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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo busca dar cuenta de las condiciones de vida en un centro carcelario 

desde la visión de los internos. El objetivo es realizar una descripción sobre la manera en 

que transcurre la cotidianidad en la cárcel Villahermosa de la ciudad de Cali, y cómo 

esta afecta a las personas allí recluidas. Para dar cuenta de este problema se realizó un 

trabajo etnográfico consistente en una observación detallada de la cotidianidad en el 

lugar, combinado con una participación como practicante del área de trabajo social de 

dicho establecimiento, lo que permitió la interacción con los internos y la realización de 

algunas entrevistas. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, se consideran principalmente los planteamientos 

teóricos propuestos por Erving Goffman sobre las instituciones totales para el 

tratamiento de la cárcel, y el interaccionismo simbólico en lo que refiere a los internos y 

el espacio. Así como los planteamientos de George Mead sobre el otro generalizado, 

concepto que nos permite analizar la adhesión o no del interno a la dinámica del lugar, y 

que está constituido a partir del concepto de persona, que concibe al individuo de 

manera integral y como una construcción a partir de relaciones sociales.  

 

Dentro de la naturaleza de la institución carcelaria, se destacan dos elementos generales 

que la constituyen, estos son el control y el encierro. En este estudio se toman estos dos 

elementos como dimensiones generales para el desarrollo de los resultados, concibiendo 

el primero desde una visión objetiva que responde a los lineamientos de la institución, y 

el segundo desde una mirada subjetiva, evaluando las implicaciones que tienen las 

condiciones de vida en el lugar sobre los internos. Los resultados se presentan a partir 

del capítulo 4, que consiste en una descripción de la cárcel Villahermosa de Cali; 

ubicación, distribución espacial, funcionamiento, principales características, entre otros. 

El capítulo 5 es una descripción sobre la manera en que el control opera sobre la vida de 

los internos; horarios, alimentación, actividades cotidianas, visitas, entre otros. En el 

capítulo 6 se describe la manera en que el encierro afecta a los internos; identidades, 

roles, concepciones, entre otros. Por último se presentan algunas reflexiones finales. 
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CAPITULO 1 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Breve introducción a la historia del castigo y el encierro 

 

A través de la historia, las diferentes sociedades han buscado la manera de castigar a sus 

miembros infractores. Como menciona Foucault (2001), antes de la primera mitad del 

siglo XIX, lo que predominaba era el acto público del castigo, el suplicio, donde el 

cuerpo era el elemento sobre el que recaía la pena. Los condenados eran sometidos a 

toda clase de maltratos físicos, en presencia de una multitud de personas que aprobaban 

el espectáculo, como si fuera un acto teatral. La exposición del infractor, y el castigo 

corporal que en muchos casos devenía en la muerte, eran los elementos bajo los que 

operaba la administración de la justicia.  

 

La desaparición de los suplicios en la esfera pública, impulsado principalmente por los 

filósofos de la ilustración francesa, se puede ubicar de manera general entre los años 

1830-1848
1
 (Foucault, 2001), lo que generó todo un cambio en el engranaje de la 

justicia, y por ende de los castigos.  La ejecución de la pena se convierte en un asunto 

administrativo, y el pago de la falta se traslada a una esfera oculta. El castigo sigue 

tomando como referencia al cuerpo, pero ya no directamente, se evita en lo posible el 

contacto, concibiéndose ahora como un vehículo, una herramienta para obrar sobre el 

individuo. Como menciona Foucault: 

 

El cuerpo se encuentra aquí en situación de instrumento o de intermediario; si se 

interviene sobre él encerrándolo o haciéndolo trabajar, es para privar al individuo de una 

libertad considerada a la vez como un derecho y un bien. El cuerpo, según esta 

penalidad, queda prendido en un sistema de coacción y de privación, de obligaciones y 

                                                           
1
 Este proceso no se presentó de manera progresiva y uniforme en todas las sociedades. Según Foucault 

(2001), Inglaterra fue uno de los países que tardó más en eliminar los castigos públicos debido al fuerte 
sistema penal establecido a razón de las revueltas sociales de los años 1780-1820. De igual manera en 
Francia a raíz de la revolución de 1789, la guillotina cobró gran importancia, y solo fue trasladada al 
ámbito privado alrededor de 1939 con la última ejecución pública realizada a Eugen Weidmann. 
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de prohibiciones. El sufrimiento físico, el dolor del cuerpo mismo, no son ya los 

elementos constitutivos de la pena. El castigo ha pasado de un arte de las sensaciones 

insoportables a una economía de los derechos suspendidos. (2001; 18) 

 

Con el traslado de los infractores a la esfera privada, se abre la posibilidad de fijarse más 

en los comportamientos y actitudes de estos que en el crimen mismo. Se inicia un 

proceso donde el énfasis del análisis se concentra en el individuo, convirtiéndose los 

centros de reclusión en laboratorios para estudiar al criminal. De aquí surge a comienzos 

del siglo XX la llamada antropología criminal o escuela positivista, desarrollada en Italia 

por Lombroso, Garófalo y Ferri, quienes enfocan el estudio de las causas de la 

criminalidad en las condiciones biológicas y psicológicas del infractor (Gómez, 2008). A 

través de esta nueva concepción de lo criminal, se instaura el concepto del individuo 

peligroso. “Desde entonces, desde el origen de la ideología de la defensa social a finales 

del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la noción de individuo peligroso ha constituido 

el principio rector de la práctica de la penalidad” (Gómez, 2008; 102). 

 

A raíz de esto las instituciones de encierro, o como las llama Goffman instituciones 

totales2, “lugar de residencia y trabajo, donde un gran número de individuos en igual 

situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su 

encierro una rutina diaria, administrada formalmente” (2004; 13), tomaron un papel 

protagónico en Estados Unidos y Europa, dentro de una sociedad que se dirige cada vez 

más al control de su población.  

 

Cárceles, correccionales de menores, y hasta hospitales psiquiátricos, entre otros, se 

erigen como proyectos formalmente administrados, donde se busca la corrección del 

individuo infractor. Pero más que eso el aislamiento de aquel considerado como 

anormal.  En consecuencia se desarrolló lo que se puede denominar una tecnología del 

castigo y del encierro. Se construyeron grandes centros de reclusión, se establecieron 

                                                           
2
 Cabe mencionar que según el autor, no todas las instituciones totales necesariamente son instituciones 

de encierro. Hay otro tipo de instituciones totales donde no se cumplen a cabalidad elementos como la 
residencia de los individuos o el trabajo, y sin embargo también son instituciones totales. Ejemplo de 
esto una fábrica, un hospital, y hasta un viaje en avión. 
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nuevas técnicas para impartir el castigo, y se instituyeron reglamentos de 

funcionamiento y demás para estos centros, entre otros.  

