se onces
b
.
,
,
.
esta
an
runotinnndo Luego 'bnn_r mo dennn que ya habun_m,ado a nlgu,en, o que" lub;,

aho<cado. Ottn " ' comn un

mm~r de qu,e "

hnbun

~gado: Co,, "" ""Pi"an,

circular por lo que, en ese mtsmo dia, tambten los companeros ttenen diferentes "e .
nes de los rumores. Desde dias antes uno va enterandose que se esta preparandov a]
!stocomo el hecho de que para el dia festive se van a ir. Todos los recluses saben Lgo,
internes nos dicen: protejanse, usted no se asome y metase aqui, en su cubicuJ .2s. os
0

Lo que es mas tragico es el hecho de que algunas escapatorias se presentan
con muy poca resistencia durante su desplazatniento por el interior del penal;
por decirlo asi, se van dando con mucha facilidad y casi sin ningun impedimenta durante su pnso por los divcrsos reten", lo que dificilmente hace pensar que
no existan colusiones con los guardias. La cuesti6n cambia a partir de la puerta
principal y principaltnente en 1a salida del penal. Ahi las reglas del juego cambian radicaltnente; los presos saben que los enfrentatnientos son a muerte. Una
hip6tesis "que, dada Ia imposibilidad para retener el secreto en Ia planeaci6n y
transcurso de las fugas, esta sea delatada con antelaci6n pagando los presos las
consecuencias de la traici6n. Algunos datos permitirian afirmar que las
escapatorias son aprovechadas con otra fmalidad (aparte de la econ6tnica) por
parte de las autoridades: 1a de favorecer 1a situaci6n para deshacerse de los
prisioneros mas indeseables, sujetos que hah tenido una serie de enfrentatnientos,
retos y cotnpetencias con las autoridades y que han logrado el odio de estas
ultimas, personajes considerados como fataltnente inadaptables 0 peligrosos,
pero que, principaltnente, han osado enfrentarse a las autoridades y que son
engaiiados para, posteriormente, ser ejecutados afuera del penal bajo el pretexto "real" de la escapatoria. Tales conjeturas se apoyan en el hecho de que en
algunos motines "casualtnente" se encuentran los grupos de seguridad especializados afuera del penal con cierta antelaci6n, como esperando recibir a los
prisioneros. En la fuga del 12 de septiembre de 1996 las casas suceden asi y la
elitninaci6n de uno de los cabecillas, conocido como el Bam Bam, parece, a

25

Entrevista a personal tecnico penitenciario.
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decir de uno de los integrantes del personal tecnico, que vivi6 directamente el
..fn mas un ajuste de cuentas que una confrontaci6n:
!JlOt.J.<•,
Parece ser que habian planeado quienes se iban y esperarlos afuera. Pero parece que
justamente la traici6n se da ahi porque no se llevan a los cabecillas. No se llevan al Bam
Bam que era uno de los fuertes en ese dormitorio, tampoco a otros dos que los agarran. Ellos salen y el Bam Bam grita que es polida, porque vio a los "Zorros" que
estaban ahi sentados. La gente de afuera nos dice que sale gritando: Judicial! Judicial!
Todos van corriendo. Mucha gente dice que lo matan intencionalmente, puesto que el
ya habia soltado el arma, pero lo tiraron al piso y lo mataron. Yo sentia que habia algo
muy personal con el porque cuando yo regrese, me sentia muy mal y comente en ese
momenta: es que es el Bam Bam, mataron al Bam Bam y el subdirector tecnico nos
dice: que bueno.

A este preso le faltaban tres meses para recibir sus beneficios de preliberaci6n.
Uno de los requisitos faltantes era un comprobante psicol6gico, mismo que
obtuvo y se lo perdieron. Su caso fue expuesto en una sesi6n del Consejo Tecnico durante la cual ei estuvo presente. Al parecer todo cambi6 a partir de ahi;
como en cualquier relato de pelicula, las autoridades no deseaban dejarlo ir
libre. 26 Otro elemento que explica las ejecuciones responde al hecho de que,
una vez atrapado el transgresor, este puede delatar a las autoridades que le
apoyaron para fugarse, por lo que se aprovecha y se lo silencia para siempre. 27
Sintetizando algunos de nuestros planteamientos se puede afirmar que en
los amotinamientos yen las fugas priva un sentimiento de cooperaci6n y solidaridad entre los prisioneros, que los unifi.ca contra las mas altas autoridades.
Cualquiera que haya hablado con un prisionero con dotes de lider y que este
sufriendo un cautiverio prolongado, se clara cuenta de la profundidad de sus

26

De igual manera, en la fuga del25 de diciembre en el Reclusorio Sur se cementa que antes de
que esta se realizara se habia enviado al penal personal de Seguridad Nacional.
27
En la fuga del25 de diciembre de 1997los presos, en contra de ciertas reglas, seiialaron como
c6mplice a un custodio apodado Pie Grande. Este personaje se distingui6 por su crueldad y
sadismo, y sobre el se tejian los relatos mas violentos, incluso entre los mismos custodies. Tales
acusaciones incriminatorias fueron una oportunidad para deshacerse de el, aunque no se descarta el
hecho de su participacion.
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concepciones en torno al sistema penal e incluso politico. La tnayoria u
. .
d
.
d.
.
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q e ha
sufrido las vejacwnes e un s1stema que se 1ce 1ncu car el huma .
.
. .
~~
rehabilitador tiene una gran agudeza en sus apree1ac10nes y una interesant
pacidad de critica contra las autoridades, desgraciadamente tnarcada po: ~a
profunda rencor. Sin embargo, no hay una solidaridad entre los presos tnuch~
mas estructurada que impida el sometimiento entre ellos y en complicidad con
los altos funcionarios. La instituci6n penitenciaria tiene la capacidad de sutnergirlos en una dinarnica apabullante en la cuallos propios prisioneros participan.
Por otra parte, es dificil creer que sobre la base del sometimiento y la hUtnillaci6n se pueda establecer alglin pacto, y sin embargo, asi sucede, aunque sea este
un pacto fragil y sumamente transitorio, precisamente porque se juegan tnuchos
intereses sostenidos sobre la colusi6n y violencia clandestina. Las protestas no
pueden explicarse solamente con base en todas las condiciones "infrahUtnanas"
que hemos narrado en este trabajo, ya que todos son obligados a participar en el
sistema de complicidad.
Ahora bien, el problema del motin responde ala 16gica de corrupci6n y confabulaci6n dentro de la instituci6n como resultante de una serie de pactos tacitos que terminan siempre por no ser respetados. En esa 16gica de violencia y
fragilidad, pueden explicarse los traslados, el encarcelarniento de funcionarios
y, mas esporadicamente, los ajusticiarnientos. Por lo que respecta a las fugas, si
bien en las reglas del juego todos arriesgan, las desventajas son mayores para los
reos. En: esta 16gica de la ganancia, el convenio no garantiza ningun flnal feliz
para el prisionero y si mucho para aquellos que son sobornados. Se requeriria un
estudio y seguimiento sobre el castigo a las autoridades, para saber con certeza
el verdadero riesgo que corren estas; sin embargo, el hecho de que la mayor
parte de los castigos a los custodios y directores de los penales sea el simple
traslado o el cese de sus funciones por un tiempo corto, es un indicador de hacia
d6nde se inclina la balanza.

CoNCLUSIONES

Las Asociaciones conservan tanto en sus principios como en las estructuras
ciertas caracteristicas de familia. Esta el presidente, el padre, cuyas declaraciones son indiscutibles y cuya autoridad es intocable. Los demas responsables,
los hermanos mayores, que tratan a los hermanos menores con altivez y
severidad, estan alrededor del padre, halagandolo, pero ala espera de poder
eliminarlo y ocupar su sitio. Por lo que hace ala gran masa de los miembros,
en la medida en que no siguen ciegamente al jefe, se dedican a escuchar unas
veces a un agitador, otras veces a otro, consideran los exitos de los hermanos
mayores con odio y celos, e inten tan ocupar su lugar en los favores paternos .
La vida en grupo proporciona el campo en el que la homosexualidad sublimada se descarga bajo la forma del odio y de la adulaci6n. Parece que el
hombre no puede escapar sino en escasa medida de estas caracteristicas familiares, parece que sea exactamente ese Zoon Politikon, animal de rebaiio, del
que hablaba el sabio griego. En la medida en que se aparta con el tiempo de
sus habitos, de la familia en la que recibiera la vida y su educaci6n, en esa
medida acaba restituyendo el arden antiguo. En alglin heroe superior ado
en alglin jefe de partido respetado vuelve a encontrar a un nuevo padre; en
sus companeros de trabajo a sus hermanos; en la mujer cuya confi.anza tiene,
ala madre; en sus ninos, a sus juguetes. Esta noes una analogia forzada sino
la pura verdad.
S ANDOR FERENCZ!
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Hay personas que parecen tigres avidos de heber sangre humana. Quien ejerci6 una vez ese poder, ese ilimitado seii.orio sobre el cuerpo, la sangre y el alma de
un semejante suyo, de una criatura, de un hermano,
segtin la ley de Cristo; quien conoci6 el poder y la
plena facultad de infligir la suprema humillaci6n a otro
ser, que lleva en si la imagen de Dios, ese tal, sin queret, se convierte en esclavo de sus sensaciones. La tirania es una costumbre; posee la facultad de desarrollarse
y degenera, finalmente, en una enfermedad.
FIODOR DosTOYEVSKI

A

1 preguntar a los prisioneros a que atribuian la gran cantidad de conflictos en la prisi6n, la mayoria no dudaba en apuntar sus criticas a la
corrupci6n irnperante y al despotismo de las autoridades. Mas dificil
era vislumbrar la causa "estructural" de las confrontaciones entre los compafieros y autoridades, que eran vistas como parte de la ambici6n y egoismo de los
seres humanos. Sin embargo, aun y con el sinsentido en que muchas ocasiones
la carcel coloca a los sujetos, no cabe duda de que los grados de reflexi6n de
algunos prisioneros son de una agudeza extraordinaria. En una ocasi6n uno de
ellos me escribi6 la siguiente definicion sobre el poder: "es como un flujo, es
como un fluido, se dice que alguien o algunos lo controlan; sin embargo, no lo
creo asi, mas bien se desborda yes ahi cuando surge el conflicto, es una tendencia, pero es muy poco perceptible, el puede, yo puedo, tU puedes, icualquiera
puede! Esto gritan las conciencias, hagamosles caso".
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La descripcion es interesante en cuanto el poder es defmido como alga que
va mas alia de la acumulacion de dinero, de la posicion social o de algun otto
atributo material; antes bien, se defme como un ente que siempre esta en movimiento, un tanto imperceptible e inasible, pero que penetra y produce efectos
en los individuos. La vida como fluido, como pulsion mortifera que empuja y se
sale de control. Da la idea tambien de una desesperada necesidad de apropiacion por encima de cualquier valor 0 etica del individuo: e/ pztede, yo puedo, tzj
pztedes, jCttaiquiera puede! Es como preguntarse por que Macbeth y Lady Macbeth,
a pesar de los triunfos y reconocimientos reales, no logran saciar su euforica sed
de dominio: quieten mas y mas poder...
En prision no hay mecanismo alguno que controle, que ponga diques a la
ambicion y el egoismo. En efecto, el poder es como una sustancia liquida, que si
bien puede pertenecer a unos pocos, cone el peligro de derramarse, desbordarse,y es ahi cztando sztrge e/ cotif!icto. La imagen de la liquidez, de lo inasible, pertenece indudablemente a la modernidad, que trastoca todo sentido de espacio y
tiempo, que debilita todo lazo de pertenencia y de identidad. Algunas de las
caracteristicas del capitalismo de mercado tienen relacion con el caracter global
y, por lo tnismo, disolvente de toda frontera, con el consumo instantaneo que se
ilustra con la velocidad con que cambian las modas, la artificialidad del producto, la fragmentacion de las identidades. El capitalismo se instala en la insatisfaccion sistematica del deseo individualista, con su culto al cuerpo, con su repliegue
cibernetico, su competencia feroz.

El poder consiste en licuar todo lo que represente una memoria, una identidad colectiva, un espacio de tradicion; consiste en desvanecer todo lo solido,
tal como habia previsto Marx. La maxima de Montesquieu que se refiere a que
el poder solo es posible controlarlo con poder, no "opera" cuando el "contenido" n o solo es imposible de defmirse, sino tambien de acotarse a traves de las
formas institucionalizadas. Este es, en efecto, como un fluido que puede desbordarse ...
Si la idea de modernidad apunta bacia una sociedad del desarraigo, de la falta
de sentidos trascendentes, o si se prefiere, de microsentidos efimeros, de una
sociedad aparentemente pennisiva, pero que hace de los sujetos una madeja de
ataduras poco fumes, que provoca formas nuevas de locura y de transgresion
social, sin duda, la problematica del poder, de la democracia y del control social
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debe profundizarse. El poder y sus instituciones se esclerotizan, la rigidez de
sus propuestas hacen eco en todas y cada una de sus instituciones: los sistemas
educativos regresan a las modalidades de catedra mas autoritarias y tradicionalistas, se discute con mas frecuencia la pertinencia de la pena de muerte, las
garantias individuales son constantemente puestas a prueba pot el Ejecutivo .en
aras de la seguridad nacional, etcetera.
Es de nuestro in teres continuar la reflexion sabre las instituciones y el poder,
tambien sabre el poder que ejercen las instituciones, en especial del sistema
penitenciario y su desagradable corolario que es la carcel. Preguntarnos que
posibilita que una institucion infrinja castigo y sufrimiento, y aun asi no solo
lograr seguir funcionando, sino incluso contar con la participacion de casi todos
sus integrantes, incluyendo aquellos a quienes se somete. Barrington Moore se
pregunta cuales son los limites que el ejercicio del poder tiene antes de provocar la desobediencia y la rebelion; basta donde los hombres son capaces de
aceptar el dominio de otros, de soportar el sufrimiento, antes de despertar una
capacidad de respuesta.1 En este mismo sentido, Nils Christie se interroga sabre
los limites del dolor. ~Cuanto castigo necesita un ser humano para ser disuadido
de cometer fechorias? 2 Por supuesto, las respuestas no apuntan a una escala
obj etiva desde la cual se pueda aftrmar que, a partir de determinado umbral, los
sujetos protesten o cambien su comportamiento. Como bien saben antropologos
y psicoanalistas, los seres humanos pueden "elegit" un camino mortifero sin
que muchas veces logre disuadirseles pot "la razon" o algun procedimiento intimidante. En ese sentido, el poder tiene un campo abierto para su ejercicio.
Pero el poder no es algo que se encuentre localizado en alglin lugar. Es discurso
que se reproduce en la arquitectura, en los dispositivos, en las clasificaciones y
examenes. Tambien se reproduce con el consentimiento de los gobernados.
Esta pregunta, que se mueve alrededor de la naturaleza del poder, no es
nueva; ya la encontramos tiempo atras, en un contemporaneo de Maquiavelo, el
frances Etienne de La Boetie, quien elabora uno de los ensayos mas impactantes
sabre los fundamentos del poder del rey, del monarca, a quien La Boetie consi-

1
2

Barrington Moore, La i'!Justicia: bases socia!es .. ., op. cit.
N ils Christie, Los !!mites del.. ., op. cit.
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deraba por defulici6n un tirano. El discurso de Ia servidumbre tJo/untana apunta a
uno de los enigmas mas interesantes sobre el poder: el del consentimiento de
los gobernados. Pero tambien refiere a las fuentes mismas de ese poder, a las
raices que le dan vida y alimento, que le permiten su ejercicio y supervivencia.
En efecto, el poder de todo gobernante (que deviene necesariamente en despota) es sustraido del propio pueblo para ser aplicado contra ei. La Boetie, despues de lamentarse de la ignorancia e insensatez de los pueblos que se dejan
dominar y llevar ala desgracia, comenta en relaci6n con el tirano:
No obstante, ese amo no tiene mas que dos ojos, dos manos, un cuerpo, nada que no
tenga el ultimo de los hombres que habitan el infinito numero de nuestras ciudades. De lo
unico que dispone ademas de los otros seres humanos es de un coraz6n desleal y de los
medios que vosotros mismos le brindais para destruiros. 2De d6nde ha sacado tantos
ojos para espiaros si no es de vosotros mismos? Los pies con los que recorre vuestras
ciudades, 2acaso no son tambien los vuestros? 2C6mo se atreveria a imponerse a vosotros si no gracias a vosotros? 2Que mal podria causaros si no contara con vuestro
acuerdo? 2Que daiio podria haceros si vosotros mismos no encubrierais alladr6n que
os roba, c6mplices del asesino que os extermina y traidores de vuestra condici6n?3

Al parecer, todo ese torbellino de energia que es capaz un pueblo de desplegar termina por ser expropiado a favor del soberano para, fatalmente, ser utilizada contra ese mismo pueblo. Esto recuerda el pacto hobbesiano como un
contrato que obliga y somete a su cumplimiento. Paralelamente, ese pacto confisca a cada uno de los individuos su energia desbordada, sus pasiones ilimitadas que irremediablemente los conducia a confrontarse en una iucha fratricida
de todos contra todos. El Leviatan, ese gran "Dios mortal" solo puede concebirse como el resultado de ese mundo ca6tico donde el temor y la muerte reinan
sobre la raz6n, de tal suerte que de la ambici6n y el deseo desbordados se logra
extraer las ventajas para el ejercicio del poder. El temor para ser disuasivo de
toda transgresi6n, para alcanzar el orden y la paz, debera ahora concentrarse en
el Estado. La vida y la fuerza del Estado son inexplicables sin esa complicidad
del sometido, sin ese juego dialectico entre el amo y el esclavo donde la existencia de uno no se explica sin la del otro.