 

La penitenciaría constituía un nuevo modelo carcelario que combinaba un diseño 

arquitectónico ad hoc (inspirado en el panóptico ideado por Jeremy Bentham), una 

rutina altamente regimentada de trabajo e instrucción, un sistema de vigilancia 

permanente sobre los detenidos, un tratamiento supuestamente humanitario y la 

enseñanza de la religión a los presos. (Aguirre, 2009; 6) 

 

Alrededor del mundo las cárceles se convirtieron prácticamente en depósitos de 

personas. Frente a la infracción de las leyes, la solución más corriente es el encierro. 

Muchas sociedades se han apoyado en la difusión del miedo por medio de la amenaza al 

encierro, como la forma predilecta para cohesionar a sus miembros a las normas. Por 

ejemplo las políticas de “tolerancia cero” desarrolladas en los Estados Unidos, y 

promulgadas por el mundo entero. A mediados del siglo XIX, las cárceles cumplían la 

función de controlar a la población desviada y dependiente, principalmente migrantes y 

pobres. En la actualidad su población está conformada por una gran masa de individuos 

que se encuentran fuera del sistema económico, abandonados por la precariedad del 

estado; lo que se combina con elementos raciales y étnicos. Estos factores configuran 

dentro de las ciudades zonas de exclusión social, que se convierten en focos de represión 

por parte de las instituciones de control de los diferentes gobiernos.
3
 

 

Para el caso de América Latina, esta transformación en los medios de ejecución de las 

penas fue un proceso más lento. Después de la colonia los castigos públicos, los azotes, 

grilletes, y demás, siguieron practicándose por un buen tiempo. Solo a comienzos del 

siglo XX, algunos países como Brasil y Argentina bajo el signo de la modernidad que 

llegaba de los países desarrollados, construyeron algunas cárceles que seguían 

parcialmente el modelo arquitectónico del panóptico de Bentham
4
, fundamentado en la 

                                                           
3 Para ampliar ver, Gómez, Alejandro (2008). Un mundo sin cárceles es posible. México, D.F. Ediciones 

Coyoacán. Y, Wacquant, Loïc. (2010). Las cárceles de la miseria. Buenos Aires. Manantial. 

 
4
 Estas cárceles fueron las penitenciarías de Buenos Aires y de Sao Paulo, que se convirtieron en 

verdaderos laboratorios de estudio de la conducta criminal. Para esto ver, AGUIRRE, Carlos. (2009). 
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observación constante y la imposición de una disciplina
5
. Sin embargo, estos fueron 

pequeños esfuerzos por adherirse a la lógica de la criminología positivista (Aguirre, 

2009). 

 

Factores como la inestabilidad de los estados, la falta de recursos económicos, y la 

negativa de las élites políticas a tratar el problema de la seguridad y la cárcel desde otra 

perspectiva menos punitiva, llevaron a que de manera general, el proceso de reforma 

penal fracasara en América Latina. El hacinamiento, el tráfico y consumo de drogas, la 

prostitución, la violencia interna, entre muchos otros factores, son una constante en los 

centros de reclusión del continente, y la muestra de dicho fracaso.  

 

Debido a las condiciones de vida, el crimen encuentra una fuente de reproducción. 

Como menciona Cálix, las cárceles son “espacios donde los más inexpertos afinan sus 

destrezas y los más experimentados construyen y fortalecen redes delictivas, muchas 

veces con la permisividad negligente o dolosa de las autoridades penitenciarias” (2007; 

3). Para comienzos del siglo XXI, “Latinoamérica presenta una tasa de población 

penitenciaria de 145 por cada 100.000 habitantes, con aproximadamente 54% de 

detenidos sin condena y un nivel de ocupación carcelario cercano a 140%” (Cálix, 2007; 

3). 

  

1.1 Descripción del problema  

La cárcel en Colombia 

 

Para el caso colombiano, la difícil situación de orden público que pone en el escenario a 

múltiples actores de poder (guerrilla, paramilitares, delincuencia común, entre otros), 

conlleva a que algunos analistas y en especial el gobierno nacional, vean las políticas de 

                                                                                                                                                                           
Cárcel y sociedad en América Latina: 1800-1940. En: Historia social urbana. Espacios y flujos. Quito: 50 
años FLACSO, Ed. Eduardo Kingman Garcés. 
5
 Otros modelos carcelarios son, el Sistema Comunitario, el Régimen Filadélfico o Celular, el Régimen 

Auburiano o Mixto, el Régimen Irlandés, el Sistema Americano de Reformatorios, el Sistema de 
Obermayer, el Sistema de Clasificación o Francés, y el Sistema Progresivo. Ver, FAJARDO, Miriam. (2005). 
La prisión: poder, conflicto y orden el juego de las interacciones. Universidad del Valle. Facultad de 
Ciencias Sociales y Económicas. Cali. 
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mano dura y de encierro, como una herramienta eficaz para el control de esa población 

llamada desviada. Esto se hace evidente a través del discurso utilizado, y de las cifras 

que demuestran el aumento de la población carcelaria en los últimos tiempos, como 

podemos ver a continuación: 

 

Durante el año 2010, entre los meses de enero y diciembre, la población de internos en 

establecimientos de reclusión experimentó un incremento promedio mensual de 640 

personas, pasando de 76.761 a 84.444 internos, como producto del ejercicio de la 

política penal del Estado colombiano. (INPEC, 2010; 8) 

 

Para el año 2011 el número de internos se incrementa de manera drástica. Según lo 

consignado en el informe de rendición de cuentas del INPEC para el periodo 2011, en el 

mes de enero la población era de 86.076, llegando en diciembre a 100.451 internos 

(Gráfica 2). Para el 18 de enero de 2012, el número de internos en el país llegaba a 

101.248, presentando un crecimiento promedio mensual de 1502 internos y una tasa de 

1.48%. (INPEC, 2011). 

 

Gráfica 1 

Crecimiento de la Población carcelaria 1998- mayo 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Tomado de: http://www.semana.com/nacion/articulo/carceles-bomba-estallar/345091-3, 01 de 

junio de 2013. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/carceles-bomba-estallar/345091-3
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Gráfica 2 

Crecimiento de la Población Carcelaria 2011 

 

Fuente: Datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Rendición de cuentas 

2011. 

 

Este aumento en la población carcelaria, que tiene que ver en gran medida con algunos 

cambios introducidos en el sistema penal colombiano
6
, produjo un aumento drástico en 

los niveles de hacinamiento en las cárceles del país. Estas no contaban con las 

instalaciones necesarias para soportar los efectos de las políticas de “tolerancia cero”, 

por lo que cada vez los centros de reclusión se fueron convirtiendo en centros de 

violación permanente de los derechos humanos. 

 

El sistema penitenciario antes de 1998, ya contaba con graves problemas en este ámbito, 

presentando un nivel de hacinamiento del 45%. Para el 2006 el hacinamiento llegó a 

reducirse hasta el 14,5%. Sin embargo a partir de 2007 (excepto 2010), las cifras de 

detenidos en Colombia presentan un nuevo ascenso importante, hasta llegar al 55% de 

hacinamiento en mayo de 2013 (Gráfica 3). El porcentaje más alto registrado en la 

historia de los penales en el país
7
.  