2Cuales son los limites que establecen los hombres para respetar un pacto en

e1 que sea posible la reproducci6n social y el ejercicio del poder legitimado? Sin
duda, los limites deben ser conocidos o supuestos para que el poder pueda ser
ejercido bajo la obediencia, estableciendose una especie de contrato tacito, donde
cada parte espera de la otra su cumplimiento y los beneficios mutuos. Ahora
bien, la tradici6n de la ciencia politica nos ensefia que el poder tiene diversas
finalidades, pero la mas sustantiva se refiere al mantenimiento del orden y la
reproducci-6n-social. No obstante, problemas como el de la legalidad, consenso,
legitimidad, estabilidad, paz social y bienestar publico subyacen en torno a la
aceptaci6n de la autoridad en tanto autoridad moralmente legitima. La violacion de cualquiera de esos preceptos bien puede minar el ejercicio del poder o
dar lugar "a un sentimiento de agravio moral y de injusticia". 4
Dice Barrington Moore que para que la injusticia sea aceptada debe parecer
justicia; es decir, debe ser compartida por los que la sufren o en cierto sentido
creer que es merecida la situaci6n en la que se encuentran; no obstante, poco de
esto encontramos en el interior de las c:irceles, puesto que ahi el poder infligido
descansa en buena medida en la aplicaci6n de la fuerza, en la violencia de las
sanciones y el exceso de castigo. Esto explica, en parte, que tales instituciones
no vivan en permanente conflicto. Sin embargo, tambien es cierto que existen
cotidianamente for mas de resistencia; las mas drasticas son la rebeli6n y el motin,
que surgen porque se ha roto esta "noci6n legitimizante" de la que habla
Thompson: no importa que los acuerdos se establezcan sobre un fundamento
moral o culturalmente deleznable; a fin de cuentas, toda mafia actUa bajo esos
principios tacitos. El problema reside en el hecho de que precisamente se ha
producido un suceso que provoca que las relaciones entre los actores se quiebren; la situaci6n ya "no es justa" a pesar de toda la degradaci6n que se vive.
Decimos "a pesar" de este sufrimiento, porque este no es el causante de la
constituci6n de la protesta, si bien puede favorecer un terreno fertil para su
despliegue, como lo muestra toda la fenomenologia del motin y las fugas.
Paralelamente a la violencia ejercida contra los cautivos, siguen dandose
pricticas sociales que refuerzan los mecanismos de control social; por ejemplo,

3

Etienne de la Boetie, El dzscurso de Ia servidumbre voluntaria, Barcelona, Tusquets, 1980, pp. 59-60.
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Barrington Moore, La i'!}usticia: bases sociales .. . , op. cit., p. 39.
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en ]a drcel como en cualquier "instituci6n total" se observa ei fen6tnen de
identificaci6n con Ia autoridad, la "zona gris" de Ia que hab!aba Pritn I.e,
0
0
Recordando los relatos de los campos de concentraci6n que hacen ex cauti,
1.
como Todorov, Bette!heim, Levi o Frankl, se seOala cOmo algunos judios Yotro
08
tipo de disidentes aceptaban de buena gana ejecutar los cncargos de
sabre los otros prisioneros. Su identificaci6n con Ia figura de autoridad hach
que muchas veces se llevaran a cabo con mayor crueldad que Ia ejercida par los
propios nazis. Estas personas imitaban Ia imagen de los SS. Los cornandos in.
formales que se constiruyen a! interior de las drceles juegan el lnisrno pape] de
identilicaci6n con Ia autoridad y de iguaJ forma llegan a curnplir y sobrepasar
sus funciones de represion sobre los otros compaiieros.

vigilanc~

Otro elemento que est£ a favor del podcr insrituciona] es e] hecho de que las
penitenciar'.as son vistas corno lugarcs para expiar las pcnas, dcscargar Ia culpa
y someter a] cuerpo a! sufrimiento para redirnirJo, purilicar]o o curarlo; en obcas
palabras, el castigo puede vivirse como una prueba de Ia vida o como "rita de
pasaje" que, para algunos, es itnportante en tanto experiencia. Es corntin en.
contrar relates enbce los presos o sus farniliares sabre Ia itnportancia de p'Sar
por una srtuaci6n cririca para valorar mas Ia vida; en cl caso de las bandas que
delinquen es una parte de 1a "carrera" del sujeto.
Tatnbi<'n Ia degradaci6n de Ia identidad y Ia conciencia de inferioridad del
sujeto crea un terrene favorab le para Ia desintegraci6n de todo vinculo con
obcos internes; Ia escasez de a!imentos y de objetos necesarios para elevar nues·
tra esnina es un elernento adicional para doblegar a! interne. Todo internado o
instituci6n total produce regresiones psicoafectivas a! itnpedir que el sujeto totnc
una seric de decisiones por cucnta propia; el poder aparcce corno un poder
ornnipotente que trata constantetncnte a! sujeto corno un infante. Se cOrta sis.
tellliiticarnente Ia posibilidad de toda liga grupal y coovierte a los prisioneros eo
personas completamente dependientes de las autoridades. Asninsrno, parecido
a lo que sucede en los campos de concentraci6n, e] enfrentalniento sistematico
Y e] sotnetimiento de las !eyes de] grupo sabre e] individuo garantizan Ia ruptura
de cuaJquier vinculo cooperative o solidario. Esta situaci6n de prccariedad co.
tidiana coloca a! prisionero en un Iugar de itnpotencia y debilidad ante el cntor·
no y lo empuja a Ia necesidad de acciones sabre su cuerpo; pequeiios, pero
profundos exorcismos ante Ia falta de sentido, pdcticas de corte ascOtico que

escimulan el goce sobre su cuerpo. Como seiialamos siguiendo al doctor Gerard
Mendel, no existe logica de la espera; ante la falta de esperanza se vive el aqui y
e1 ahora, el presente se magnifica en el instante, en el disfrute fugaz del cuerpo. 5
Bettheleim recuerda como esta adhesion a las autoridades llegaba a tales
e:x:tremos que un prisionero sufria mas cuando un oficiallo humillaba 0 trataba
como a un niiio que cuando padeda de algun castigo corporal de mayor magnitud. En las carceles se provoca constantemente el miedo y la incertidumbre
entre la poblaci6n y mas se exacerba esta situaci6n cuando se trata de los recien
llegados, de los primodelincuentes o "tiernos", de los cuales todos pueden sacar
provecho. 6 El roce constante de los cuerpos provocado pot la sobrepoblaci6n,
la perdida de intimidad, la degradaci6n de la estima, la escasez y el estimulo del
cuerpo por medio de alcohol, "pastas'', mariguana u otto "activo", tr~bajan
permanentemente contra las ligas de solidaridad y cooperaci6n que pudieran
establecerse entre los internos. El maltrato recreado entre los mismos presos,
las ceremonias de bienvenida (el baiio con orines y excremento), las crueles
bromas, el robo sistematico, el pago con el cuerpo y la exposicion a cualquier
tipo de vejaci6n hacen de la poblaci6n carcelaria un conglomerado de "cazadores" donde el valor de la supervivencia es el que predomina; la crueldad y la
violencia se tornan asi el modelo de conducta de autoridades y prisioneros.
Como observamos por propia voz de los prisioneros, la carcel es vivida como el
mismo infierno donde se deben purgar los pecados, expiar la maldad, donde el
sufrimiento y el dolor deben ser compartidos y nadie debe escapar a ellos; en
fln, la experiencia del encierro termina pot racionalizarse como algo inevitable
y hasta cierto punto merecido: el poder ha dejado su marca no solo en los cuerpos sino sobre todo en el alma del prisionero. 7

5

De manera similar comenta Moore: "El sufrimiento autoinfligido es una respuesta posible a
un alto nivel de frustraci6n producido porIa incertidumbre respecto a! meclio ambiente natural y
social, asi como Ia incapacidad para controlarlo" (ibidem, p. 63).
6
Hay una marcada resistencia de algunos presos y autoridades en cliviclir claramente los intemos
procesados de aquellos que han sido sentenciados, ya que se acabaria una parte del negocio que deja
el atrapar a los cuerpos, aunque sea mom entaneamente, mientras dura el proceso penal.
7
"Las formulas culturales definen las necesidades sociales aceptables o inaceptables, el significado y las causas del sufrimiento humano y aquello que el inclividuo puede o debe hacer - si es que
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Las instituciones son tambien soportes que impiden los estados ansiogenos,
como lo demostraron hace tiempo Jaques y todos sus seguidores, 8 y si bien es
cierto que, analiticamente, no podemos equipararlas al grupo familiar, no por
ello no deja de asombrarnos la reproduccion de ciertas similitudes con los vinculos y funciones con la autoridad parental. Desde el nacimiento del psicoanalisis, poder y psique han sido una pareja problematica que interroga sobre la
encarnacion del poder en el individuo. Autores tan disimiles como Talcott Parsons
y vertientes teoricas y movimientos politicos como la antipsiquiatria o el
freudomarxismo, centraron sus preocupaciones en la interiorizacion del poder
9
en el sujeto. Leon Rozitchner, por ejemplo, considera que en la dinamica del
aparato psiquico descrito por Freud esta la clave para entender los mecanismos
de sujecion que constituyen al sujeto. 10 Tambien el filosofo frances Louis
Althusser, en su famoso ensayo sobre la Ideologia y aparatos ideo!dgicos de Estado,
introduce los planteamientos lacanianos para explicar el fenomeno de la constitucion de los individuos en sujetos politicos, sujetos-sujetados en y por el poder, gracias a la interpelacion de este Ultimo. La interpelacion aparece como la
voz del gran Otto que cruza y configura al sujeto: reconocimiento imaginario
con el padre, con Dios como figura ideal, voz introyectada que inscribe al suje-

puede o debe hacer algo- respecto del sufrimiento. En el ascetismo, en la casta hindt1 yen men or
medida en los campos de concentracion, es posible encontrar un patron de explicaciones culturales
que ahogan el impulso de hacer algo respecto al sufrimiento. La explicacion produce este efecto
hacienda que el sufrimiento aparezca como parte del orden cosmico,'por tanto inevitable, v en cierto
sentido, hasta justificado. Mas aun: estas formas de explicacion ayudan a transformar los impulsos
agresivos que provocan el sufrimiento y la frustracion hacia el propio yo de la persona, es decir, hacia
adentro, y esto es mas notable en el ascetismo" (Barrington Moore, ibidem, p. 85) .
8
Jaques Elliot e Isabel Menzies, Los sistemas sociales .. ., op. cit. Consultar Rene Kaes et aL , l.£1
instituci6n y las instituciones. Estudios psicoanaliticos, Mexico, Paidos, 1996.
9

Hendrik Ruitenbeek (comp.), Psicoandlisisy ciencias sociales, Mexico,
num. 111, 1978.

FCE,

Coleccion Popular,

to en el mundo de lo simbolico que es sinonimo de cultura del sometimiento. La

obediencia, el reconocimiento ideologico, que es siempre dependencia, se realiza de manera analoga a la del niiio cuando descubre su imagen en el espejo,
momenta crucial en la constitucion del sujeto, en su separacion del cuerpo de la
madre, delimitacion, pero tambien impotencia de no valerse por si mismo, sin
escapatoria en tanto condicion humana, el sujeto tiene asi la paradojica posibilidad de ser en cuanto tal unicamente en la sujecion. 11
El poder es indefinible solo des de una teoria o des de un "lugar", como si
estuviera ahi para ser nombrado o reconocido. Roland Barthes acierta cuando
se pregunta:
2_Y si el poder fuera plural, como los demonios? "Mi nombre es Legion", podria decir:
por doquier y en todos los rincones, jefes, aparatos, masivos o rninusculos, grupos de
opresion o de presion; por doquier voces "autorizadas", que se autorizan para hacer
escuchar el discurso de todo poder: el discurso de la arrogancia. Adivinamos entonces
que el poder esta presente en los mas fmos mecanismos del intercambio social: no solo
en el Estado, las clases, los grupos, sino tambien en las modas, las opiniones corrientes,
los espectaculos, los juegos, los deportes, las informaciones, y hasta en los accesos
liberadores que tratan de irnpugnarlo.. Y

Nuestra pregunta de inicio se encamina a desentraiiar los mecanismos de
poder que se ejercen sobre los prisioneros, mas que mecanismos sutiles e imperceptibles, de una logica de la microfisica o de toda una serie de tecnologias
disciplinarias, panopticas, en donde el poder es sutil y eficazmente introducido
en el cuerpo de sensatos e insensatos para dejar su huella de verdad. Mas que la
utilizacion de esas tecnologias, los metodos utilizados en las prisiones de Mexico distan mucho de esta realidad; la ortopedia social tiene como sustento la
fuerza, el abuso, el exceso que deja invariablemente su marca sobre el cautivo;
paradojicamente, antes que cuerpos dociles y disciplinados se encuentra una

10

En efecto, para Rozitchner el sepultamiento del Edipo es vivido por el n.iiio como un
verdadero drama y hecho de sangre, que coloca al sujeto en una posicion de indefension y sometimiento. A.sesinato simbolico del padre, identificacion con este, castracion, configuracion de la instan cia psiquica supervisora, etc., topica freudiana enlazada ala voz superyoica, mandata paterna
que juega como verdadero oraculo que se multiplica y hace eco a traves de la autoridad de las
instituciones (Leon Rozitchner, Freudy elproblema delpoder, j\.fexico, Folios, 1987).

Louis Althusser, "Ideologia y aparatos ideologicos de Estado", en l.£1 filosofia como arma de Ia
revoluci6n, Mexico, Siglo XXI, Cuadernos de pasado y presente, num. 4, 1976.
12
Roland Bard1es, Elplacer del textoy lecci6n inaugural. De Ia cdtedra de semiologfa literaria del College
de France pronunciada e/7 de enero de 1977, Mexico, Siglo XXI, 1993, p. 117.
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funcional y benefica logica de la expansion del goce, del recreo de los cuerpos
de la culpa sobre la base del sufrinliento y el temor. De cualquier manera, poe~
importa como se despliegue este ejercicio; el hecho es que se realiza de las ln:is
diversas figuras; por eso coincidimos con Barthes cuando define el discurso del
poder: "Llamo discurso de poder a todo discurso que engendra la falta, y por
en de la culpabilidad del que lo recibe" Y
En sintesis: el analisis institucional nos brindo una serie de herramientas
conceptuales importantes. Privilegiamos el momenta "negativo" de la institucion (formas de adaptacion al encierro, "ajustes secundarios", colusiones grupales
de tipo informal, practicas impugnadoras, luchas de intereses) y observamos
los procesos de "institucionalizacion" (pactos, arreglos colusivos) que no necesariamente se inscriben en reglamentaciones formales o legales. Cuestionar, pot
ejemplo, que la institucion va mas alia de su estricta funcionalidad y proponer
otras dimensiones para pensarla (simbolica, imaginaria, libidinal), pernlitio tomarnos en serio el papel que juega el cuerpo en las prisiones. El cuerpo es el
vehiculo de la dinamica institucional. Droga, dinero, sangre: es un sistema de
equivalencias simbolicas. Son permutables e intercambiables. Jamas una deuda
de droga se paga con trabajo, o peor aun, se trata de evadir. El cuerpo banado en
orines y mierda es otro sistema del don-veneno, equiparacion del preso con el
resto, con el desecho sacrificable. Una mujer que se embaraza decide dejar la
droga: intercambio de un soporte gozoso por otro mas vital que se establece
dentro de una logica del deseo y reconocimiento narcisistico. Pronto, sobre este
hijo nacido en cautiverio se estableceran circulos concentricos que haran efimera la estabilidad de la madre. La carcel tambien formara ligaduras sobre la
familia e impondra asi su dinamica (horarios, vestirnenta, alimentos, visita conyugal, permisos). Algunas veces dichas ligaduras seran de complicidad contra el
prisionero (como sucede con las mujeres). Sin duda, todo el sistema de lo que
hemos denominado la "logica del pesito" establece un complejo sistema de
intercambios y colusiones por medio del dinero y la sexualidad.
Los traslados de celda o de prision, los castigos en los apandos, la discrecionalidad en la aplicacion de las normas, los secretos, los malentendidos, la arbi-
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t<'riedad del pode<, el irnpenettable 'istema Juridico, las confrontaciones ,i,tern<ticas enttc preso,, lo' caetigo' fisico,, son gcncradores de incertidumbre. Su
, rrelato son lae irnagenes devoradNae en paredes y tatuaje,, el abuso 'exual y
d0 hoirncidio ("comersc al otto''); el rncdio eclosionante (que "se come a los
,ujetos", que "les gana") rcsalta una dimensiOn pcr,ecutoria, paranoide. La reawaci6n meticulosa y cticulaci6n de armas punzocortante'
dcnominadas
"punta,") terminao pot ,o,tener la metifora scxualo apropiarsc del cuerpo del
otto por medio de la perforaci6o mUltiple. Los corte> en la piel, lo' tatuajes (de
, ,tros, de cpitafio,, de nombres), las fotografla,, el Urunado "carcelazo", la
0
percepci6n
del tiempo y la exacerbada religiosidad rcvclan la angustia de pOrdida que 'e intenta sirnbolizar. Angu,tia, mcertidumbre, alienaci6n y poder 'on
matices del nlismo problema estructural. La institucion es provocadora de angu,tia' las cuales son apagadas enchufando lo' cuerpo' en la drogao el sistema

~a'

se cierra sobre la logica del cuerpo y su goce mortifero.
El encierro genera su propia ley, obscena, perversa, y la impone. La interacci6n social dentro de la prisi6n conf1gura sus vinculos de naturaleza toxica que
coloca en el centro la excitacion sin mediacion simbolica: droga, tatuaje,
ritualidad, sexualidad, violencia, muertes, cortes, etc., diluyen los artificiosos
programas reformadorcs. En pri,i6n cticulan personas (farniliares, amigo,, parejas, abogados) y objetos que sin scr 'agrados rcpresentan poder (droga, dinero, puntas); circulan tarnbiffi mensajes (di,cursos of1Cialcs, perirnso,, ,eotencias,
sanciones, diagn6,ticos, rumores, cal6, gestualidad, glo'a corporal) y el rnovinliento de todo ello conforma una estructura institucional de grupalidades, vinculos y colusiones diversas, complejas, que se apropian del espacio a su manera
y que rompen los linlltes que le imponen sus muros.
El sello del poder se inscribe en los cuerpos de los presos y se aprovecha,
estimulandolos hasta ellinllte con la muerte; economia libidinal que juega con
Ia concupiscencia, pero tambi<n la somete, manipula y coottola. La carcel se
,tive de una 16gica de la intcmperancla de los cuerpo,, de su crogenizad6o
hasta ellinllte con la muerte, de la ansiedad que conduce a plasmar lo siniestro

en el cuerpo del semejante; asi, los preso' arirnconado' wbrc 'u estirnulado y
, iempre in,atisfccho cuerpo hacen el juego a Ia m,tituci6n provocando su propia "enfermedad", de la cual todos, a su modo, salen ganando.

13

Ibidem, p. 118.
380

381

Aproximaciones te6rico-metodol6gicas
al objeto de investigaci6n: el investigador
y el problema de la implicaci6n
La habilidad de los anttop6logos para hacernos tamar en serio lo que dicen tiene que vet menos con su
aspecto factual o su aire de elegancia conceptual que
con su capacidad para convencernos de que lo que
dicen es resultado de haber podido penetrar (o si se
ptefiere, haber sido penetrados por) otra forma de
vida, de habet, de uno u otto modo, realmente "estado alii". Yen la persuasion de que este milagro invisible ha ocurrido es donde intetviene la escritura.
CLIFFORD GEERTZ, El antrop6logo como autor
2Cual es, pues, la magia del etn6grafo que le permite
captar el espiritu de los indigenas, el autentico cuadro
de la vida tribal?
BRONISLAW MALINOWSKI, Los argonautas
del Pac[fico ocddental

L

as siguientes notas se inscriben dentro de las discusiones en torno ala
pertinencia del metoda etnografico utilizado en otras disciplinas como
la sociologia. Sin duda, esto nos conduce a la reflexi6n sobre la importancia que tiene el trabajo de campo, la implicaci6n del investigador, la validaci6n de la informacion recolectada, el papel de la teoria e incluso los recursos
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literarios de los que se vale el estudioso para dar mayor fuerza argumentativa a
sus resultados. Es importante recordar lo que recomendaba uno de los mayores
exponentes de la antropologia funcionalista, considerado por muchos como el
fundador de la antropologia cientifica: Bronislaw Malinowski. Partimos asi de
una postura disica para continuar con la reflexion metodologica, principaltnente cuando determinados problemas sociologicos requieren de ser abordados
desde el terreno y el investigador seve necesariamente implicado. Hemos ademas incluido unas notas sobre ese gran sociologo de la situacion que fue Erving
Goffman. La formacion fliosofica (fenomenologia) y antropologica de Gofftnan
fue crucial para sus analisis concretos sobre la interaccion social, el espacio y
las instituciones. Sin duda, sigue siendo un ejemplo sobre la vigencia de una
escuela de pensamiento que se interesa por problemas sociales r1ue son estudiados directamente con el metodo etnografico. Plantear una in' estigacion sobre
el terreno, desde una determinada situacion, exige aprender del trabajo realizado por la antropologia. En la historia del pensamiento antropologico han quedado grandes monografias de las que podemos seguir aprendiendo. Cuando a
los sociologos nos interesa el estudio de la situacion, trabajamos en muchos
sentidos igual que el antropologo, y al igual que el enfrentamos los mismos
problemas en torno a la objetividad, validacion de la informacion, exposicion,
etcetera.
Tampoco la antropologia ha sido ajena en su dialogo y polemica con la sociologia. Para Malinowski (como para Marcel Mauss) esta division entre antropologia y sociologia nunca fue un serio problema. Por eso hemos adoptado la
misma expresion de Malinowski cuando estudiaba a su_s nativos Trobiand y
afirniar que lo que realizamos es "sociologia etnografica".

*
En sus escritos Malinowski insiste en la importancia de un metodo cientifico
basado en la observacion directa, fruto de vivir en el lugar de in teres. 1 Asi, se

' ".Mientras estuve en las Trobiand dedicado de lleno a] estudio sobre e] terreno de los nativos
de alii, siempre vivi entre ellos, plante mi tienda de campaiia en su pobJado y de esta manera estuve

tiene que distinguir el material recolectado proveniente de los informantes "clave" o de todos aquellos integrantes de la comunidad con quien conversa el
etnologo, de las observaciones realizadas pot este, tanto en la rutina de la vida
cotidiana como en aquellos momentos que quebrantan el ambiente de tranquilidad social: un suicidio, un ceremonial, una querella, etc. Ademas, es fundamental distinguir todo lo anterior de intuiciones, amllisis y reflexiones derivadas
pot el investigador. Al respecto menciona el antropologo:
Considero que una fuente etnografica tiene valor cientifico incuestionable siempre que
podamos hacer una clara distinci6n entre, por una parte, lo que son los resultados de la
observaci6n directa y las exposiciones e interpretaciones del indigena y, por otra parte,
las deducciones del autor basadas en su sentido comCm y capacidad de penetraci6n
psicol6gica. 2

Tres dimensiones imbricadas aunque con logicas distintas: 1) las declaraciones de los nativos; 2) la observacion directa, ese "caleidoscopio de la vida tribal"; y, finalmente, 3) las conjeturas que conducen a la exposicion teorica. La
presentacion de una investigacion debe ser "limpia" y "sincera", lo que significa
que deben siempre explicitarse las condiciones en que se llevo a cabo el trabajo
y las circunstancias en que se efectuaron las observaciones.
Malinowski criticara el hecho de que el investigador se contente con recibir
y creer - "codificado en ellibrito de notas del etnografo como resultado de
preguntas y respuestas"- en la informacion que le proporciona el nativo, puesto que, con seguridad, este respondera de acuerdo con el debet ser y no con lo
que sucede verdaderamente en la realidad (muchos aiios despues el antropologo
ingles Nigel Barley, cuando estudiaba en Africa a los dowayo, realizara la misma
observacion). 3 A diferencia de este "metodo de oidas", la observacion directa

siempre presente en todo lo que ocurrfa, ya fuese trivial o importante, mon6tono o dramatico"
(Bronislaw Malinowski, Crimeny costumbre en fa sociedad.. ., op. 1it., p. 93).
2
Bronislaw Malinowski, Los argonautas del Pacifico occidental. Comercio y aventura entre los indigenas
de Ia Nueva Guinea Melanisica, Barcelona, Peninsula, 1995, p. 21.
3
Nigel Barley, El antropologo inocente. Notas desde una cho'\fl de barro (1983), Barcelona, Anagrama,
2001.

386
387

ANEXO
VIDA Y MUER'J'E EN LA CARCEL

ble y por lo ntlsmo, en alglln momento de su ttabajo siempre abren un pa<i'ntesis

Permite contrastar los diversos discursos (pensamientos, concepciones ' leyen-

das, hechizos, magias, cuentos, mitologia) con las actividades y reglas de la
comunidad en el funcionamiento de la vida real. 4 Aun mas: logra comprenderse
la "psicologia primitiva", es decir, aquello que motiva profundamente a los Seres humanos a comportarse de tal o cual manera. Se trata de en tender que representa el intercambio, el respeto por los antepasados o la creencia en las brujas;
poder explicar los conflictos sentimentales provocados por el deseo humano
ante la prohibicion, es decir, comprender como ciertos anhelos personales pueden, incluso, chocat con la tradicion y la costumbre. 5
En resumen: los hechos recaoados aisladamente no tienen ninguna validez y
terminan por dar una imagen del nativo completamente distorsionada, sensacionalista y equivoca. Desde Malinowski, el trabajo de campo es insustituible.
Solo un ojo adiestrado en la minuciosidad es capaz de contrastar la informacion
en situacion con aquella otra que proporcionan los nativos; sus relatos y sus
cuentos, sus explicaciones, todo anotado en el mismo lugar y en el menor tiempo posible. Para ello es fundamental con ocer el ambiente, familiarizarse con
este para dejar de ser un elemento "perturbador". Recordemos, por ejemplo, el
ensayo del fenomenologo Alfred Shutz sabre Elforastero, 6 que explica el desfase
entre los diversos m undos de significacion, o ellibro del etnopsicoanalista hungaro Georges Devereux, De Ia ansiedad a! metodo en las ciencias del comportamiento,
que tratan el problema.7 Para los antropologos es una dificultad teorica ineludi-

4

"Hemos de reclam ar que desaparezcan pronto y completam ente de los protocolos de trabajo
de campo los elementos fragmentarios de informacion, sobre costumbres, creencias, reglas de
conducta, los cuales quedan flo tan do en el aire, o tienen, por mejor decir, w1a tenue existencia en el
papel, pues carecen completamente de Ia tercera dimension , Ia de Ia vida" (Bronislaw Malinowski,
Crimen y costumbre en Ia sociedad . . ., op. cit., p. 149).
5
Tales el caso de lo que dicta el sistema de parentesco matrilineal que hereda a! hijo por ellado
del clan de Ia madre (el vinculo de sangre con el hermano de Ia madre es el legitimo) y Ia tendencia
que tienen los padres por retener y beneficiar a sus hijos; esto Ultimo, como resultado de los afectos
propios surgidos de Ia vida familiar y del sistema patrilocal (es decir, tenemos aqui dos incompatibilidades: Ia regia de filiacion con Ia regia de residencia).
6
Alfred Shutz (1944), "El foras tero. Ensayo de psicologia social", en Arvid Brodersen (comp.),
Estudios sobre teoria social, Buenos .Aires, .Amorrortu, 197 4.
7
Georges Devereux, De Ia ansiedad a! mftodo . .. , op. cit.
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y nos brindan alguna reflexion al respecto.

Malinowski no vacila en relatar sus errores; reconoce, incluso, que es dando
pasos en falso como se logra conocer meJOr los seninmentos y \a cultuta de una
comunidad. Estos traspii's obedecen a \a ignorancia de las ttacliciones domi'sricas
de las cuales el estudioso, al principia, muy poco puede saber. Sin embargo, no se
rrata de rea\Jzar una investigaci6n "pura'' o de rescatar cierta objetividad que,
para los mis, se relaciona con \a presentaci6n abrumadora de datos. Sabemos que
el dato tambien es una construccion. Se trata mas de sacar provecho de estos
episoclios y efectos sobre cl medio. Son "ana\Jzadores"" que dejan vcr algo rru\s
que \a causa inmecliata que les clio origen. Por ejemplo, cuando Malinowski dijo a
un individuo que se parecia mucho a su hermano, provoco tal agravio que enmudeci6 a \a asarnblea donde se encontraba y \a persona ofendida sc clio \a media
vuelta y se fue. 9 Sin embargo, esta embarazosa situacion rindio sus frutos posteriormente, cuando abordando estos temas hechos tabU por \a comunidad logr6
profundizar en el analisis de las relaciones sociales de parentesco.
Senalabamos que el investigador requiere captar la vida cotidiana (ya que es
irnposibk conoccr Osta Unicarnente a travi's de interrogatories). Sabemos que lo
habitual, \o ruirnario, es lo menos espectacular, pero indispensable porque si·
gue dando cuenta, de mil mancras, de c6mo las personas se rclacionan entre si,
con su cuerpo, con sus alimentos, con su entorno, con diversos objetos, con sus
muertos; todos estos momentos son llamados por Malinowski "los imponderables de \a vida real". Son encuenttos importantisimos para \a reconsrrucci6n de
\a estructura de \a sociedad, contrastan con ciertos pcrcances que violentan \a
cotidianidad, como las peleas, las enfermedades, las muertes, los rituales y las
ceremonias sagradas. Estos muestran otra lectura de la realidad, son momentos
privilegiados para el investigador, ya que se prestan para una reco\ccci6n mis
10

abierta y sincera de la informacion.

"El termino proviene del analisis institucional.
Bronislaw t--ifalinowski, La vida sexual de los salvajes del noroeste de Ia Melanesia. Descripci6n etnogrdftca
9

de las relaciones er6ticas conyugalesy de Ia vida de Ia familia mtre los indfgenas de las T robiand (Nueva Guinea
Britdnica),
Madrid, Morata,
p. 177.es clara: "las alarmas al anochecer por la proximidad de los
La recomendacion
de1975,
lVlalinowski
10
hechiceros, una o dos grandes -realmente importantes- peleas y rupturas dentro de la comuni-
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En la observacion de campo tenemos entonces: 1) los imponderables de la
vida real (las actividades habituales) y 2) los momentos de quiebre social. Estos
ultimos producen verdaderos efectos "analizadores", es decir, siempre revelan
algo del sentido oculto que no dejan ver las instituciones sociales en condiciones normales de funcionamiento.