                                                           
6
 También hay que tener en cuenta la entrada en vigencia de la ley 975, o ley de justicia y paz, que aportó 

gran número de internos. 
7
Datos obtenidos del consolidado estadístico presentado en el portal web del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario, INPEC. URL, 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Consolidado_estadisti
co, última visita, 04 de Septiembre de 2013. Y de la revista Semana, URL 

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Consolidado_estadistico
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/Consolidado_estadistico
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Gráfica 3 

 

Fuente: Datos tomados de  revista Semana, http://www.semana.com/nacion/articulo/carceles-

bomba-estallar/345091-3, 05 de junio de 2013. 

 

Desde hace algunos años, la única solución que se ha planteado para solucionar el 

problema del hacinamiento, ha sido la ampliación de algunos centros, y la construcción 

de nuevos centros de reclusión. Por ejemplo en el 2010, el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC, dio apertura a 7 centros más de reclusión ubicados en 

Yopal, Cúcuta, Ibagué, Jamundí, Acacias, Pedregal y Puerto Triunfo.  

 

A finales de 2012 la Contraloría general de la Nación, presentó un informe de auditoría 

donde calificaba como desfavorable la gestión y los resultados de esos proyectos, ya que 

la mayoría de estos centros presentan grandes fallas de infraestructura y funcionamiento. 

En este mismo año se anunció la construcción de 6 nuevas cárceles que serían ubicadas 

en la Costa Atlántica y en el eje cafetero. 

  

La crisis carcelaria por cuenta del alto nivel de hacinamiento, se ha convertido en una 

problemática de orden nacional. Desde diversas áreas se plantean soluciones como la 

reforma al código penitenciario y carcelario colombiano, promovida por el gobierno 

nacional en cabeza de la ministra de justicia Ruth Stella Correa. Reforma que en estos 

                                                                                                                                                                           
http://www.semana.com/nacion/articulo/carceles-bomba-estallar/345091-3, última visita, 30 de julio de 
2013. 

http://www.semana.com/nacion/articulo/carceles-bomba-estallar/345091-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/carceles-bomba-estallar/345091-3
http://www.semana.com/nacion/articulo/carceles-bomba-estallar/345091-3
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momentos está discutiendo el congreso de la república, pero que según varios analistas, 

en vez de alivianar la difícil situación carcelaria, la recrudecerá mediante la imposición 

de nuevas medidas punitivas que van en contra de los derechos humanos. Otras 

soluciones que algunos evocan sería la reforma al código penal colombiano, o la 

declaratoria de la emergencia social.   

 

El ambiente de discusión que hay en el país por la situación en las cárceles, y las 

exigencias por una pronta solución, llevaron pues, a que el Presidente de la República 

declarara el 27 de mayo del presente año, mediante decreto especial, la emergencia 

carcelaria
8
. Figura administrativa que le permite al director nacional del INPEC, general 

de la policía Gustavo Adolfo Ricaurte, asignar presupuestos y contratar directamente las 

obras necesarias tendientes a contrarrestar el hacinamiento. De igual manera esta medida 

compromete a los entes de salud departamentales y municipales, a colaborar 

directamente en la atención en salud a los internos. 

 

La primera medida adoptada bajo la emergencia carcelaria para solucionar la falta de 

cupos carcelarios, que se estima aproximadamente en 10 mil, es la construcción de 

nueve centros carcelarios por parte de ingenieros del Ejército nacional. Siguiendo el 

modelo de alojamientos militares de bajo costo, y rápida construcción que reciben el 

nombre de K-Spain (imagen 1), la idea es que allí sean llevados internos que se 

encuentren en la etapa de mediana y baja seguridad.  

 

Estos centros de reclusión funcionarán como colonias agrícolas, con áreas de cultivo 

para el trabajo de los internos. Los primeros centros de este tipo serán construidos en 

Yopal, Casanare; Acacias, Meta; Fusagasugá, Cundinamarca; Medellín, Antioquia y 

Tierra Alta, Córdoba. Y deberán ser entregados a finales de este año. 

 

 

                                                           
8
Noticia registrada en diversos medios de comunicación del País. Para esto ver, URL, 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12827905, y 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-424422-gobierno-decreta-emergencia-
carcelaria-el-pais. Última visita, 28 de Agosto de 2013. 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12827905
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-424422-gobierno-decreta-emergencia-carcelaria-el-pais
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-424422-gobierno-decreta-emergencia-carcelaria-el-pais
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Imagen 1 

 

Tomado de revista semana, http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-425837-aprueban-40-

mil-millones-solucionar-crisis-carcelaria, 11 de junio de 2013. 

 

Así pues no es una aventura hablar sobre los graves problemas con los que cuenta este 

mecanismo de castigo en el país. Desde el alto grado de congestionamiento del sistema 

judicial, ya que de los 117.015 internos registrados para el 30 de abril de 2013, 

distribuidos por sexo en 108.136 hombres, y 8.879 mujeres. 36.061 se encuentran en 

condición de sindicados, distribuidos por sexo en 33.329 hombres, y 2.732 mujeres 

(INPEC, 2013). Pasando por unos altos niveles de hacinamiento en las prisiones que 

como ya se mencionó, según el INPEC para mayo de 2013 registraba un 55%.  

 

Hasta llegar a unos niveles de corrupción dentro del sistema penitenciario colombiano, 

que han provocado la implementación de constantes cambios en los cuadros directivos 

de esta institución y de algunas cárceles colombianas. Todos estos elementos  hacen de 

este espacio un objeto de estudio susceptible de ser tratado por el investigador social 

desde múltiples perspectivas. 

 

 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-425837-aprueban-40-mil-millones-solucionar-crisis-carcelaria
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/articulo-425837-aprueban-40-mil-millones-solucionar-crisis-carcelaria
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Cárcel Villahermosa, Cali 

 

Uno de los centros carcelarios más afectado por la crisis carcelaria que se presenta en el 

país, es el establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario, (EPMSC) 

Cali. Construido en 1958 en el oriente de la ciudad de Cali, este lugar de reclusión solo 

para hombres, tiene capacidad para albergar a 1667 internos. Mas su población total es 

de 5.718 personas (INPEC, 2013). Por lo que ocupa a mayo de 2013, el cuarto lugar de 

hacinamiento en el país con el 243% (gráfica 4), siendo la única ciudad con más de 2 

millones de habitantes, que supera el 200% de hacinamiento.  

 

En este centro carcelario se puede evidenciar uno de los principales factores por los que 

se presenta el hacinamiento en el país. En el lugar hay 2.803 internos en condición de 

sindicados, o sea que su proceso se encuentra en curso a la espera del concepto del juez, 

frente a 2.915 internos condenados (INPEC, 2013). Lo que demuestra el grave problema 

de congestionamiento judicial en la región. Estos internos sindicados, pueden pasar hasta 

el mismo tiempo en prisión que quienes tienen una pena ya establecida, para en algunos 

casos resultar inocentes después de haber prácticamente pagado una pena. 