-~

Consideremos ahora el papel que juega la teoria en la reconstruccion de los
datos. Malinowski hace al menos dos aclaraciones: la primera se relaciona con la
necesidad de contar con una buena preparacion teorica; seiiala que no hay que
confundir lo anterior con el hecho de estar cargado de "ideas preconcebidas".
La teoria no es algo fosilizado, esta ahi para orientarnos y proveer al cientifico
de una especie de "mapa mental" que facilite la busqueda de la estructuraci6n
de los datos, pero aclara que debe ser flexible para cambiar hipotesis y puntas
11
de vista. Entonces, para encontrar este esqueleto de la vida tribal, es necesario
manejar el conjunto de los fenomenos captados, sean estos normales o sorprendentes, dominar todas las facetas de la cultura tribal y destacar todos aquellos
elementos que, en su reproduccion y dinamismo, sean fijos y permanentes, de
tal modo que "la estructura, la ley y el orden, que se han revelado en cada
aspecto, se aunan tambien en un conjunto coherente". 12

dad, los casos de enfermedad, las curas que se habian aplicado y las muertes, los ritos que se debfan
celebrar, todo esto sucedia ante mis ojos, por asi decirlo, en el umbra! de mi casa, sin necesidad de
esforzarme por miedo a perdermelo. Yes necesario insistir en que siempre que ocurre algo dramarico o importante hay que investigarlo en el mismo momento en que sucede, porque entonces los
indigenas no pueden dejar de comentar lo que pasa, estan demasiado excitados para mostrarse
reticentes y demasiado interesados para que su imaginaci6n se prive de suministrar toda clase de
detalles
(Bronislaw Malinowski, Los argonautas del Pacifico occidental... , op. cit., pp. 26-27).
11
Ibidem, p. 26.
12

Ibidem, p. 28. Sin duda, para los antrop6logos ingleses lo que guia el ordenamiento de los
datos son aquellos hechos sociales que cumplen una funci6n y responden a una necesidad (Durkheim)
sin embargo, es importante aclarar que estos principios de coherencia varian en las distintas escuelas
de pensamiento antropologico y son parte de in teres antes polemicas. La sociedad puede analizarse
desde los principios de una logica simbolica estructuralista (Levi-Strauss), desde el funcionalismo
(Malinowski) o desde una interpretacion culturalista (Geertz). Sin duda, las teorias influyen en el
metodo y las tecnicas; en este anexo nos interesa resaltar, sobre todo, la validacion del merodo
etnografico y las tecnicas de recoleccion de informacion, sus limites y, principalmente, el aprovechamiento teorico que tienen las repercusiones del investigador en el medio.
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La segunda aclaracion se relaciona con una dimension tecnica de la investigaci6n, que subraya la manera en que la informacion debe ser organizada en
graficos, cuadros sinopticos, tabulaciones, etc., con el fin de facilitar la comparacion entre las observaciones, los interrogatorios y los distintos documentos.
Malinowski invitaba a seguir su metodo, que denomino de "documentaciori.
estadistica a partir del ejemplo concreto"Y No menos importante es la sugerencia de realizar un "diario etnografico" donde se debera registrar todo tipo de
hechos por mas triviales que aparecieran, por lo menos en ese momento, a los
ojos del antrop6logo. Pero, sobre todo, este diario es fundamental al inicio de la
investigaci6n de campo, cuando aun el investigador no se ha familiarizado con
los habitos dellugar y, por ende, no ha perdido su capacidad de asombro.
Sintetizando: debe recolectarse la informacion y separarla por dimensiones
analiticas. Una de elias apunta a la estructura tribal (la armaz6n), otra mas hacia
los datos de la vida diaria (el comportamiento) y una mas que se refiere a la
mentalidad de los individuos (las emociones). Malinowski sugiere que diferenciemos las formas de expresi6n domesticas de las estereotipadas, asi como la manera
en que la cultura condiciona los sentimientos. Es importante considerar el cantorno espacial, la diferencia y simbolismo de las actividades realizadas en dicho espacio y su temporalidad. Para Malinowski es muy importante aprender el idioma
nativo en tanto apunta a la significatividad de las practicas comunitarias. Para el,
el idioma era una manera de adentrarse en el pensamiento indigena, a su "cuerpo
de inscripciones idiomaticas", guias fundamentales de la accion social y cultural
de los nativos.14 Esto Ultimo es una parte fundamental del trabajo etnografico.

*
Las relaciones entre la sociologia y la antropologia son estrechas. Sabemos de la
cercania de Emilio Durkheim con estudiosos como Marcel Mauss y Lucien LeviBruhl, Robert Hertz, quienes retomaron sus planteamientos para llevar a cabo
estudios particulates como la magia, las exequias o el intercambio en las socie-

13
14

Ibidem, p. 32.
Bronislaw Malinowski, Los argonautas del Pacifico occidental... , op. cit., p. 41.
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clades primitivas. Ademas, algunos antropologos se reconocen como soci6logos cuando teorizan en torno a las comunidades. Tales el caso de Malinowski,
quien a lo largo de su magna obra confiesa hacer sociologia, 0 como el dice,
"sociologia etnografica". 16
Pot su parte, el texto de Emilio Durkheim, Las formas elementaies de Ia vida
religiosa, se sustenta de informacion etnologica y gran parte de su narrativa aparenta el tono del investigador que ha trabajado en campo, aunque retoma fuentes secundarias de informacion. Ahora bien, la obra de Durkheim, si bien ha
sido duramente criticada pot la autenticidad de los datos, no ha perdido su
valor y sentido teoricoY De interes mas reciente es la obra de Clifford Ceertz
- mas cercano a Shutz o a Coffman que a los planteamientos del funcionalis mo 0 del estructuralismo levi-straussiano- , que propane un analisis en el cual
los hechos sociales aparecen como otras tantas narrativas (a la manera de la
literatura) que revelan la significatividad de las practicas culturales.

*
Para todo sociologo que se decide pot el trabajo de campo, la teoria de Erving
Coffman es un documento innegablemente atractivo. Se estudia el detalle de la
vida cotidiana y de esa captura de hechos aparentemente fugaces la realidad va
adquiriendo sentido, de esos momentos que atrapan a los hombres en instantes
plenos, no por ello menos organizados. Los sociologos, muchas veces mas preocupados en los vaivenes estadisticos o en la aprehension de las grandes
teorizaciones, pierden la riqueza sociologica que se desarrolla a su alrededor. La
cotidianidad adquiere relevancia gracias ala experiencia de vida que nos prepara en la manera de conducirnos ante los demas, estrategia de los encuentros,
comportamiento social construido a partir de microscopicas sefiales, marcas Y
atributos que, en cada ocasion, llaman al sentido; toda una semiotica social
tallada a partir de las "buenas maneras" y la etiqueta. Mas alia de ella, nos
15

~-\morrortu,

Tom Bottomore y Robert Nisbet, Histon·a del anciliszs socioltfgico, Buenos Aires,
1988,
16 p. 228. Vease tambien Marcel Mauss, Sociologiay antropologia .. . , op. cit.
17 Bronislaw Malinowski, Los argonautas del Pacifico oaidental..., op. cit., p. 388.
Consultar E.E. Evans-Pritchard, Las teor!as de Ia religion pnmitiva, Madrid, Siglo XXI, 1991.

confrontamos con el deterioro de la identidad, con los procesos mortificantes,
e1 descredito, con el desafio o el retraimiento de los que nadie, absolutamente
nadie, estamos exentos. Cualquiera que sea el escenario, la sociologia de Coffman
es fiel a la fllosofia de Alfred Shutz en cuanto al rescate de la intersubjetividad
social. Pot eso, la construcci6n de la realidad social parte de la situacion. Nuestro destino es situacional y este se construye como una trayectoria que posibilita la entrada a los distintos escenarios del mundo social, pot medio de la
interaccion "cara a cara". La sociologia de Coffman refiere a una realidad siempre dandose, precaria, inestable, en la cual hombres y mujeres consciente o
involuntariamente colaboran para que no se derrumbe.
Coffman abreva de la sociologia y de la antropologia, pero, como observador del comportamiento social en situaciones concretas, es contundente; dificilmente puede afirmarse que no haya rigurosidad conceptual, a pesar de su
prolifica produccion de conceptos "efimeros". Detras de esta constelacion conceptual creada conforme se expone (y que Coffman se encarga de resaltar pot
medio de entrecomillados), existe un cuerpo solido de conceptos que organizan
la teoria sociologica de nuestro autor. En principia, trata de dade vivacidad a
los conceptos pot medio de otros con la finalidad de lograr una mayor y mejor
claridad en la significacion. U sar un concepto es, de algun modo, sacarlo de su
estado de petrificacion para poder set usado heuristicamente, en una realidad
siempre en movimiento y, por ende, cambiante. Coffman es consciente de este
manejo conceptual cuando dice:
Pienso que si actuahnente se desea manejar los conceptos sociol6gicos con alguna
consideraci6n, es preciso remontarse hasta el punto en que mejor se aplica cada uno,
sugerir su itinerario hasta donde parezca conducir, y urgirlo a que nos revele todas sus
otras concatenaciones. 0, para expresarlo con una imagen mas exacta, quiza convenga
vestir a cada uno de sus vastagos con un abrigo individual, en vez de alejarlos a todos
juntos en una suntuosa tienda de campaiia donde estaran muertos de frio. 18

El estilo de Coffman deja vet en sus referencias y notas su vida de lector
incansable; por elias pasa la filosofia de Alfred Shutz, Jean-Paul Sartre o la

18

Erving Goffman, Internados, op. cit., p. 14.
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sociologia de Marcel Mauss, el testimonio de un vagabundo o la literatura de
Marcel Proust; una referencia historica o novelada. Refiere con el mismo respeto
a Talcott Parsons, Robert Merton o Sigmund Freud que a los egresados de Chicago
que realizaron sus tesis doctorales dentro de un restaurante judio o en la calle
siguiendo a los vagabundos. Cada uno de estos autores tiene su instante de pertinencia en la teoria del sociologo canadiense. No le interesa el estilo critico para
destacar su postura teorica; antes bien, saca ventaja de todo testimonial; muchos
de estos, hay que reconocerlo, son extraidos de su contexto original para ser utilizados con un sentido completamente diferente: el sentido que otorga la situacion.
De ahi que pueda citar, pot ejemplo, a Simone de Beauvoir y mostrar las formas
sutiles de colusion que utilizan entre silas mujeres. 19 La antropologia posmoderna
puede ver en esta narrativa un adelanto de sus discusiones sobre la vigencia del
trabajo de campo en la actualidad, en el medio urbano, aunque no solo.
No obstante, subrayemos lo siguiente para no crear confusion: Goffman reconoce los limites y alcances de cada campo de conocimiento. Sin difi.cultad
distingue que cada problematica acota su objeto de conocimiento y este, "llama" a su propio metodo. Una broma, por ejemplo, bien puede estudiarse como
sintoma inconsciente (y Goffman, sin duda, respeta el campo freudiano); sin
embargo, el interes de este comportamiento, pot mas individual que se presente, parte del estudio del vinculo social. Se puede afu:mar que la broma es un
"sintoma del momento", y de acuerdo con este, es significada en su intencion:
para mitigar un conflicto, para provocarlo, para reforzar un vinculo o para excluir a alguien de la interaccion. El comportamiento individual es, entonces,
necesariamente social. Como bien dice Goffman, no le interesa el estudio del
hombre y sus momentos, sino de los momentos y sus hombres. 20
Varios estudios los llevo a cabo directamente sobre el terreno, empezando
por su tesis doctoral en las Islas Shedand. Gracias a su trabajo de observador
directo en el hospital psiquiatrico de Santa Elizabeth (vale decir, de antropologo

19

Vease Erving Goffman, La presentaci6n de Ia . . ., op. cit., p. 173.
Una biografia de Goffman la encontramos en Yves Winkin, "Presentaci6n general: Erving
Goffman: retrato del soci6logo joven", en Erving Goffman, "El orden de !a interacci6n", en Los
momentosy sus hombres. Textos seleccionadosy presentados por Yves Win kin, Barcelona, Paid6s (Comunicaci6n), 1991.
20
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que va y se aposta en ellugar), fue como surgieron los escritos sobre la vida de
los enfermos mentales y las practicas de ajuste realizadas por estos ante la precariedad de su situacion. Goffman demostro como las personas terminan por
desarrollar una serie de estrategias de adaptacion en situaciones extremas, como
en el caso de la vida organizada en condiciones de cautiverio. Es mas, planteo
la atractiva y novedosa tesis sobre la emergencia y constitucion del yo, sustentada en la autonomia de los individuos que marcan siempre una distancia con el
discurso institucional, distancia que toma la forma de "ajustes secundarios" y
conflictos permanentes.
De este metodo de observacion escrupulosa surgen nuevas interrogantes
sobre la naturaleza de los vinculos en la sociedad. Goffman, como ese "botanico del asfalto", es, sin duda, el fun dad or de un nuevo paradigma sociologico. Su
contribucion al pensamiento social radica en el estudio de una dimension analitica diferente. En efecto, entre la explicacion holistica de la sociedad (el sistema
social) y la interaccion social (de la cual derivan las tesis de la "reaccion social
y el etiquetamiento") surge un nuevo registro sociologico: la situacion. Goffman
recobra la mirada del entretejido social desde su mas fma capilaridad, que descubre en el gesto sutil de una experiencia subjetiva, el inevitable sentido social.
El orden social no se puede presuponer como algo rigidamente establecido. La
normatividad no es una red cristalizada que subsume las relaciones sociales;
estas siempre se adaptan, son flexibles e incluso pueden set desatinadas para el
curso de la accion sociat21 Nuestros cuerpos son signos ambulatorios que se
transforman en lectura social. En cada actitud, palabra o gesto, llevamos las
marcas de la sociedad, somos seres significantes y, en cada ocasion particular,
nos entrometemos significativamente en la trama social, modificandola.

" .. . tambien es cierto que las relaciones mutuas derivadas de cualquier juego de normas
21
probablemente podrian sostenerse con menos normas o con normas diferentes, que algunas de las
normas imperantes producen mas molestias de lo que seria necesario, y que algunos participantes
se benefician del orden mucho mas que otros. Tambien es cierto que muchas infracciones son
compatibles con el mantenimiento de un orden, y que la cuesti6n de cuantas de elias lo son es un
problema te6rico interesante que ha despertado pasiones, y no ideas. Por ultimo, en una sociedad
compleja, la desorganizaci6n de un orden social equivale ala destrucci6n de un componente del
todo, y el todo no esta tan estrechamente integrado que vaya a verse destruido por ello" (Erving
Goffman, Relaciones en publico. Microestudios de arden publico, Madrid, Alianza, 1979, p. 17).
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La obra
h de Goffinan ha 'ido ubicada en distinta, corriente,. Cada uno d
.
.
.
escritos a teru·a o un 1ugar unportante
en e1pensanuento
soc1ol6gt.co
de tal e sus
te que e' referido por diven;os "PecialiHa, de acuerdo al tema de su,
' traba
suerAlgona, h colocan dentro de h doctrina del interaccioni,tno S11nb61ico,
0
dentto de la teoria del etiquetatniento (/abdfing aproauch) e incluso, se le ha
logado dentto de Ia corriente antip,iquiatrica por '"' inve,tigacione, 'Ociol6gi.
cas 'obre Ia enfermedad mental y la eoneepci6n ins titucional de la tnistna (aunque
en realidad antecedi6 a todo el tnovimiento anti in,titucional que tuvo ,u expre.
,;on ma, aeabada en lo, po,tuJados del soeioana&;, francC,). Su, en,.yos com.
pilados bajo el titulo deA-!J!IttmJ"-fnternadoJ; en la version en espai'iol- en donde
acuiia el afatnado concepto de instituodn total (en conttaHe con Ia, in,titucion.,
'ociales) 'on cli,ico, para lo, estudio'o' de hospitale, y prhione,. A,ltni,rno, ,
e,tudio sobre la problctnitica de la identidad deteriorada le con,iente a Gof6nan0
un Iugar en h teoria de la d"viaci6n social y, particularmentc, en Ia, doctrin.,
del labdkng y Ia criminologia. En contraHe, el texto que pritnero le harh famoso,
La pmentaddn de Ia pmona <n Ia vida mtidi>ma, le ha valido para 'er definido como
el inconfundible prec,mor de una sociologia de h repre'<ntaci6n teattal. Esre
ttabajo junto con algona, otto' (Ritna/cs de intrraccidn, Las momrntory .ens homim.Q
reestablecen la dimensiOn iliamatUrgica de la realidad, principaltnente porque
apuntan hacia el analisis del comportatniento en tanto accion social ritualizada.
En cierto 'entido de,dibup h s6lida detnarcaci6n entre lo sagrado y lo profano
para recordamo, que, incluso en la 'Ociedad tecnol6!,>ica, es impo,ible que lo,
seres humanos establezcan vinculo sin la existencia de una forma de actuar
protocolar. Por su parte, su estudio "Forms off talk", es apreciado entre los
sociolingliistas ya que 1·etnite a la importancia dellenguaje en la construccion de
Ia realidad como fornu de interacci6n mnb6lica entre los hombres. Y podriamos
agregar que RrlaoOa,.c rn pUbhCo" una tnuestra fie! de c6tno un soci6logo puede
sacar provecho de la etologia para posibilitar la teorizacion de una tnicrofisica
del intercambio social; 'On Ostos apuntes invaluables para comprender Ia con for·
macion de las relaciones publicas a traves de las diversas J"Ztztacioney de interaccidn.

~:
G<ta~

00

En fin, en Goffman vemos la continuacion de las delicadas reflexiones de Georges
sirn11lel ahora antropologizadas. Vemos tambien los planteamientos fenomenoI6gicos de Alfred Shutz utilizados en analisis situacionales especificos (el orden
publico, las instituciones). La lectura de su obra da cuenta de la situacion social
como una dimension analitica fundamental.
La situacion es un registro analitico propio que puede situarse entre la conducta individual y la estructura social. Por eso su estudio admite los metodos
antropologicos. El comportamiento es analizado siempre en interaccion social,
dentro de un espacio diferenciado simbolicamente y, si bien se reconoce que
esta determinado por estructuras, siempre hay un grado de indeterminabilidad
que las flexibiliza. La obra de Goffman se vale de la fliosofia de Alfred Shutz y
retoma con seriedad los metodos y tecnicas de la antropologia. Goffman es un
ejemplo que el sociologo, interesado en la investigacion sobre el terreno, no
puede obviar.