 

Gráfica 4 

 

Fuente: Datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC). Población de Internos 

en Establecimientos de Reclusión y Regionales Abril 30 de 2013. 
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Sumado al alto grado de hacinamiento, Villahermosa presenta grandes problemas de 

infraestructura. Sus instalaciones de más de 50 años, poco a poco han pasado la factura 

del paso del tiempo, y del abandono por parte de los diversos entes administrativos. La 

estructura se encuentra muy deteriorada, a tal punto que diversos estudios advierten 

sobre la posibilidad de que el lugar colapse en un evento sísmico y se venga abajo. Se 

presentan problemas en la presión y flujo del agua, y filtraciones por todo el penal, por 

lo que en las noches varios patios se quedan sin el suministro de agua. También se 

presentan constantes fallas en el sistema eléctrico, sobre todo por las conexiones 

artesanales que los internos realizan. 

 

El lugar también tiene grandes problemas de salubridad. Los sanitarios y las duchas son 

insuficientes para la gran cantidad de internos, empeorándose la situación los días de 

visita. No se cuenta con unas instalaciones adecuadas para la atención médica de los 

internos, ni con el personal ni los insumos suficiente. Los alimentos tampoco son 

tratados de la mejor manera, y los internos no cuentan ni con el espacio suficiente, ni 

con los elementos necesarios como platos, cucharas, vasos, entre otros, para el adecuado 

consumo. Las condiciones en las que duermen los internos son deplorables. El 

hacinamiento es tan severo que los internos duermen casi que uno sobre el otro en las 

celdas, los pasillos, el patio, y hasta en los baños. Muchos no cuentan con una 

colchoneta para dormir, o no encuentran espacio donde acomodarse. 

 

 La situación es tan crítica que el 2 de abril de 2013, el tribunal superior de Cali expidió 

un decreto donde ordena a la cárcel Villahermosa de Cali, no recibir más internos, y 

realizar un plan de descongestión mediante el traslado de algunos internos a otras 

cárceles del país
9
. Esto debido a una tutela interpuesta por la personería municipal a 

nombre de los internos del penal, contra la alcaldía de Cali y el INPEC, por la recurrente 

violación a los derechos humanos que se vive en el centro carcelario. 

 

                                                           
9
 Ver, URL http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/carcel-de-villahermosa-en-cali-no-podra-

recibir-mas-reclusos/20130405/nota/1872844.aspx, última visita 03 de Septiembre de 2013. 

http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/carcel-de-villahermosa-en-cali-no-podra-recibir-mas-reclusos/20130405/nota/1872844.aspx
http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/carcel-de-villahermosa-en-cali-no-podra-recibir-mas-reclusos/20130405/nota/1872844.aspx
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Aparte de todas estas dificultades por las que tienen que pasar los internos de la cárcel 

Villahermosa, y que son evidentes a los ojos de cualquier persona que visite el lugar, 

existen otra serie de privaciones que son propias de cualquier institución total, tomando 

el concepto de Goffman. Los centros carcelarios como instituciones totales se 

caracterizan entre otras cosas por reunir a un grupo de individuos disímiles bajo el 

mismo techo, organizarlos dentro de una rutina establecida, controlar sus horarios, 

alimentación y contacto con el exterior. Como menciona el autor: 

 

La tendencia absorbente o totalizadora está simbolizada por los obstáculos que se 

oponen a la interacción social con el exterior, y al éxodo de los miembros, y que suelen 

adquirir forma material: puertas cerradas, altos muros, alambre de púa, acantilados, ríos, 

bosques o pantanos. (2004; 18) 

 

Aparte de estas privaciones impuestas a los internos por parte de la institución, y por las 

condiciones mismas del lugar, existe en Villahermosa una dinámica de funcionamiento 

impuesta por algunos internos, que dista hasta cierto punto de la establecida por las 

directivas de la institución. En el lugar impera una especie de orden paralelo establecido 

por algunos internos, que fungen como representantes de sus respectivos patios frente a 

las directivas del penal. Pero más que representantes son quienes administran los patios, 

realizan labores como la autorización o no, de la llegada de algún interno nuevo, 

efectúan cobros por las celdas, las colchonetas, la estancia en un pasillo, el aseo, y la 

venta de drogas, entre otros. Son estos quienes en realidad imponen las normas de 

convivencia. 

 

Así pues la gran mayoría de internos se encuentran bajo unas condiciones desfavorables, 

que convierten la experiencia carcelaria en algo más que el simple castigo a una falta, 

mediante el alejamiento de la persona de la sociedad. El estar preso es vivir toda una 

serie de mortificaciones a través del control y el encierro. Por esta razón se hace 

importante indagar sobre las condiciones de vida de los internos, cómo transcurre la 

cotidianidad en medio de tantas imposiciones, cómo se relacionan entre ellos, cómo 

perciben el control y el encierro, de qué manera la cárcel afecta sus identidades, entre 
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muchos otros elementos que pueden dar cuenta de la huella que deja esta experiencia en 

las personas.  

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

En relación a lo anterior uno de los aspectos más llamativos que se puede abordar como 

elemento de estudio, tiene que ver con la situación particular de quienes por diferentes 

motivos han sido recluidos en estos centros de detención. Sean establecimientos 

carcelarios o penitenciaros10. Ya que desde el momento en que el individuo ingresa a 

estos lugares, se enfrenta a una realidad la cual le es ajena, nuevas formas de interacción 

social y de normatividades que le significan un reto en cuanto al proceso de adaptación 

al que debe someterse. El espacio le significa nuevas formas de organización, lo que se 

traduce en una concepción del espacio que se encuentra limitada por la normatividad 

impuesta por la ley. El preso pierde libertad de decisión sobre su cuerpo, sobre sus 

acciones, se encuentra limitado por las reglas del lugar: 

 

En la prisión, el gobierno puede disponer de la libertad de la persona y del tiempo del 

detenido; entonces se concibe el poder de la educación que, no solo en un día sino en la 

sucesión de los días y hasta de los años, puede regular para el hombre el tiempo de 

vigilia y de sueño, de la actividad y del reposo, el número y la duración de las comidas, 

la calidad y la ración de los alimentos, la índole y el producto del trabajo, el tiempo de 

la oración, el uso de la palabra, y por decirlo así, hasta el del pensamiento. (Foucault, 

2001; 283) 

 

Así mismo como ya se mencionó, se enfrenta a nuevas lógicas de poder. Por un lado el 

poder que detentan los guardianes, otorgado por la institución carcelaria, encargados de 

mantener el orden y vigilar en todo momento a los internos. Por otro con las relaciones 

de poder ya establecidas entre los internos, sobre todo entre quienes manejan los patios; 

y quienes llevan más tiempo en el lugar y han establecido formas de interacción que les 

                                                           
10

  Carcelario aplica para quienes se encuentran en proceso judicial, sindicados. Penitenciario para 
quienes ya han sido condenados. 
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permite, de alguna manera regularse entre ellos mismos, de manera independiente a 

como lo establece la norma del lugar. 