*
Sin duda, ciertas maneras de abordar la realidad se ven ceiiidas a determinantes
de tipo cultural, historico, lingiiistico, etc., que establecen determinadas condiciones de existencia que a su vez posibilitan modos de sentir, comprender y
reflexionar, y, de igual forma, tales condiciones obturan otras posibilidades de
nombrar ala realidad. 23 A este tipo de "horizontes" teoricos Michel Foucault los
denomino epiytemeJ". 24 Este espiritu de epoca no es otra cosa que los materiales
con que cada cultura elabora sus propios mitos, leyendas, suenos, fantasias y
explicaciones sobre el mundo y que, obviamente, constituyen el espacio que
origina el pensamiento y la accion social, pero tambien expresa sus propios
litnites que no son abordados, restos impensables, pero posibles. Lo anterior
pertnite afirmar un hecho: el hombre esta influenciado por el media que le

22

22

(E,~ng

"De hecho, Ja etologia y la concepcion etologica del ritual, al menos entendido como exhibid6n do J,. imencione,, "'"'" '" "n '"'"'nte como h fo,mul,ci6n Mt<opol6g;c,"
Goffman, Los momentosy sus hombres, op. cit., p. 191).

23
Gaston Bachelard, LaJormacion del espiritu cientifico. Contribucion a tm psicoandlisis del ··onocimien·
to objetivo, Mexico, Siglo XXI, 1981.
24
Iviichel Foucault, Las palabrasy las t'Osas. Una arqueologia de las ciencias humanas, Mexico, Siglo
XXI, 1982.
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rodea, es parte de el y de una epoca, pot lo que, de principia, es imposible
pensar una investigacion neutra, objetiva, sin implicacion.
El tema de la implicacion en la investigacion tradicionalmente fue abordado
desde la relacion problematica entre el sujeto y el objeto de conocirniento. Se
apunta hacia las garantias de objetividad que debe tenet todo proceso de investigacion de sus controles racionales, con la finalidad de acotar la dimension
subjetiva. Creemos que hablar de implicacion conduce necesariamente a diferenciar dicho concepto en diversos niveles de analisis, mismos que deben considerarse cuando se realiza un estudio. Algunos ejemplos de esto son: elllamado
"en cargo institucional", es decir, las expectativas que genera la investigacion en
la comunidad, que pueden ser de diversa indole: politica, social, economica; la
dimension "contratransferencial" (con el objeto de estudio) que permite resaltar al investigador determinados problemas o, en su defecto, escotomizarlos
como resultado de una historia personal; la incidencia que producen los resultados de la investigacion o el uso que del conocirniento pueden aprovecharse
otros, etc., temas que desde tiempo atras han sido desarrollados por la filosofia,
la sociologia, la antropologia, la etnografia, el psicoanalisis, y mas recientemente recuperados por la escuela francesa del "analisis institucional". 25
Respecto al denominado "encargo institucional", sabemos que el investigador nose encuentra libre de trabas e influencias que proceden de quien le fmancia o apoya de alguna manera en sus estudios. Por lo general, antes de ser
aprobados los proyectos, estos pasan pot una serie de instancias burocraticas
que deciden la pertinencia y en muchos casos valoran la utilidad de la investigacion. Los compromisos entre las instituciones que otorgan el financiamiento y
deciden que proyectos aprobar y cuales no, son una prueba de la indefension
del investigador y de la necesidad de "ajustar" la investigacion conforme los
criterios dominantes de la institucion (como casi siempre sucede en los casos de
estudiantes e investigadores becarios), por supuesto con algunas notables excepClones.

Pot lo que respecta a la recoleccion de la informacion, muchas veces se
encuentra sesgada pot los juicios institucionales que no explicitan los criterios
de recoleccion o las variables consideradas para la construccion de los datos
(piensese en la informacion estadistica sobre criminalidad, quien define esta
Uiti.tna, cuales son los criterios para su tabulacion, etc.). En realidad, mas que
recabar, sabemos que el dato termina pot ser construido.
El dato se construye en una serie de vaivenes entre la teoria y la realidad, de
tal suerte que la realidad en tanto acotamiento articulado del investigador sed.
inevitablemente una realidad posible entre muchas otras; teorias, archivos, indicadores varios, informaciones sistematizadas, ordenamiento de datos, conttaste con supuestos, conjeturas y teorias, proceso complejo y, como diria Wright
Mills, de corte completamente artesanal. La reconsttucci6n de una determina26
da situacion es imposible de hacer desde un modelo hipotetico-deductivo. Antes
bien, la teoria y los datos entran en un dialogo constante que va dando cuerpo a
determinado tipo de problemas y relegando a ottos en este proceso de reconsttuccion analitica que recuerda la idea marxista de la "unidad27de lo diverso", es
decir, la conformacion de un sistema articulado y ordenado.
Es tambien muy comun que el investigador escriba para un auditorio particular y no quiera verse sometido a la critica de este. Muchas veces su empatia,
por ejemplo, con determinados actores sociales hace que la distancia de reflexion y analisis teorico se reduzca a favor de cierta postura etica 0 politica.
Mas que una renuncia cabal a cierto tipo de principios, es una advertencia en
contra de tomar una apuesta por adelantado. Todos compartimos que matar es
malo o que el aborto no parece la solucion mas adecuada al problema del control de la natalidad, pero tratar de entender estos problemas en tanto fenomenos sociales es otra cosa. Durkheim afirmaba que habia que tratar a los hechos

Martyn Hammerskey y Paul Atkinson, Etnograjia. Metodos de inve.rtigaci6n, Barcelona, Paid6s,
26

1994. "Hay que ir haciendose una composici6n dellugar trocito a trocito. Posiblemente determina27

25

V ease Rene Lourau, El andlisis institucional, Buenos Aires, Amorrortu, 1991; Roberto Manero, "Introducci6n al analisis institucional", en &vista Tramas, l'viexico, UAM, Division de Ciencias
Sociales y Humanidades, diciembre de 1990.

do giro lingiiistico o la estructura de un ritual concreto seran mas significativos. Luego se intenta
integrarlo todo en una especie de esquema[ ... ] Asi, mediante un proceso de prueba y error, uno se
va abriendo paso por el mar de datos confusos" (Nigel Barley, El antrop61ogo inocente .. ., op. cit., PP·
159-160) .
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sociales como cosas, hechos que inevitablemente se nos imponian mas alia de
nuestra voluntad. En ese sentido, cuestiones como los suicidios, abottos u homicidios son fenomenos que deben set entendidos como parte del comportamiento de las sociedades que al manifestarse obedecen a determinadas causas
tambien de tipo social. Esta distancia epistemologica parece set un requisito'
para el investigador, como bien lo sabia tambien otto gran pensador social: Max
Weber. En politica como en religion el pleito no es entre diversas posturas te6ricas, sino entre los distintos valores. Apostados en elias, nadie estara dispuesto
a abandonar su creencia, puesto que esta es principia de significacion y sentido
ante el mundo. Asi, en lugar de racionalidad metodologica, lo que aparece es
una batalia entre dioses. En relacion con el problema de la incidencia del investigador que trabaja "sabre el terreno", a traves de tecnicas como la observaci6n
participante, las historias de vida o la entrevista, hemos indicado que el tema ha
sido extensamente tratado pot antropologos y etnologos, quienes han logrado
incorporar como parte del proceso de investigacion los eventos provocados
mas alia de la voluntad del investigador sin tacharlos de perturbaciones ajenas a
los resultados de los analisis.
Un ejemplo proveniente de la practica psicoanalitica lo ofrece Maud
Mannoni, cuando relata su experiencia en un hospital psiquiatrico con los enfermos ahi recluidos. 28 Baja un dispositivo de encierro institucional, los internos terminan por set sometidos bajo las ordenes del personal medico, tecnico y
directivo; dificilmente fructifica el encuadre psicoanalitico tradicional. En efecto,
para que se establezca un primer enlace transferencial entre el psicoanalista y el
paciente, este ultimo debe "demandar" el "analisis". No obstante, en los hechos lo que sucede es que la institucion obliga a los internos a que acudan a las
terapias, lo que se experimenta como un proceso de confesion forzada. En este
sentido, Mannoni es inevitablemente identificada pot los enfermos como parte
de las autoridades, lo que genera desde un inicio mucha desconfianza en la
relacion. Al conminar al paciente a hablar, la relacion analista-paciente se vicia
desde su origen, ya que le provoca mayor tension y angustia. Cualquier persona,
en condiciones de vigilancia y encierro, se preguntaria: ~para que quiere esta

persona que yo hable? El problema de la transferencia se revela claramente: el
psicoanalista es identificado con el poder, es decir, con la autoridad institucional que confiesa, diagnostica y sentencia a sus internos.
Desde una perspectiva sociopolitica, se sabe que el investigador, al ingresar
a cualquier comunidad, necesariamente se sitlia en un espacio de relaciones y
redes de influencia y poder. Se han dado casos extremos donde es imposible
obtener informacion pot la edad, el sexo o el estatus del investiga..ior. Tambien
porque el investigador ha sido albergado pot alguna persona o instituci6n que la
comunidad rechaza, sobreprotege, etc. 29 Lo importante es lograr sacar provecho
de tales eventualidades y considerar la produccion de sus efectos. Son "analiza30
dares" que revelan mas nitidamente la complejidad de los procesos sociales.
El acotamiento del objeto de estudio no solo depende del interes del estudioso, de su posicion social y cultural, y de los valores que este representa.
Tambien hay una dimension menos abordada, referida a la dimension inconsciente (aunque no solo) abordada por Georges Devereux. Su libra muestra como
la eleccion de un tema de interes responde a procesos subjetivos mucho mas
profundos de lo que imaginamos, procesos del arden inconsciente que principalmente pretenden obturar una serie de angustias que, o bien que el investigador racionaliza bajo una metodologia o discurso de cientifKidad o simplemente
31
niega su importancia (proceso de escotomizaci6n). Desde esta perspectiva, ya
no es ocioso preguntarse si el medico que opera en nombre de la ciencia abriendo cuerpos bajo el menor pretexto no termina por satisfacer alguna fantasia
sadica, o aquel psicologo que bajo todo un acervo de procedimientos cuantitativos martitiza a los animales para ratifKar lo que ya sabe de antemano.
La selecci6n de ciertas variables, el acotamiento del objeto de estudio (pasaje de tema al problema) implica una determinada lectura de la realidad social.

Clifford Geertz relata parte de esas vicisitudes en su extraordinario estudio sobre la pelea de
29
gallos en Bali y como un suceso inesperado (el ser perseguido por la policia junto con los nativos),
permiti6 ser, fmalmente, aceptado por la comunidad (Clifford Geertz, "Juego profundo: no ta
sobre la riiia de gallos en Bali", en La interpretation de las culturas, Barcelona, Gedisa, 1992).
Para discernir la diferencia entre "indicadores" y "analizadores" se recomienda consul tar Rene
30
Lourau, El Estado y el inconstiente .. ., op. tit.
31 George Devereux, De Ia ansiedad a! metodo .. . , op. tit.

28

Vease ellibro de lYiaud Mannoni, Elpsiquiatra, su "loco"... , op. cit.
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Pero tambien implica la justificaci6n racional de Ul;I;l postura etica 0 politica
que remite a situaciones relacionadas con la subjetividad del investigador. In~
evitable es entonces la implicaci6n de este con su objeto.
Recordemos que ese extraordinario chisico de la antropologia social, Los
argonautas del Pacifico occidental, producto de la convivencia aptoximadamente de
dos aiios con los isleiios trobriandeses, dej6 otro legado, un Diario de investigaci6n
que muestra tambien las emociones, ansiedades, deseos, fantasias y aventuras
que, pot lo demas, son inevitables en cualquier ser humano.32 Este texto paralelo permite explicar a su vez las condiciones de posibilidad de aquellos otros que
fueton aceptados pot la comunidad cientifica. Toda investigaci6n es resultado
de la implicaci6n. Al respecto comenta Lourau:
La linea divisoria entre los dos tipos de diario no puede ser marcada definitivamente.
No existe el dentro y el fuera en el relato etnografico. No existe el dentro y el fuera en
Ia ciencia, salvo en funci6n de una linea divisoria imaginaria, no dada sino construida
eventualrnente por el autor, eventualrnente por el lector, eventualrnente por el grupo
editor implicado en la instituci6n cientifica (lo que ha permitido diversas censuras: la
li~~a no era muy clara en cuanto al "no demasiado intimo" y el "demasiado intimo"). 33

Es tiempo de que las investigaciones tecuperen el problema de la implicaci6n. Fiel seguidor de una rigurosidad en sus indagaciones -o ptecisamente
pot ello-, el antrop6logo no es inmune a las influencias del media. Interesado
en entender y compenetrarse en la significatividad de la acci6n social, el antrop6logo tiene que aprender los h:ibitos de los nativos y al mismo tiempo tamar
32

Posterior a Ia muerte de Bronislaw Malinowski, su segunda esposa (Valetta Malinowski)
decidi6 publicar un diario (1967) que fue encontrado entre sus docurnentos. Este, escrito en polaco,
consignaba una serie de datos cotidianos y algunas confesiones consideradas demasiado "intimas"
que, sin dud a, revelaban el caracter y los sentimientos de Malinowski cuando realizaba su investigaci6n de campo; un documento ins6lito que revelaba un "autoanalisis" del autor. La aparici6n del
diario provoc6 revuelo entre algunos antrop6logos, mismo que consigna y analiza Raymond Firth
en una segunda introducci6n realizada a este texto en el aiio de 1988. Consultar Bronislaw Malinowski, A Diary in the Strict Sense of the Term, California, Stanford University Press, 1989. Consultar tam bien Rene Lourau, E/ diario de investigacirin. Materiales para una teoria de Ia implicacirin, Mexico,
U niversidad de Guadalajara, 1989.
33
Ibidem, p. 45 .
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distancia te6rica de su objeto de estudio, para salir del sentido comun (propio y
34
ajeno) y ototgar asi un estatuto te6rico a las descripciones.
Para conduit esta parte, quisieramos transcribir dos pequeiios relatos, dos
instantes en que el investigador se contempla envuelto dentro de la creencia de
la comunidad que estudia y, pot tanto, en la eficacia de la magia que se practica.
El primero aparece en Los argonautas y el segundo en Brt!}erfa, magia y ordculos
entre los azande, de Evans-Pritchard. Ambos trabajos hablan de la importancia
de las representaciones colectivas (uno en la Melanesia, el otro en las tribus del
Africa central).
Consideremos primero el relata de Malinowski:
Viviendo en Oburaku, una aldea de la mitad meridional de Boyowa, estaba en ellimite
entre el distrito en que no hay yoyova [brujas] y otto a! este donde hay muchas. Al otto
lado de la isla, que por esta parte es muy estrecha, esta el poblado de Wawela, donde
casi todas las mujeres son consideradas brujas y algunas son muy famosas. Yendo por
la noche al raybwang, los indigenas de Oburaku sefi.alan a ciertas luciernagas que de
pronto desaparecen dejando de brillar. Estas serian las mulukwausi [brujas muy maleficas] .
Tambien por la noche acostumbran revolotear sobre los grandes arboles las bandadas
de currucas de camino hacia la gran isla pantanosa de Boymapo'u, que cierra la Laguna
frente a la aldea. Estas tambien serian mulukwausi de paso, procedentes del Este, su
verdadero hogar. Igualrnente acostumbran posarse en la cima de los arboles que ere-