 

Todos estos elementos descritos anteriormente, sumados a otro conjunto de 

particularidades, se le presentan al interno que  llega a este lugar de encierro, como una 

especie de avalancha que de manera intempestiva busca arrasar con toda una 

construcción objetiva y subjetiva, que ha sido elaborada a través de la trayectoria de vida 

del individuo. Que lo transforma con todas sus particularidades y generalidades en un 

individuo con nuevas prácticas, nuevas concepciones y formas de relacionarse con los 

otros.  

 

En relación con lo anterior, este trabajo busca realizar una exploración dentro de lo que 

podría llamarse una sociología del individuo, parafraseando a Goffman, “exponer una 

versión sociológica de la estructura del yo” (2004; 13). Analizar la situación del interno, 

de qué manera el preso sufre una transformación en su persona, en su acción y 

concepciones (en su mundo), al estar internado en una cárcel. 

 

Entonces la pregunta de investigación refiere a: ¿En qué consiste la vida cotidiana en un 

centro carcelario, y cómo las personas allí recluidas se ven afectadas por esta 

experiencia? 

 

Esta es una investigación descriptiva que busca dar cuenta sobre la dinámica de vida en 

la cárcel Villahermosa de Cali, y los efectos de esta sobre los internos. Para esto se 

realizará en primer lugar una descripción del lugar; dónde está ubicado, cómo está 

distribuido el espacio, cómo es su funcionamiento, cuáles son sus principales 

características, cuál es la distribución de los patios, entre otros. Luego se realiza una 

descripción sobre la manera como el control opera sobre la vida de los internos; sus 

horarios, la alimentación, las actividades diarias, y las visitas, entre otros. Finalmente se 

describe la manera en que el encierro afecta a los internos en una dimensión subjetiva, 

sus identidades, roles, concepciones, etc.  
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Esta información se obtuvo mediante algunas técnicas etnográficas como la observación 

participante y la entrevista no estructurada, tomando como eje de análisis los internos en 

sus interacciones cotidianas, bajo los presupuestos del interaccionismo simbólico. La 

descripción y el enfoque sobre los individuos, son los principales elementos de este 

trabajo. 

 

Cabe mencionar, que la significación de estudiar la vida de los internos es meramente 

sociológica, en términos del análisis de los cambios que sufren las personas en su 

destino social. Por lo cual el hincapié de este trabajo recae sobre las personas como 

internos, más allá de las razones por las que fueron llevados a ese lugar, y del análisis de 

la visión institucional. 

  

La cárcel es un espacio con múltiples actores, dinámicas y relaciones de poder, que 

varían en relación con las diferentes situaciones que se presenten. El universo carcelario 

opera sobre la vida del interno de manera integral, tanto desde los elementos objetivos 

como subjetivos. En este trabajo se exploran esas características del lugar propias de la 

vida cotidiana, y que producen un efecto sobre los internos, identificando dos 

dimensiones claves propias de la cárcel y que se dirigen en este sentido. Esas 

dimensiones son el control y el encierro. 

 

El control hace parte de la naturaleza de estas instituciones, es uno de sus principios. Al 

interno se le controla su tiempo, espacio y actividades, su rutina depende de las 

disposiciones de la institución, la hora de levantarse, acostarse, lo que se come y cuando 

se come, las visitas, entre otros. El control busca limitar las acciones más simples que la 

persona puede realizar libremente en el exterior, además es una acción que se ejerce de 

manera permanente, como menciona Foucault. 

 

La prisión mucho más que la escuela, el taller o el ejército, que implican siempre cierta 

especialización, es “omnidsciplinaria”. Además la prisión no tiene exterior ni vacío; no 

se interrumpe, excepto una vez acabada totalmente su tarea; su acción sobre el individuo 

debe ser ininterrumpida: disciplina incesante. En fin, da un poder casi total sobre los 
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detenidos; tienen sus mecanismos internos de represión y de castigo: disciplina 

despótica. (2001; 238) 

 

En relación con lo anterior, puede decirse que en vez de disciplina hablaremos de 

control, ya que en el lugar no se identifica que las acciones tengan un elemento 

específico de disciplina por parte de los internos, sino que todo se encuentra regulado 

por el control que ejerce la institución pero, sin necesariamente una disciplina tan rígida. 

Por su parte los internos cuentan con cierto margen de libertad sobre ese control a través 

de una serie de ajustes, arreglos, que les permite de manera esporádica suavizar ese 

control. 

 

Estas acciones que buscan regular hasta las actividades más mínimas de la vida de los 

internos, se encuentran dentro de lo que llamamos la dimensión objetiva, o sea aquello 

que viene dado por la institución sobre el interno y que busca ante todo dirigirse sobre el 

cuerpo y las actividades cotidianas. 

 

Por otro lado nos referimos al encierro, principio fundamental de la institución 

carcelaria. El aislamiento es en últimas la primera y principal acción que lleva a cabo la 

cárcel sobre los internos, la idea es alejar a la persona de la sociedad por su condición de 

infractor, de “peligroso”, convirtiéndose en el castigo mismo al alejarlo de la familia, los 

amigos, el trabajo, sus gustos, practicas, y demás.  

 

En anteriores épocas el encierro figuraba como una situación extraordinaria, temporal 

(mientras se definía la situación del acusado); hoy los delitos son pagados con un tipo 

especial de destierro que termina por excluir al criminal de la sociedad, confinándolo en 

espacios aparentemente segregados del resto de las relaciones sociales y culturales, 

lejos, en los márgenes de las poblaciones. (Payá, 2006; 135) 

 

El encierro aunque se lleva a cabo de una manera muy objetiva, opera sobre la vida del 

interno principalmente en un ámbito subjetivo, podría decirse que ataca la psiquis del 

individuo, sus concepciones e identidades. “En efecto, el pasaje por la cárcel afecta 

profundamente el sentido del tiempo del interno. […] Todos describen el intenso 
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sentimiento de esterilidad y agobio que provoca el encierro. Los cautivos adquieren un 

fuerte sentido del transcurrir de la vida” (Payá, 2006; 288). 

 

Todo lo que envuelve el encierro produce un efecto importante sobre el interno, el 

alejamiento de la sociedad, el confinamiento en un pabellón y en una celda con 

desconocidos, la imposibilidad de transitar libremente, de decidir a donde ir y cuando, y 

hasta la imposibilidad de pensar y expresarse libremente, entre otros. 
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CAPÍTULO 2 

LA TEORÍA 

 

A continuación se presentarán los principales referentes teóricos mediante los cuales se 

realizó el análisis sobre la situación de los internos en el centro carcelario. Encontramos 

como primer elemento la prisión, siendo la dimensión espacial en la que se desarrolla el 

estudio (cárcel Villahermosa de Cali). En un segundo nivel (intermedio), se encuentra 

las interacciones sociales (internas y externas), medio por el cual se logra identificar 

cómo se perciben los internos así mismos y a los otros, y cómo perciben el espacio, entre 

otros. Y en tercer lugar el elemento de la persona desde una concepción integral, que 

permitiría dar cuenta del proceso de transformación que sufre el interno a razón de la 

experiencia carcelaria. 

 

2.1 La cárcel como institución total 

 

Según Goffman, “Una institución total puede definirse como un lugar de residencia y 

trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad 

por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, 

administrada formalmente” (2004; 13). El ejemplo más representativo de lo anterior son 

las cárceles, sin embargo existen otro tipo de instituciones con características similares 

donde los individuos no son recluidos por quebrantar la ley. Goffman distingue cinco 

tipos de instituciones totales presentes en la sociedad occidental, que aunque difieren en 

ciertos aspectos, comparten elementos comunes como la tendencia totalizadora y 

absorbente sobre los individuos. 

 

En primer término hay instituciones erigidas para cuidar de las personas que parecen ser 

a la vez incapaces e inofensivas: son los hogares para ciegos, ancianos, huérfanos e 

indigentes. En un segundo grupo están las erigidas para cuidar de aquellas personas que, 

incapaces de cuidarse por sí mismas, constituyen además una amenaza involuntaria para 

la comunidad; son los hospitales para enfermos infecciosos, los hospitales psiquiátricos 

y los leprosarios. Un tercer tipo de institución total, organizado para proteger a la 

comunidad contra quienes constituyen intencionalmente un peligro para ella, no se 
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propone como finalidad inmediata el bienestar de los reclusos: pertenecen a este tipo las 

cárceles, los presidios, los campos de trabajo y de concentración. Corresponden a un 

cuarto grupo ciertas instituciones deliberadamente destinadas al mejor cumplimiento de 

una tarea de carácter laboral, y que solo se justifican por estos fundamentos 

instrumentales: los cuarteles, los barcos, las escuelas de internos, los campos de trabajo, 

diversos tipos de colonias, y las mansiones señoriales desde el punto de vista de los que 

viven en las dependencias de servicio. Finalmente, hay establecimientos concebidos 

como refugios del mundo, aunque con frecuencia sirven también para la formación de 

religiosos: entre ellos las abadías, monasterios, conventos y otros claustros. (2004; 18) 

 

En este trabajo se toma como referente para la cárcel el tercer tipo de institución descrito 

por Goffman. Resaltando que existe una carga valorativa negativa sobre el lugar, al 

presentarse como un sitio con fines de protección para la comunidad, lo cual pone a los 

internos como individuos peligrosos. Además, no es precisamente un objetivo de ésta el 

bienestar de los reclusos, elemento importante para el análisis de las condiciones de vida 

en la cárcel de Villahermosa. 

 

En relación con la capacidad que tienen los individuos en las sociedades modernas de 

dormir, trabajar, y jugar en diferentes ambientes, con personas variadas, sin ningún plan 

establecido, y bajo autoridades diferentes. El autor también identifica algunas 

características principales de las instituciones totales, que van en contravía con dichas 

capacidades. 

 

Primero, todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar y bajo la misma 

autoridad. Segundo, cada etapa de la actividad diaria del miembro se lleva a cabo en la 

compañía inmediata de un gran número de otros, a quienes se da el mismo trato y de 

quienes se requiere que hagan juntos las mismas cosas. Tercero, todas las etapas de las 

actividades diarias están estrictamente programadas, de modo que una actividad 

conduce en un momento prefijado a la siguiente, y toda la secuencia de actividades se 

impone desde arriba, mediante un sistema de normas formales explícitas, y un cuerpo de 

funcionarios. Finalmente, las diversas actividades obligatorias se integran en un solo 

plan racional, deliberadamente concebido para el logro de los objetivos propios de la 

institución. (Goffman, 2004; 19-20) 
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Aunque estas características pueden encontrarse de manera general en el caso aquí 

tratado, es necesario mencionar las particularidades o diferencias existentes para un 

adecuado uso y comprensión de lo planteado por Goffman. En primer lugar es cierto que 

todas las actividades transcurren en un mismo espacio, sin embargo no se encuentran 

determinadas por una autoridad única, sino que hay múltiples actores que pueden en 

determinado momento ejercer autoridad sobre los otros. La idea de Goffman es que la 

autoridad en una institución como la cárcel recaiga en el personal de custodia, y en las 

directivas del lugar, pero lo que sucede en Villahermosa es que la autoridad también es 

ejercida por algunos internos, sin por esto decir que la institución no tiene autoridad. 

 

En segundo lugar, posiblemente no hay una actividad diaria que no se lleve a cabo en 

presencia de un gran número de personas, pero el trato que los internos reciben de la 

institución no es homogéneo. Debido a intereses y relaciones no permitidas entre 

algunos guardias e internos, los últimos llegan a recibir beneficios que mejoran su 

situación en el lugar, de tal manera que no todos los internos viven en las mismas 

condiciones ni deben realizar las mismas actividades. 

 

La tercera y cuarta característica que menciona Goffman, sobre la planeación formal de 

las actividades obligatorias de los internos desde las directivas del lugar, y el logro 

mediante éstas de los objetivos de la institución, solo aplica para quienes se adhieren al 

plan de tratamiento ofrecido por la institución. Ya que muchos internos pasan su estadía 

en la cárcel sin participar en ninguna actividad del plan de tratamiento, por lo que su 

rutina no tiene mucha relación con el ritmo planeado institucionalmente.  

 

Así pues, me propongo apropiar la cárcel como un dispositivo de disciplina y control 

surgido en los albores de la sociedad panóptica tal como lo menciona Foucault, con todo 

lo que esto conlleva. 

 

El sistema carcelario reúne en una misma figura unos discursos y unas arquitecturas, 

unos reglamentos coercitivos y unas proposiciones científicas, unos efectos sociales 
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reales y unas utopías invencibles, unos programas para corregir a los delincuentes y 

unos mecanismos que solidifican la delincuencia. (Foucault, 2001; 276)  

 

Para el autor existen 7 máximas universales o principios que harían posible una buena 

condición penitenciaria, principios que por lo general no son aplicados de manera 

correcta en estos lugares. Estos son el principio de la corrección, el principio de la 

clasificación, el principio de la modulación de las penas, el principio del trabajo como 

obligación y como derecho, el principio de la educación penitenciaria, el principio del 

control técnico de la detención, y el principio de las instituciones anejas. (Foucault, 

2001; 274) 

 

El principio de la corrección busca que el individuo sufra una transformación en su 

comportamiento “desviado”, que a través del encierro logre una posterior readaptación 

social. Sin embargo esto no se lleva a cabo de la manera esperada, y lo que termina 

produciéndose en muchos casos es una transformación negativa de los internos a causa 

de las condiciones del encierro. El fracaso de la cárcel como institución de 

“resocialización”, es uno de los principales argumentos que se esgrimen en su contra. 