34 Obviamente, dichos estudiosos diferencian metodol6gica y te6ricamente el hecho observado
del plano de Ia experiencia subjetiva que subyace a todo trabajo en campo, como dice Claude LeviStrauss: "dejando su pais y su hogar durante periodos prolongados, exponiendose al hambre, ala
enfermedad, algunas veces al peligro; entregado a sus costumbres, sus creencias y sus convicciones,
a una profanaci6n de lo que se hace c6mplice cuando asume sin reservas mentales ni segundas
intenciones las formas de vida de una sociedad extraiia, el antrop6logo practica una observaci6n
integral, aquella detras de la cual no queda nada, sino la absorci6n defmitiva - y esto es un riesgodel observador por el objeto de su observaci6n [. .. ] Esta alternancia de ritmo entre dos metodos
-el deductive y el empirico- y la intransigencia que ponemos al practicar uno u otro bajo una
forma extrema y como purificada, dan ala antropologia social su caracter distintivo entre las otras
ramas del conocirniento: de todas las ciencias, la antropologia es, sin duda, la unica que hace de la
subjetividad mas intima un medio de demostraci6n objetivo" (Claude Levi-Strauss, "Lecci6n
inaugural", dictada en el Collage de France elS de enero de 1960, en Elogio de Ia antropologia, Mexico,
Pasado y Presente, num. 2, 1971, pp. 23-24).
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cen a la orilla del mar y este es, en consecuencia, un lugar especialmente peligroso tr
la puesta del sol. Con frecuencia se me advirtio que no me sentara en las plataforrn::
de las canoas varadas en la playa, como me gustaba hacer, contemplando el juego de
colores sobre las pl:icidas aguas fangosas y los brillantes manglares. Cuando poco despues cai enfermo, todo el mundo decidio que habia sido pateado por las mulukwausi
mi amigo Molilakwa, el mismo que me clio algunas formulas kayga'u, la magta que ~
celebra en el mar contra las brujas, me hizo varias magias. En este caso sus esfuerzos
tuvieron el mas completo exito y los indigenas atribuyeron mi pronto restablecirniento
exclusivamente a sus conjuros. 35

5

El texto no ofrece mayor explicaci6n sobre el modo en que fue aliviado el
antrop6logo polaco. Sin duda, Malinowski no participa de tales creencias; antes
bien, para el es fundamental comprender la mentalidad primitiva, su "psicologia", para explicar racionalmente cada comportamiento. Por su parte, el ingles
Evans-Pritchard, uno de los mas rigurosos antrop6logos y critico de Durkheim
-al colocar en entredicho la validez de los datos que se utilizan en Lmjormas
e!ementa!es de Ia vzda re!igiosa-, en un momenta del citado estudio escribe lo
siguiente:
Los azande dicen que una persona puede ver la brujeria mientras descansa en las
ramas, pues "la brujeria es como el fuego, enciende una luz". Si un individuo vela luz
de la brujeria, coge un trozo de carbon y lo tira bajo su cama, para no sufrir una
desgracia a consecuencia de la vision.
Solo una vez he visto la brujeria de camino. Habia estado sentado en mi choza basta
tarde, tomando notas. Alrededor de la media noche, antes de retirarme, cogi una Ianza
y sali a mi habitual paseo nocturno. Caminaba por el huerto a espaldas de mi choza,
entre platanos, cuando note una luz brillante que pasaba por detras de las chozas de
mis sirvientes bacia el caserio de un hombre llamado Tupoi. Como pareda una investigacion valiosa, segui su paso basta que una gran pantalla de hierba oscurecio la vision.
Pase rapidamente al otro !ado de mi choza para ver donde iba la luz, pero no consegui
volver a verla. Sabia que solo una persona, un miembro de mi casa, tenia una lampara
que pudiera dar una luz tan brillante, pero a la manana siguiente me dijo que no habia
salido por la noche ni habia utilizado su lampara. No faltaron informadores dispuestos
a decirme que lo que habia visto era la brujeria. Pero despues, la misma manana,

murieron un viejo pariente de Tupoi y un morador de su casa. Este hecho explicaba
por completo la luz que yo habia vis~o. Nunca descubri su verdadero origen, que
posiblemente seria un manojo de hierbas encendido pot alguien que saliera a defecar,
pero la coincidencia de la direccion en que se movia la luz y el posterior fallecirniento
cuadraba con las ideas de los azande%

"Mi amigo ... me hizo varias magias [... ] en este caso sus esfuerzos tuvieron
el mas completo exito [... ]los indigenas atribuyeron mi pronto restablecimiento
exclusivamente a sus conjuros" (Malinowski) . "Solo una vez he visto la brujeria
de camino..." "Nunca descubri su verdadero origen ... pero [... ] cuadraba con las
ideas de los Azande ... "(Evans-Prittchard). Queden esas agradables anotaciones como parte de un testimonio curiosa dentro del cuerpo rnismo de sus magnas
obras y no como una concesi6n a costa de la rigurosidad te6rica, sino precisamente como una comprobaci6n de la diversidad y la consistencia de cada uno
de estos mundos plenos de significaci6n. De que los cientificos no son impermeables al grupo social, sea porque todo pensarniento opera bajo reglas de la
16gica simb6lica (Levi-Strauss) y en algun momenta se conjunta cierta "resonancia" humana, o porque insertos dentro de una matriz simb6lica, terrninamos
inevitablemente por habituarnos al medio, es una verdad aceptada, aunque sin
duda todavia sigue siendo materia de reflexi6n.

*
Incursione en la antropologia en una busqueda pot encontrar elementos te6ricos que me facilitaran la apertura a la reflexi6n -es decir, a preguntas inquietantes y no a respuestas rapidas- en torno a las practicas informales que en el
presidio realizan los diversos grupos y sujetos. En esos momentos investigaba
sobre el tatuaje de los prisioneros en las carceles del Distrito Federal, para lo
cual me habia "flltrado" a uno de los reclusorios como profesor de cuento literatio, ante dos aiios de infructuosos trarnites para conseguir un perrniso por
parte de las autoridades penitenciarias que me facilitara el ingreso a uno de
estos establecimientos y asi poder iniciar mi investigaci6n. Posteriormente lo-
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gre, gracias a! cntusiasmo de algUn funcionario tncdio, el pcrmiso para entte~s
tar y fotografiar a los presos de !a penitenciaria de Santa Marta Acatitia, durante
mucho tiempo considerada !a segunda cared mas pcligrosa a nivel nacionai. L.
mayor parte de los cautivos con quienes trate eran clasificados y considerados
como de "alta peligrosidad" y se encontraban, en el momenta de la entrevista
castigados y encerrados en el apando. Y si bien era Seguridad y Custodia quie~
los tenia bajo su responsabilidad y resguardo, se lograron las entrevistas al considerarme parte del equipo tecnito que evaluaba a los internos. Cada entrevista
requeria aside una amplia explicacion a los presos de mi procedencia e intenciones de estudio, mas alia de ese discurso oficial que pretende encasillar al
prisionero en un diagnostico que avala siempre su condicion transgresiva. Se
trataba, en suma, de romper un tipo de transferencia con la institucion y la
autoridad. Sin duda, ayudo mucho hablar claramente con ellos y haber sido,
poco antes, su profesor en el Centro Escolar.

Si bien el fonda de la investigacion abarco el estudio del establecimiento
penal y los efectos del cautiverio en los sujetos, el tema del tatuaje se convirti6
en un analizador fundamental para entender la subjetividad dentro de la situacion carcelaria. Cayo en mis manos Tristes trrfpicos de Claude Levi-Strauss, libra
que al hojearlo al vuelo mostraba una serie de dibujos y fotografias de los nativos bororo de la region del Mato Grosso brasileiio. Lei con gran interes los
planteamientos de Levi-Strauss que daban cuenta de todas esas imagenes plases decir,
madas en objetos y rostros como una dimension propia de la
constituyente de las relaciones entre los hombres, que daban que hablar, en
tanto representaciones colectivas, de la estructura social. Las investigaciones
antropologicas ofrecen un tratamiento completamente diferente en torno al sujeto y la sociedad, de modo que contrastan con los estudios que realizan
penalistas y criminologos, los cuales son de una pobreza teorica avasalladora,
ya que solo apuntan a una dimension clasificatoria, individualista y estigmatizante. Sociologos y etnologos entienden estos peculiares dibujos como parte
integral de una practica comunitaria plena de simbolismo. Son parte de la
ritualidad y la significacion que los hombres establecen entre elias yen su relacion con el universo que los circunda. El cuerpo de los sujetos no escapa a la
dimension social: es atravesado por la historia, la cultura, ellenguaje; esta, por

c~ltura,

decirlo de algun modo, territorializado en una matriz estructural y, como tal,
debia estudiarse.
El trabajo realizado en una institucion de encierro requeria, asi, de un acercarniento diferente al objeto de investigacion. Autores como Emilio Durkheirn
y Marcel Mauss fueron el punto de partida y la mediacion necesaria que me
llevaron a la reflexion de los metodos antropologicos. 37 Tambien los planteamientos del analisis institucional que recogian muchas de estas inquietudes en
un cuerpo conceptual no cerrado del todo me prepararon en el estudio de la
institucion como un ente historico y multidimensional. En sintesis, mi interes
por estas teorias validaba ese otro interes por el conocirniento que pudiera
adquirirse sobre las carceles, a traves de la observacion directa.
Ingresar a un reclusorio o penitenciaria no es nada facil, mucho menos cuando alrededor de estas instituciones se tejen una multitud de anecdotas sobre la
peligrosidad que se vive en su interior. Por ejemplo, los medias de comunicacion contribuyen mucho a que la "opinion publica" se forje una idea siempre
desfavorable en relacion con quienes, considerados peligrosos para la sociedad,
han decidido fugarse, amotinarse 0 protestar a traves de metodos nada convencionales como el de coserse la boca. Por otro lado, iniciar una serie de tramites
burocraticos para llevar a cabo un estudio sobre "la vida en el encierro" requiere sirnplemente de contar con paciencia budista, pues adquieren un cariz verdaderamente kafkiano contribuyendo a espesar la atmosfera sobre la que se intenta
trabajar. Tuve que esperar mas de dos aiios para lograr ingresar, por vez prirnera, a un reclusorio y, aun asi, la entrada no dejo de tener una fuerte dosis de
casualidad. En efecto, fue una conversacion con el director del Centro Escolar
de uno de los reclusorios de la ciudad de Mexico la que me extendio la invita-cion para participar como profesor de literatura. Asi logre por fin ingresar infor-

37

Para Levi-Strauss, Durkheim "encama lo esencial de lo que fue !a contribuci6n de Francia ala
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desautorizado". '~un en las mas audaces de sus investigaciones, Mauss no crey6 nunca apartarse
de !a linea durkheimiana" ("Lecci6n inaugural" . . . , op. cit.).
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malm ente, ptitnero en el Reclu,orio Varonil Sur y, po,eriormente y con autorizaci6n de las autoridades, en b Penitenciaria del Distrito Federal, Santa Marta
A catirla, y e] Centro de Readaptaci6n Social de Tepepan. E"e Ultitn Iugar
alberga s6lo a mujew sentenciadas. AI principia y a pesar de contar con0 todos
los papeles y oficios en regia, cada ingreso no evit6 estar precedido par una
larga espera y por una serie de revisiones rigurosas.
La tnodernidad de los reclusorios, resultado del boom penitencurio de los aiios
setenta que rinpulsaba una serie de tardias rcforrnas su,entadas en Ia readaptaci6n social y Ia circe] sin rejas, no dejaba de contra"ar con el estilo de fortoleza
que Ia arqnitectura presentaba y que a fin de cuentas comprueba b fmalidad
Ultima para Ia que fucron constnudos tales lugares; muros altos sin visibilidad
bacia el interior, rodeados en su parte mas alta con rinpresionante' abmbradas,
iguaJ que en ]o, campos de concentraci6n; cancelerias, areas magnericos de seguridad, rejas, redes metilicas que sc interponen durante cl trayeeto bacia el interior
y de un pabell6n a otro. Cada uno de los espacios que fucron pensados con alguna
finalidad, como b de realizar algUn deporte, estudiar, corner, dornllr o incluso
rezar, son circundados por rejas y candados. En Ia circe] se destacan estos dispositivos de seguridad y forman el paisaje norma] sobre cl que se desarrollan las
otras actividades rutinarias y aquellas encatninadas a la readaptacion.
La larga espera administrativa y las advertencias que varias personas me
hadan sobre Ia peligrosrdad de los pri,ioneros empezaba a cuestionarme sobre
mi papel como investigador. Tambien me preocupaba como garantizar un minimode objetividad ante Ia ansiedad que vivia. Las teorias de tipo antropol6gico
que trataban el papel que juega la incidencia del "investigador de campo" sobre
su "objeto de estudio" no parccian ayudarme mucho en esos tnomentos, pero
tampoco eran del todo inutiles: las experiencias narradas por la psicoanalista
Maud Mannoni advertian sobre e] problema principal al que un investigador sc
enfrenta cuando interviene en un establecimiento cerrado: el de ser identificado con Ia autoridad institucional. Si una investigaci6n ",obre el terrcno" pretende recuperar la voz de los actores, describir la cotidianidad, estar atento a las
situaciones de excepcion, etc., cabia la posibilidad de que la "informacion directa" podia bloquearse desde el imcio. La pregunta era: ea traves de que tipo de
tecnica lograria recolectar los datos requeridos sin que esto presentara un atentado a la integridad de los presos?

AI principia, ingrese en el Reclusorio Sur de la ciudad de Mexico como profesor de cuento y literatura. Este lugar presentaba una ventaja en cuanto a establecer una distancia con la institucion. Conforme paso el tiempo, me di cuenta
de que la figura de profesor y el canicter temporal y externo que presentaba
hacian de mi una persona con la que los prisioneros podian hablar y sobre todo
confiar. Por el contrario, cuando un preso me llamaba "padrecito" sabia que no
lograria sacarle informacion alguna (padres se les dice a las autoridades penitenciarias y a los custodios). Los cautivos tienen buena imagen del profesor y si bien
sigue siendo una figura de autoridad, al menos esta no era del mismo canicter.
El trabajo inicio de la manera siguiente: a los presos se les solicitaba que
escribieran una serie de experiencias con la promesa de que sus notas no serian
enseiiadas a las autoridades o respetando el anonimato de los trabajos. Para
muchos presos la escritura es una necesidad. Es una posibilidad de simbolizar y
dar cuenta del caos y angustia que viven. En contraste con mi experiencia burocnitica, recolectaba abundantes materiales que daban cuenta de la vida en la
carcel y de sus principales avatares. Conforme pasaba el tiempo me percate de
una primera limitante: aquellos presos que asistian a la escuela lo hacian por el
interes de conseguir los documentos necesarios para lograr los beneficios de la
preliberacion. Esta situacion, por defmicion, excluia a una clase determinada
de prisioneros que tenian condenas muy altas y / o de aquellos clasificados como
"de alta peligrosidad". Con todo, una cantidad muy importante de informacion
logro recolectarse durante seis meses de trabajo.
Posteriormente, mi acceso a Santa Marta me permitio conocer a otto sector
de la poblacion carcelaria, ya que la penitenciaria solo alberga a internos sentenciados. En Santa Marta imparti un curso en el Centro Escolar y poco despues lograria el permiso para realizar entrevistas y tomar fotos en el area tecnica.
El ingreso a la penitenciaria fue similar a cualquier otto reclusorio: solicitud de
identificacion, interminables "visto bueno" de oficios, revision personal y electronica, etc. En esos momentos, Santa Marta era la segunda carcel mas peligrosa del pais, lo que me colocaba nuevamente en un estado de tension importante.
Las historias que cuentan en los pasillos de esta vieja penitenciaria insisten
en la peligrosidad de los internos. Se afirma que estos presos "han perdido todo"
y que, por lo mismo, son capaces de asaltar o matar a cualquiera que ingenuamente se exponga. El descuido y la precariedad de las instalaciones, sus pasajes
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frios, pobremente iluminados, la austeridad del mobiliario, la fetidez de s6tanos
que son acondicionados para cubiculos y oficinas, aumentaban la credibilidad
de aquellas terribles historias que circulaban. Tal vez por eso, cada que salia de
ese lugar padeda nauseas y dolores de cabeza.
Como mencione, la investigacion en la penitenciaria inici6 con la impartici6n
de un cUl·so (sobre "manejo de conilictos" - sin ironia-), que deriv6 en lectura de cuentos literarios. Mi experiencia de mas de 20 afios como profesor universitario, algo servia ante este peculiar grupo de aproximadamente 40 personas.
Durante una semana, la asistencia fue regular logrando una buena cantidad de
materiales escritos. Una semana despues uno de los internos haria la primera
observacion sobre mi comportamiento: segun el, los primeros dias mi cuerpo
mostraba signos inconfundibles de temor. Obviamente que el cautiverio prolongado desarrolla en los prisioneros una solida capacidad de "lectura" sobre la
actitud corporal de las personas. Al escuchar sus comentarios recorde y reconoci mis movimientosy emociones ... Ello me permitiria ala vez platicar en torno
a estas lecturas sobre el cuerpo que orientan a los presos para reconocer el
comportamiento en el encierro ... Cada curso iniciaba con la seleccion de algunas historias literarias que tenian que ver con el encierro, la perdida o el amor.
Tambien se consideraron problemas coyunturales de caracter politico, que interesaban mucho a los reclusos, como fue la emergencia del movimiento zapatista en Chiapas. Como existian algunos soldados recluidos se armaban impulsivos
debates con aquellos que estaban a favor del movimiento campesino. En realidad, cada material expuesto no solo facilitaba la exposicion de los problemas o
-angustias individuales sino que tambien mostraban los problemas grupales y las
relaciones que se establedan con la institucion (y como esta se encuentra atravesada por el contexto social, politico, etc.). Todos los apuntes sacaban a relucir ciertos temas recurrentes y empezaban a dar cuenta de la complejidad del
cautivero. Asi, despues de alguna reflexion grupal, les solicitaba en mi calidad
de profesor su opinion sobre la imagen que tenian de los custodios, que pensaban de los estudios que les practicaban los tecnicos penitenciarios o alguna
opinion sobre la situacion cotidiana del encierro, o sobre algun hecho que, en el
curso de su cautiverio, les hubiera impactado mucho. Lo que en un principia
eran trocitos de un rompecabezas imposible de armar, se fue convirtiendo en
tematicas que se repetian: armas punzocortantes, sexualidad, cal6, droga, ta-