 

El principio de la clasificación busca que los internos sean repartidos según elementos 

como la gravedad penal de su acto, el tiempo de condena, y principalmente la edad y las 

disposiciones personales de ámbito social y cultural, que llevarían a establecer así 

mismo un plan de tratamiento específico. Pero como se puede comprobar en este trabajo, 

estas clasificaciones no son realizadas, entre otras cosas, a razón del alto nivel de 

hacinamiento que se presenta en Villahermosa, a la falta de personal, y a la dinámica de 

poder presente.  

 

Por su parte el principio de la modulación de las penas busca que a medida que el 

interno vaya presentando signos de progreso en el plan de tratamiento, pueda tener 

acceso a algunos beneficios como descuentos en la pena, y libertades condicionales. Sin 

embargo en la realidad esto presenta grandes problemas, ya que no hay personal ni 

recursos económicos suficientes para llevar a cabo un seguimiento óptimo del proceso 
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de cada interno. Además en el ámbito jurídico, se presentan grandes problemas para 

tramitar las solicitudes que presentan los internos para acceder a cualquier beneficio. 

 

El siguiente principio del trabajo como obligación y como derecho, busca que todos los 

internos tengan una ocupación que les signifique un nuevo conocimiento, y la 

posibilidad de obtener recursos económicos para el sostenimiento de sus familias. Busca 

además erradicar el ocio. La idea es que el trabajo sea una herramienta para la 

transformación y nueva socialización de los internos. Este principio difícilmente se 

cumple en los centros penitenciarios, en Villahermosa no hay suficiente oferta laboral 

para todos los internos, además muchos no se interesan por estas actividades debido a la 

irregularidad que presentan, y a los pocos beneficios que ven en estas. 

 

Muy relacionado con el anterior está el principio de la educación penitenciaria, que 

promueve la enseñanza a los internos como un elemento primordial que beneficia a la 

sociedad en general y al detenido. Se busca procurar una instrucción y mejora sobre las 

cualidades del individuo. Sin embargo al igual que en el caso anterior, en Villahermosa 

no hay suficientes oferta educacional para los internos, el personal del área de educativa 

es insuficiente así como los recursos pedagógicos y la infraestructura, sumado 

igualmente a la irregularidad de los cursos ofrecidos. 

 

El control técnico de la detención hace mención a los diferentes estamentos que 

intervienen en el proceso de encierro del individuo, especialmente las áreas de la salud. 

Se espera contar con un personal capacitado y suficiente para la vigilancia, educación, y 

atención médica de los internos. Más lo que se presenta en este caso es una deficiencia 

en todos estos ámbitos, un médico y un odontólogo para más de 5 mil internos y una 

enfermería sin medicamentos, así como una psicóloga contratada por periodos de dos 

meses, y solo una trabajadora social. La deficiencia del personal de custodia del INPEC 

también es evidente, puede haber dos guardias encargados de un patio con más de 700 

internos. 
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Finalmente el principio de las instituciones anejas busca que el proceso sobre el interno 

no termine con el cumplimiento de la pena, sino que al salir del centro carcelario se le 

brinden las suficientes oportunidades, por medio de otras instituciones, para que pueda 

darse una adecuada reintegración al medio social. Quizás este sea el principio que menos 

se aplica de los aquí nombrados, el individuo al salir no encuentra ningún apoyo 

institucional para la reintegración a la sociedad, y su condición de ex-interno empieza a 

jugar en su contra impidiéndole encontrar empleo, o acceder a créditos bancarios, entre 

otros. Además de la posible descomposición familiar que puede encontrar producto de 

su encierro. 

 

Estos principios deben ser tenidos en cuenta dentro de los lineamientos ideales que rigen 

la planeación institucional de los centros carcelarios, pero hay que estar atento para 

identificar la manera como operan, y las diversas adaptaciones y transformaciones que 

se hacen de estos. 

 

A pesar de la evolución del discurso carcelario hacia el tratamiento y resocialización de 

los internos, la realidad que se vive en el interior de los centros carcelarios demuestra 

que las acciones van dirigidas principalmente hacia el castigo del individuo infractor. No 

se debe olvidar que las cárceles funcionan como un engranaje dentro del control social, 

como una herramienta más que busca contener a los individuos dentro del statu quo. 

 

La prisión, que se formará a comienzos del siglo XIX y que se prolongará durante del 

XX, trasladará a su interior el mecanismo del examen a través de la orientación 

terapéutica y correctora del castigo, buscando por medio de la privación de la libertad y 

de la omnidisciplina, la dominación corporal y física del cuerpo y la modificación del 

espíritu del delincuente. (Bernal, 2003; 12) 

 

2.2 La interacción (interaccionismo simbólico) 

 

El interaccionismo simbólico es uno de los pilares teóricos de cualquier investigación 

que quiera dar cuenta sobre la experiencia cotidiana de un grupo determinado de 

personas. La propuesta de Erving Goffman sobre este tema se basa en el microanálisis 
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del espacio y la relación entre individuos cuando se presenta una interacción, tratando de 

observar esas características físicas y expresivas que al parecer son propios de la 

persona, en relación con el contexto social. 

  

El interaccionismo simbólico de Goffman se centra en el análisis del origen de la 

«interacción en sociedad», como un tipo de «orden social», el análisis de las formas que 

adoptan las interacciones, las reglas a las que responden, los roles que desempeñan los 

actores implicados, es decir, el «orden» específico que constituyen las interacciones; se 

centra en el análisis específico de las interacciones que se generan cuando al menos dos 

individuos se encuentran uno en presencia del otro. (Mercado & Zaragoza, 2010, 170) 

 

La interacción social hace referencia precisamente al proceso diario en el cual dos o más 

individuos se ven involucrados a razón de cualquier circunstancia, una conversación 

casual, una reunión de trabajo, la prestación de un servicio, entre muchos otros. Sobre 

esto Goffman menciona.  

 

Mi preocupación a lo largo de los años ha sido la de promover la aceptación de este 

ámbito «cara-a-cara» como un ámbito analíticamente viable (ámbito que puede 

llamarse, a falta de una denominación mejor, el orden de la interacción), ámbito cuyo 

mejor método de estudio es el «micro-análisis. (Citado por Mercado & Zaragoza, 2010, 

169) 

 

En estos encuentros cada quien despliega unos elementos “propios” en la búsqueda de 

establecer una posición determinada. El contacto cara a cara es un elemento principal de 

la interacción social del tipo aquí analizado, así la comunicación sea o no verbal.  