tuajes, cicatrices, dinero. Un universo aparentemente indescifrable dejaba ver
sus practicas y objetos en un determinado espacio: habia que seguir buscando
relaciones y, lograr asi desentranar este extrano mundo de vida.
En Santa Marta Acatida mi trabajo como profesor fue breve (apenas una
semana), pero suficiente para establecer confianza con algunos presos e iniciar,
con anuencia de la instituci6n, una serie de entrevistas y trabajo fotognifico, por
otros seis m.eses, con prisioneros tatuados. Para complacencia tanto de penalistas
como de crimin6logos y polidas, hay una estrecha relaci6n entre el preso con
mUltiples tatuajes y su condici6n de reincidente o peligroso. Cuando solicitaba
entrevistarme con alguno de ellos (dadas las referencias que de palabra o de
oidas recolectaba de algun otto preso, de la autoridad o de los mismos custodios), casi siempre este se encontraba castigado en la eufemisticamente llamada
Zona de Observaci6n, mejor conocida por los presos como Zona de Olvido o
el apando. Con estas entrevistas tenia contacto con otto "segmento" de la poblaci6n carcelaria. Sin embargo, el hecho de que las platicas se realizaran en las
ofi.cinas del personal tecnico cambi6 la actitud de algunos de los entrevistados.
Era importante aprovechar los primeros contactos para establecer otros mas, y
mantener un "clima de confianza". Seguia presentandome como profesor universitario (mostrar la credencial y los oficios con el escudo de la universidad
ayudaba mucho a establec~r una distancia con la instituci6n penitenciaria).
No sin dificultad se lograba que los presos apandados fueran "liberados"
bajo el pretexto de nuevos estudios por parte del personal tecnico, del que informalmente yo era parte. No obstante, el area de Seguridad y Custodia dejaba
sentir su mayor jerarquia institucional, ya que decidian cuando y en que momenta se podria "bajar" al interno para ser entrevistado. Algunas veces se prohibia tajantemente la peticion; otras mas se hada bajo la responsabilidad de
algun psic6logo y la previa autorizaci6n del subdirector tecnico. Todo ello no
evitaba la reiterada advertencia por parte de los custodios de la responsabilidad
personal que se asumia. Mi presencia tenia consecuencias y permitia observar
que la institucion noes un ente homogeneo, y que entre sus distintas partes hay
funciones e intereses que muchas veces chocan y se enfrentan. Para llevar a
cabo las entrevistas dentro de los cubiculos quitaba el escritorio que fungia
como barrera y colocaba unicamente dos sillas una frente ala otra con la fina'
'
lidad de dar un caracter mas informal al encuentro. Asimismo, antes de pregun-
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tar sobre las tematicas de mi interes, platicaba con ellos aproximadamente durante media bora sobre sucesos varios. Solo despues de sentir que lograba cierta
confianza, les preguntaba si podian ser entrevistados, grabados y fotografiados.
Con toda "libertad", en sus manos quedaba la decision. La confianza se lograba
cuando ellos estaban convencidos que su palabra seria rescatada y las fotografias no serian para ningun expediente oficial. Pot ejemplo, llegaba a decirles que
sobre los tatuajes todos opinaban y que sabiamos que dichas opiniones generalmente eran desfavorables; poco despues los increpaba: "~y ustedes que opinan?
Ustedes que son los que decidieron llevarlos siempre sobre su piel, ~que tienen
. .:::>".
que dec1t
Una entrevista podia llevarme toda una tarde. Conforme pasaba el tiempo
corria la voz entre autoridades, custodios y presos de mi investigacion sobre los
tatuajes; incluso llegue a entrar a la penitenciaria sin tanta revision, todo ello
gracias a que logre conocer a los custodios de los diferentes turnos, de tal suerte
que me converti en "el profesor de los tatuajes". Esta situacion privilegiada se
termino cuando bubo cambio de administracion en la penitenciarfa de Santa
Marta y cuando las nuevas autoridades querian los materiales de investigacion
con las fotograffas y los nombres originales. Con todo, de ahi salieron entrevistas y muchas historias escritas que eran contrastadas con aquellos otros testimonios dejados pot ex reclusos, criminologos, ex directores e incluso, pot la
misma literatura.
Tiempo despues volveria a ingresar a un penal. Esta vez fue una penitenciaria de mujeres al sur de la ciudad de Mexico. El contraste que se evidencia con
los penales de hombres es irnportante, ya que los problemas del cautiverio se
viven de manera diferente (grupalidad, confrontacion, sexualidad, maternidad,
etc.) y resalta de otra forma el peso que tiene la institucion sobre los cautivos,
por ejemplo, cuando la madre decide embarazarse y tenet al niiio junto con ella.
Durante seis meses pude ingresar y poder pasar una pelicula a las internas. Despues de ver el fllrne, platicaba con elias de cualquier tema o cuestion relacionada con la carcel. En Tepepan pude moverme con mucha mas libertad e incluso
fuera de la vigilancia de las autoridades, lo que me facilito recorrer todo el penal
y entrevistar ala poblacion en diversos momentos y lugares. Conod dormitorios y el area de atencion psiquiatrica, y pude platicar con las internas ahi ubicadas. Consegui tenet algunas "informantes clave" con mas constancia que en los

penales varoniles. No obstante, el inicio no fue facil, aunque uno piense lo
contrario, debido precisamente al abandono en que se encuentran. Pasaron sernanas antes de que las prisioneras confiaran en alguien que pasaba peliculas y
recorria los pasillos del penal mirando y preguntando cosas. Una vez, cuando
pensaba que habia logrado la conf1anza de una de las prisioneras, le confese que
estaba hacienda una investigacion de tesis. Fue la Ultima vez que pude platicar
con ella ... En otto momenta, otra prisionera me inventaba historias con tal de
que le diera dinero. Esa misma interna me pidio un boligrafo y despues se escondio, poniendome en un fuerte dilema, ya que si la denunciaba podian castigarla, lo que naturalinente me restaria conf1anza y credibilidad con la poblacion
interna. Por otto lado, no queria que pasara el hecho inmoderadamente. Al final, el inconveniente se resolvio cuando divulgue solo el rumor de que la acusaria. En menos de un minuto la tenia atras de mi reprochandome mi falta de
paciencia pues, segun ella, estaba escribiendome una historia que me interesaria mucho ... Despues me entere que a esta interna le gustaba robar la ropa de
los niiios, aunque ella no tenia hijos (~robaba objetos falicos?). De estas mujeres transgresivas, seductoras, ninguna informacion de utilidad lograba obtener y
si mucha presion (me seguian continuamente, lloraban para que les diera dinero) .
Logre vivenciar parte de la cotidianidad del encierro e incluso algunos de los
problemas cotidianos que entre elias se suscitaban, y tambien con las autoridades del penal. Alguna vez las presas estuvieron a punto de rebelarse contra la
directora y ese momenta de excitacion grupal se presto para que las presas me
explicaran, con apasionado interes, como se establedan las diversas redes de
complicidad para la venta de droga y el poder que se jugaba.
La recoleccion de la informacion observada se combino con platicas en diversas situaciones: cuando los pequefios peleaban, cuando me ensefiaban al
bebe recien nacido, cuando me presumian sus altares a la Santisima Muerte,
cuando se sentian deprimidas, etc. Algunas platicas se llevaron a cabo en la mas
completa tranquilidad y ala vista de todos, pot ejemplo, en alguna area verde,
sentados en comodas sillas de plastico. Otras ocasiones tuvieron una dosis importante de clandestinidad: escondidos en el Centro Escolar con una grabadora
no autorizada o dentro de una estancia privada. Muchas veces, a punto de salir
yo del penal, las mujeres se acercaban para platicar sus angustias, platicas que
podian prolongarse por mas de dos horas. Despues, me acompafiaban bacia la
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salida
y me dejaban en la primera puerta o "retCn", desprdiCndose con dolor en
el
rostro.
Asi, o] menos durante un aiio y medio, una o dos veces vez por "'"'ana,"
logrO un contacto importante con esta enigmatica instituciOn. Podria decirs,
que dificilmente se podci conocer la totalidad de la vida en reclusiOn sino "
vive ahi. En espacios como los baiios, los apandos o los dormitories donde"
llcva a cabo la visita intima o detetminados juegos nocturnes, es imposible
registrar el tipo de interacciOn. En algunos de estos espacios tienen acceso s6lo
presos y los custodies. Por eso, empeiiado en llenar algunos "huecos", recurri a
la literatura, a la entrevisra con funcionarios, con tCcnicos, a las investigaciones
realizadas con anterioridad y, principaltnente, a las narraciones de los encarce.
lados." Si, como se a firma, sOlo es posible conocer la realidad por medio de una
"experiencia de vida" es obvio que ninglln investigador se aminaria a estudiar 1a
vida
en prisi6n.tambien.
Pero sabemos que este conocimiento se puede transmitir y que
la
experiencia
Crcemos que el mCtodo etnografico no pierde su cadcter fundamentol aun
cuando el invesugador no estC imnerso de tiempo completo en el lugar de estudio. Sin duda, las prisiones o los hospitales psiquiitticos no son el mcjor lugar
donde podria apostarse un investigador, pero ello no siguifica que se este negado para conocer su dinilluica. Induso, precisamente porque cada uno de los
espacios de estas "instituciones totales" es inaccesible entre si, cuolquier decisiOn de instalarse en uno de ellos imposibilita el acceso cabal a los otros. La
condiciOn de exterioridad del observador es una ventaja mayor que 1a de vivtt
dentro dellugar, puesto que permite reproducir la totalidad del establecimiento
y algunas de sus relaciones con el exterior. Desde nuestra experiencia, consideramos que es mas importante lograr una transferencia positiva con los diversos
actores institucionales. En otras palabras, noes imposible reproducir 1a dimimica del encierro cuando flexibilizamos el mCtodo y las tCcnicas. Es cierto, privilegiamos h palabra de los actores (sin duda, Malinowski no avalaria del todo

~perienda

'"Shutz tr"6 "" pmblema del mno<inllento deb tC>lidad so6.t que nos pennite inferir qui
sucede en dete-nda situa66n que " ajena a nuestro mno<inllento y
directa en b ,;dn,
inforenc;a que pernUte "llenar los huems" y
de nuestn teahdad socffll un todo mhcrente
aunque con diversos grados de distribuci6n de este conocimiento.
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esta decision) y aunque no logratnos confumarla con la observacion directa,
hay muchos indicios que pertniten confttmar los hechos del cautiverio. Por ejemplo, cuando una autoridad comete un lapsus, cuando surge un motin o cuando se
trata de esconder detertninado hecho o situacion. Recordemos que lo oculto
siempre se revela de otras formas, por ejemplo, el rostro golpeado de un preso
que se niega a hablar, la exhibicion de armas punzocortantes en la oficina del
director del penal, las bromas sobre los compafi.eros, etc. Ademas, la recurrencia
de los testimoniales es otra garantia que pertnite decidir su importancia. El
lenguaje en tanto practica social muestra que los temas no son arbitrarios. Cuando
atendiamos las peculiares formas de hablar o revisabamos los diccionarios de
calo "canero" (tales el caso de El pequeiio Iacroix ilustrado, realizado por El Conde, prisionero de la carcel de Almoloya de Juarez, o el mas acabado y pulcramente
editado por Porrua, de Antonio Sanchez Colin), observamos rapidamente que
habia temas recurrentes: la sexualidad, la muerte, la mirada, las armas punzocortantes, de tal suerte que se configuran determinados nucleos de significaciones propias de las practicas del cautiverio forzado. Consideramos que el debate
esta abierto y que el metodo etnografico tiene que flexibilizarse de acuerdo con
la situacion a investigar.
En el transcurso del trabajo realizado sobre el terreno (aunque no se este las
24 horas en el lugar) surgen detertninados hechos que se repiten con cierta
regularidad. Al principia, lo que aparece como un pequefi.o suceso sin importancia puede tomar una cualidad insospechada, hasta convertirse en una categoria
importante que da cuenta y otorga sentido a la realidad que investigamos. Asi
sucedio con uno de los temas que "saltaba" recurrentemente en el calo, en el
lenguaje cotidiano, en los tatuajes: el de la devoracion. La informacion que se
repetia exigia ser interpretada y, sin duda, podia ser pensada tambien desde
distintas vertientes teoricas como el psicoanalisis (identificacion) o la antropologia (antropofagia), 0 desde el analisis del autoritarismo institucional que provoca angustia persecutoria. Esto tam bien dependia del registro que se privilegiara:
el del sujeto, el del grupo o el de la institucion. Lo interesante a destacar es que
cada conjunto de informacion (recolectado en un tiempo y un espacio diferenciado) iba coincidiendo des de diferentes lugares. De esta suerte, la informacion
se aglutinaba paso a paso en pequefi.as constelaciones de sentido. Estas ultimas
tambien podian delinearse desde las teorias. De cualquier forma que sucediera
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emergencia de estas dllnensiones aniliticas, el reto que se presentaba era Ia de
explicarlas teoricamente (y no solo describirlas). Asi se fueron construyendo
cada uno de los par:igrafos que fueron dando cuerpo a cada capitulo. Y cada uno
de estos ultimos daban forma a este peculiar mundo de vida que es la carcel.
En un nivel "macro", la vida en el encierro esta atravesada por las relaciones
historicas y sociales de un pais e incluso por las incidencias a nivel mundial
suscitadas pot la manera de enfrentar el crimen organizado, la seguridad nacional o las reformas al derecho penal. Tambien por los niveles de impunidad y
corrupcion que el Estado tolera, de la dinamica de sus instituciones o e1 avance
democratico de estas. Desde esta otra perspectiva, un motin presenta con mayor nitidez la forma del actuar militar del Estado y de las autoridades, la telacion con los internos, de lazos sutiles, pero flrmes de complicidad entre el mundo
externo y el tenebroso mundo del cautiverio, de la solidaridad de las familias, de
los agravios y ajustes de cuentas. En ese sentido, la investigacion "exigia" sus
propias maneras de articulacion. Claro, el acotamiento y decision fmal esta en
manos del investigador.
]a

*
Preguntarse el porque de una investigacion donde los niveles de tension son
constantes, de querer trabajar con personas que tienen otra nocion de lo prohibido, sujetos que muchas veces experimentan con su cuerpo ciertas "situaciones limite", es una cuestion que requiere de un autoanalisis profunda y que
seguramente generaria un texto adicional que rebasa los limites de este trabajo.
La lectura dellibro de Georges Devereux, De !a ansiedad a! metodo . . ., marco una
inflexion en mi persona, para que los pensamientos se deslizaran involuntariamente hacia imagenes y recuerdos que en algun momento de mi vida, probablemente, provocaron estados de angustia incomprensibles. Por ejemplo, recuerdo
vagamente como mi padre fue encerrado por unos dias en la cared de Lecumberri
por habet tenido un leve accidente de transito. Los estados de movilizacion y
angustia que tuvieron lugar en e1 hogar, la liberacion y la anhelada espera de mi
madre (quien lo recibio con una abundante cena, la cual por cierto fue indifetente ami padre, quien prefuio perderse en un sueno profundo y prolongado)
despertaban en mi la conciencia de la gravedad del asunto. En esos momentos

s6lo observaba ese sueno ptofundo que evitaba hablat de la situacion; intuia
que algo grave habia sucedido...
Y sin embargo algo me deda que ese hecho incidental dificilmente explicaba
tni interes por la vida en reclusion y los efectos que esta provoca en los hombres. Mi vida, hasta cierto punto, ha sido resultado directo del encietro y a pesar
de ello lo "olvidaba". Un texto, elabotado pot un hermano de mi padre, como
una necesidad de dejar un testimonio del pasado (tal vez para otorgar un asidero al presente), subitamente permitia aflorar los recuerdos de aquellas historias
contadas alrededor de la mesa durante la infancia. El libro elaborado describe
los avatares de la guerra civil espanola, la migracion y el traslado de Espana de
aquellos nifi.os cuyos padres temian por sus vidas y que, por lo mismo, fueron
trasladados a diversos paises; particularmente, el texto abordaba el grupo de
nifi.os que llegaron a la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacan, para ser
educados en el internado llamado Escuela Industrial Espana-Mexico. 39 De aquel
cautiverio desciendo, de aquellas historias y anecdotas que recuerdan alegrias,
enojos, tristeza y desamparo. Del desarraigo y separacion por el traslado forzoso a tierras lejanas, de la perdida de los seres queridos, de la vida en el internado
que reproduce como todo encierro, y casi de manera identica, los vicios, enfrentamientos, corruptelas, pero tambien cuidados y solidaridades. Finalmente, de
la exacerbacion por la busqueda del sentido, del origen y la identidad, resultado
tambien de la perdida irreparable de un abuelo confmado en un campo de concentracion que dejo un hueco imposible de llenar...

39

Emeterio Paya, Los niiios espaiioles de Morelia (el exilio infantil en Mexico), Mexico, Edamex,

1987.
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Fuente

Pecha

Contenido

Proceso

18-XII-1976

Proceso
Proceso

16-VIII-1982
25-IV-1988

Proceso

9-V-1988

Proceso

2-I-1989

Proceso

12-VI-1989

La ]ornada

7-II-1992

La Jornada

110-II-1992

La Jornada

7-II-1992

La Jornada
Epoca

11 -II-1992
14-IX-1992

Epoca

21 -IX-1992

Entrevista al criminologo Alfonso Quiroz Cuaron y a Antonio Sanchez G;:tlindo
en torno a la situacion de las carceles en Mexico.
Reportaje sobre los presos politicos en las carceles.
..
•,
Morin y fuga en la carcel de Pachuca. Se habla de las malas condiciones de
vida en el penal, amenazas de traslado y de la mala relacion con el director del
penal.
Reportaje sobre motines y rebeliones en las carceles. Diagnostico de las con-:
diciones poblacionales, costos por persona interna, maltrato y corrupcion.
Morin en la penitenciaria Venustiano Carranza de Tepic, Nayarit; 14 presos
ajusticiados por el grupo Zorros.
Reportaje sobre condiciones en las prisiones: corrupcion, vicios, complicidades.
Represalias contra amotinados del Cereso-II de Reynosa, Tamaulipas. Destitucion del director, del subdirector y del jefe de Seguridad del penal.
Morin de presos en el Cereso-II de la ciudad de Tamaulipas. Se denuncia la
corrupcion del penal y se destituye al director. Se dice que el grupo de Oliverio
Chavez Araujo (recluido en Almoloya) encabeza una de las bandas.
Fuga de 26 reos de la carcel de Tonala en Tuxda Gutierrez, Chiapas. El t:Unel
se localizo cerca de los bafios de los guardias.
Formal prision alex edil que ayudo a fugarse a 24 presos de Tonali
Huelga de hambre en Santa Marta yen el Reclusorio Norte; las peticiones:
beneficios de preliberacion y la remision parcial de las penas.
Se denuncia el sistema de corrupcion que opt:ra en el Reclusorio Oriente.

Proceso
Proceso

12-X-1992
20-I-1992

El modelo penal de Almoloya de Juarez y los narcotraficantes recluidos.
Fuga de ocho reos de Santa Marta; se habla de complicidad y corrupcion en la

6-VI-1992

penitenciaria.
. .
Enfrentamientos en penitenciaria por el control de la droga y los serVlclOs. En

12-X -1992
8-II-1993

las ejecuciones se involucra al director.
. .
Reportaje sobre la sobrepoblacion y el trafico de drogas en las pns10nes.,
Se denuncia que dentro del penal de Morelia hay venta de drogas a traves de

Epoca

8-III-1993

bandas organizadas.
.
.
Se implica al director del Cefereso de Morelia en la disputa de bandas nvales

Excelsior
Excelsior
Excelsior
Excelsior

9-II-1993
9-II-1993
22-II-1993
22-II-1993

por el narcotrafico.
. .,
. .
. .
Fuga de la carcel de Tlaxcala. Se dice que eXlstio complic1dad de v1gilantes.
Violacion de garant:ias en el penal de Leon.
Descubren t:Unel de 12 metros de largo en el penal de Tijuana.
Escaparon tres reos del penal de Ciudad Lerdo, Durango; se presume compli-

Proceso
Epoca
Epoca

Excelsior
Excelsior

10-III-1993
11 -III-1993

Excelsior

20-III-1993

Excelsior
Excelsior
Excelsior
Excelsior

cidad de los guardias.
Intento de fuga del penal de Chihuahua.
.
.
. .
Escaparon seis internos del Reformatorio de Pachuca. Se mvesttga complic1dad de custodies y del director del penal.
.
De enero a matzo 40 han sido los _menores fugados en el ConseJO Tutelar de

Reynosa, Tamaulipas.
Escapan cuatro homicidas de la carcel de Oaxaca.
. .
22-III-1993
Pleito
en
el
reclusorio
de
Tepic.
Sobrepoblacion
y
malos
serVlclos
en el penal.
22-23-III-1993
en
el
penal
de
Ciudad
Victoria,
Tamaulipas.
Se
relaciona
a
los
amottnaMorin
24-III-1993
dos con el narcotrafico.
Huyeron tres reos del penal Oriente de Neza. Se investiga a tres custodies.
26-II-1993
. ' ...
Contznua
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Excelsior
Excelsior
Excelsior
Excelsior

Excelsior
Excelsior
Excelsior
Excelsior
Excelsior
Excelsior
Excelsior

Excelsior
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Contenido

1-III-1993
4-III-1993

Preso que escapa del penal de Chihuahua por la puerta principal.
Comando armada liber6 a 28 reos del penal de Uruapan, Michoad.n. Murieron un celador y un custodia.
5-III-1993
Disputa por el control interno del penal de Campeche: un muerto.
6-III-1993
Se fugan cuatro presos de la d.rcel de Ciudad Madera, Chihuahua. El suceso
es denunciado tardiamente, por lo que se investiga a las autoridades del penal.
9-III-1993
Escapan tres reos del penal de Salamanca, Guanajuato.
29-30-111-1993 Enfrentamiento entre reos por el control del penal de Ciqdad Victoria~ Grupo
de reos controla el trafico de drogas.
31-UI-1993
Narcotrafico en la carcel de Adacomulco, Morelos.
1-IV-1993
Escaparon por un runel 22 reos del penal de Agua Prieta, Sonora. Se presume
ayuda del interior del penal y externa a este.
11-IV-1993
A yudados por personal de vigilancia y custodios, escaparon dos homicidas
del penal de Guadalajara.
12-IV-1993
Ayudados por custodios, cinco reos se evadieron del penal de Cocula, Jalisco.
13-IV-1993
Morin controlado por los "Zorros" en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Se refiere a un marin anterior en el que fue derrocado el alcaide Manuel
Robles Flores.
15-IV-1993
Morin en la carcel de Gomez Palacio por impedimenta del paso de droga al
penal.

Excelsior

16-IV-1993

Excelsior

16-IV-1993

Excelsior
Excelsior

20-IV-1993
21 -IV-1993

Excelsior

14-V-1993

Excelsior
Excelsior

15-VI-1993
25-VI-1993

Excelsior
Excelsior
Excelsior

29-VI-1993
10-VII-1993
19-VII-1993

Excelsior
Excelsior

29-VII-1993
5"VIII-1993

Excelsior

11 -VIII-1993

Excelsior

25-VIII -1993

Con ayuda de un celador se fugan seis internos del penal de Puerto Penasco,
Sonora.
Morin en el penal de Tampico, Tamaulipas. Se aduce que hay una banda que
funge como capataces y que maltrata a los internos.
Consignan alex director del penal de Veracruz por evasion de reos.
Evasion de presos del penal de Queretaro, Queretaro. Los fugados contaban
con un arsenal y una escalera. Se investiga al director del penal.
La Procuraduria de Justicia de Tamaulipas gira arden de aprehension contra
dos ex directores del penal de Miguel Aleman por cohecho y otros delitos.
· Con intencion de fugarse, 400 presos se amotinan en el penal de Neza.
Por maltrato y robo en las revisiones por parte de los custodios, hay un intento de fuga y amotinamiento en el penal de Morelia, Michoad.n.
Fuga de ocho presos del penal de Rosario, Sinaloa. Se detiene a custodios.
Aumento en 63% la poblacion carcelaria del Estado de Mexico.
Motin en la d.rcel de Gomez Palacio, Durango. Enfrentamiento entre grupos
rivales. Se demanda la destitucion del director interno de Seguridad Publica
Municipal.
Fuga de reos del penal de Choix, Sinaloa. Se investiga al director del penal.
Fuga del penal de Gomez Palacio, Durango. Se detiene a custodios y se invesriga al alcaide del penal.
Morin de 340 reos en el penal de Cosamaloapan. Se demanda la destitucion
· del director del penal.
Encarcelan al director del penal 3 de Tapachula y a otras 12 personas por
abuso de autoridad.
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Excelsior

6-IX-1993

Excelsior
Excelsior

5-X-1993
13-X-1993

Excelsior
Excelsior

19-X-1993
1-XI-1993

Excelsior

2-XI-1993

Excelsior
Proceso

13-XI-1993
23-V-1994

El U nitJersal
El Universal
Proceso

1-I-1997
3-I-1997
13-III-1995

Proceso

8-XII-1996

Motin por dos horas realizado por 70 presos en el penal de Leon, Guanajuato.
Protestan por separar a los presos sentenciados de los procesados.
Pleito entre grupos al interior de la d.rcel de Guadalajara, Jalisco.
Ante amenaza de motin, se enfrentan polidas y prisioneros en la d.rcel de
Andonegui en Tampico, Tamaulipas.
Escaparon a balazos cinco reos de la ca.rcel de Andonegui.
Siete reclusos se fugaron de la prision de Guadalajara, Jalisco. Detenidos el
alcaide y tres custodios.
Se consigna al alcaide y cinco custodios por la fuga de 12 reos en el penal de
Maravatio, Michoad.n.
Motin de 240 presos en el penal de Misanda, Veracruz. Se quejan de maltrato.
Reportaje sobre la situacion carcelaria: corrupcion, asesinatos, abuso, condiciones legales.
Ayudados por los custodios, se fugan dos reos de Acapetahua, Chiapas.
Se fugan seis reos del Cereso de Cholula. Amenazaron con armas a custodios.
El fracaso de la rehabilitacion penitenciaria en el Distrito Federal: drogadiccion, corrupcion etc. El fracaso de los derechos humanos.
Hablan custodios sobre el fracaso de la d.rcel sin rejas. Tema sobre el delator
(chivatazo) y la muerte.
Relacion entre penales y narcotrafico. Reportaje sobre disturbios, fugas y motines. Datos en torno a la capacidad de las d.rceles, poblacion, personal tecnico ocupado.
Motin de 200 reos en el penal de Tapachula, Chiapas. El motivo: retraso en
los expedientes y maltrato.

El Universal

1-II-1997

El Universal

5-II-1997

I

I

Se relaciona en actos de corrupcion a internos y autoridades en el penal de
Gomez Palacio en Torreon, Coahuila.
El Universal 17 y 18-III-1997 Fuga de reos en el Reclusorio Oriente, matan a dos. Se investiga como fueron
introducidas las armas empleadas en la evasion.
28-VIII-1997 Rilla por el control del penal en Morelia, Michoad.n.
El Universal
Identifican a narcos en los Reclusorios Sur y Oriente.
29-VII -1997
El Universal
Condiciones de los prisioneros en Almoloya y Puente Grande.
¥Vlii-1997
Proceso
Motin en el Cereso de Morelia. Se exige el cese del director y mas dias de
3-IX-1997
El Universal
visita conyugal. Se denuncia corrupcion.
Cesan al director del Cereso de Morelia luego de tres amotinamientos (des de
4-IX-1997
El Universal
el 27 de agosto).
Motin en el penal de Apodaca en Monterrey, Nuevo Leon. Piden la renuncia
4-IX-1997
El Universal
del titular del Cereso porno respetar las recomendaciones de derechos humanos sobre visitas conyugales, revisiones electronicas, hacinamiento, mejora
en los alimentos, etcetera.
11 -XII-1997 Despues de enfrentamiento, se amotinan reos del Cereso de Apodaca, Nuevo
El Universal
Leon (quinto motin del aiio). Se infiere que la falta de droga es la causante del
motin. Tambien se habla de malos tratos y de castigos.
30-XII-1997 Motin en el penal de Ciudad Victoria, Tamaulipas, a causa de la poca y mala
El Universal
alimentacion.
Consignan a 12 custodios por la fuga en el penal de Baja California; estos a su
2 y 3-I-1998
El Universal
vez acusan al ex director del penal de Tijuana.
Por maltrato se amotinan en los penales de Cordoba y Aguascalientes.
24-I-1998
El Universal
Motin en Cordoba.
26-I-1998
El Universal

El Universal

10-II-1997

Continua...

... continuacion
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El Universal

Pecha
6-II-1998

El Universal
Excelsior

4-III-1998
26-XII-1998

E l Universal

26-XII-1998

La Jornada

26-XII-1998

El Hera/do

26-XII-1998

La Jornada

29-XII-1998

La Jornada

29-XII-1998

--

I

La Prensa

29-XII-1998

Excelsior
Crrfnica

29-XII-1998
29-XII-1998

Ovaciones

29-XII-1998

Cuestion

30-XII-1998

La Jornada

30-XII-1998

Crrfnica
El Sol de
Mediodia

30-XII-1998

Reforma

31 -XII-1998

30-XII-1998

- ··· -

Contenido
Morin en el ~eresp de G~!l!l;we, Sinaloa, por falta de alimentos y traslado de
presos.
~a en el penal de Xo~hi~ca, Nezahualcoyod. Enfrentamiento entre bandas.
Morin en el Reclusorio Sur. Secuestradas ocho personas. Se movilizan 500
efectivos en cien camiones, dos helicopteros.
Cuatro reclusos E_tovocaron una reyerta para fugarse. Una persona herida en
uri ojo. Se movilizan 600 elementos, cinco ambulancias. Negocia el SSP y el ,
director de Reclusorios. Los internos solicitan un helicoptero para fugarse.
Setenta personas atendidas por el efecto de gases lacrimogenos. Se niega la
entrada de personal de la CNDH.
Cuatro internos de dormitories de seguridad exigen su libertad a cambia de
ocho rehenes en el Reclusorio Sur. Polida preventiva, montada, judicial, cuerpo
de granaderos y el Grupo Especial de Reaccion Inmediata movilizada. Los
reos toman la enfermeria.
Morin en el Reclusorio Sur. Tres helicopteros del Grupo Condor sobrevuelan
el penal. 1 200 visitantes habia, el uso de gases causo daiio a los visitantes e
internos, algunos desmayados en el patio. Agentes policiacos habilitados como
francotiradores esperan ordenes para actuar.
En estudio, la creacion de una colonia penal en el D.F. Se informa que cada
semana llegan alrededor de 100 mil visitantes en los penales de la capital.
Detenido un custodia del Reclusorio Sur por participacion en el abastecimiento de armas y explosives en el intento de fuga de los cuatro reos.

Dos custodios dctenidos acusados de recibir 100 mil dolares por dejar introducir armas para la fuga del motin de diciembre; en investigacion otros 19
custodios.
Armas y granadas proporcionadas por custodios adictos en el Reclusorio Sur.
Tres custodios detenidos y 30 trabajadores bajo investigacion por el motin de
la Navidad.
Morin de custodios; amenazan rebelarse sino liberan a 21 compaiieros implicados en el ~;:~nto cie fuga del Reclusorio Sur.
Suspension de la circulacion de estupefacientes en las carceles podria provocar mayor tension y motines mortales.
Amotinados del Reclusorio Sur pagaron 4 500 dolares por el paso de armas y
eqwpo.
Amotinados del Reclusorio Sur, armadas por los custodios. ,
Remueven al jefe de Vigilancia del Recluso+io Sur. En su lugar ~ueda el jefe
de Apoyo del Cereso del R. Norte, quien controlaba a las "mamas" (presos
que manejan el trafico de drogas).
En las negociaciones del Reclusorio Sur, los reos pidieron negociar primero
con el jefe de Seguridad.
Termina cuadro
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Con mas de 1000 obras sobre:,
Administracion Publica
Agricultura
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Derecho
Ecologia
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Lingiiistica
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Narrativa
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Vida y muerte en Ia carcel.
Estudio sobre Ia situacion
institucional de los prisioneros
se termin6 de imprimir en mayo de 2006.
Tiraje: mil ejemplares.
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