 

Toda persona vive en un mundo de encuentros sociales, que la compromete en 

contactos cara a cara o mediatizados con otros participantes. En cada uno de esos 

contactos tiende a representar lo que a veces se denomina una línea, es decir, un 

esquema de actos verbales y no verbales por medio de los cuales expresa su visión de la 

situación, y por medio de ella su evaluación de los participantes, en especial de sí 

mismo. (Goffman, 1967; 13) 
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Goffman plantea que el proceso de interacción se asemeja a una obra teatral, donde hay 

unos personajes que exhiben unos discursos, vestidos, maneras, entre otros, que ponen 

en juego en relación con el otro. En este sentido, quienes están en el proceso de 

interacción producen unas expresiones que se dividen entre las que se ofrecen y las que 

se emiten. Las primeras hacen parte del acto consciente de la persona sobre lo que quiere 

comunicar, y lo que emite se refiere a aquellos detalles inconscientes que el otro percibe 

en la comunicación (Goffman, 1959). Estas expresiones como se mencionó no se agotan 

en lo meramente verbal, sino que responden a todo un universo de símbolos y de 

actitudes reales que recrean el “escenario teatral” propuesto. 

 

El enfoque dramático puede constituir, a mi entender, una quinta perspectiva, que 

podría sumarse a las perspectivas técnica, política, estructural y cultural. La perspectiva 

dramática, al igual que cada una de las otras cuatro, puede ser empleada como punto 

final del análisis, como medio final para el ordenamiento fáctico. Esto nos llevaría a 

describir las técnicas de manejo de las impresiones empleadas en un establecimiento 

dado, los principales problemas de manejo de las impresiones que se presentan en dicho 

establecimiento y la identidad e interrelaciones de los distintos equipos de actuantes que 

operan en el establecimiento. (Goffman, 1959; 256)  

 

Para Goffman, los individuos representan unos roles que ponen en juego a diario, un sí 

mismo (self), muestran una figura cambiante según el contexto, donde los espectadores 

cumplen un papel importante también como receptores de esa imagen que el individuo 

busca transmitir, y a su vez como posibles actores.  

 

Como parte de la actuación que se desarrolla en determinado escenario, los individuos 

desarrollan un modo particular de presentación que el autor denomina “fachada”. “La 

fachada, entonces, es la dotación expresiva de tipo corriente empleada intencional o 

inconscientemente por el individuo durante su actuación” (Goffman, 1959; 34). Dentro 

de esa fachada se identifican dos elementos principales, el medio o (setting), y la 

fachada personal.  
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En primer lugar se encuentra el medio (setting), que incluye el mobiliario, el decorado, 

los equipos y otros elementos propios del trasfondo escénico, que proporcionan el 

escenario y utilería para el flujo de acción humana que se desarrolla ante, dentro o sobre 

él. […] Si tomamos el término “medio” para referirnos a las partes escénicas de la 

dotación expresiva, se puede tomar “fachada personal” para referirse a los otros 

elementos de esa dotación, aquellos que debemos identificar íntimamente con el 

actuante mismo y que, como es natural, esperamos que lo sigan dondequiera que vaya. 

Como parte de la fachada personal podemos incluir: las insignias del cargo o rango, el 

vestido, el sexo, la edad y las características raciales, el tamaño y aspecto, el porte, las 

pautas del lenguaje, las expresiones faciales, los gestos corporales y otras características 

semejantes. (Goffman, 1959; 34, 35) 

 

Es precisamente este enfoque dramatúrgico el que debe aplicarse a la cárcel como lugar 

donde los individuos se encuentran en una interacción permanente, en una puesta en 

escena bajo unas circunstancias que no son precisamente las mejores para llevar a cabo 

este proceso. La cárcel reúne unos discursos y unas prácticas desarrolladas a razón de las 

condiciones que se viven en el lugar (medio o setting), las cuales pueden transformarse 

con la llegada de nuevos internos o el establecimiento de nuevas políticas. La 

transformación de estos discursos y prácticas dependen en gran medida de la manera 

como los internos se relacionan entre ellos,  de la línea, siguiendo a Goffman, que 

establezcan, y de su relación con la institución y viceversa. 

 

La cárcel es todo un espacio de actuación donde los internos despliegan su self desde 

múltiples dimensiones, a razón de diferentes motivos, generando por medio de la 

interacción un tipo de normatividad alterna a la impuesta por la institución, bajo la cual 

se produce una transformación de la persona en diversos ámbitos. Es por medio de lo 

que se construye en la interacción cotidiana en la cárcel, los gestos, palabras y 

expresiones, la “fachada personal”, como se pretende analizar la transformación que 

sufre el individuo.  

 

Los materiales conductuales básicos son las miradas, los gestos, las posturas y las 

afirmaciones verbales que las personas introducen continuamente en la situación, con 
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intención o sin ella. Son los signos exteriores de orientación y de compromiso, estados 

de la mente y el cuerpo que por lo general no se examina en relación con la 

organización social. (Goffman, 1967; 11) 

 

Asumir el espacio carcelario desde una perspectiva dramatúrgica permite analizar la 

posición de los actores allí presentes, las diversas puestas en escena, roles de los internos 

según sus condiciones en el lugar. Resaltar las diferentes actitudes que se pueden tomar, 

la manera como se afronta la vida en el encierro, la cercanía o no con las dinámicas de 

poder y la aceptación o rechazo de su situación, entre otros. Todo esto a través de las 

acciones de los internos, sus movimientos, formas de expresarse, narraciones, 

imaginarios, entre otros, captados en la interacción con el medio y sus compañeros, y en 

el contacto cara a cara con el investigador.  

 

Para el desarrollo de este trabajo, se hace referencia a otros tres elementos propuestos 

por Goffman. Estos son la carrera moral, las experiencias mortificantes, y los modos 

personales de adaptación. Para Goffman, la carrera moral es “la secuencia regular de 

cambios que la carrera introduce en el yo de una persona, y en el sistema de imágenes 

con que se juzga a sí misma y a las demás” (133; 2004). De alguna manera, refiere a la 

afectación en términos personales que sufre el individuo a lo largo de su vida, y cómo 

esto afecta sus percepciones. 

 

En el contexto carcelario, la carrera moral del individuo se ve afectada principalmente 

por lo que el autor denomina las experiencias mortificantes. Son esas situaciones que 

afectan los elementos identitarios de cada quien, que producen una anulación relativa del 

yo. 

 

La mortificación del yo es sistemática aunque a menudo no intencionada. Se inician 

ciertas desviaciones radicales en su carrera moral, carrera compuesta por los cambios 

progresivos que ocurren en las creencias que tiene sobre sí mismo y sobre los otros 

significativos. Los procesos mediante los cuales se mortifica el yo de una persona son 

casi de rigor en las instituciones totales. (Goffman, 27; 2004) 
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Entre estos procesos de anulación relativa del yo se encuentran el encierro, la 

clasificación del interno, las requisas, la alimentación, la restricción en las visitas y la 

falta de intimidad, entre otros. 

 

Es importante tener en cuenta que no existe tal o cual forma definitiva de relación con el 

contexto carcelario, sino que múltiples factores participan en este proceso, se pueden 

identificar diversas formas de adaptación al lugar. La manera de adaptarse depende en 

parte a las diferencias personales de cada interno, sumado a las condiciones estructurales 

del lugar y a las dinámicas que se presentan.  

 

Según esto, Goffman (2004) identifica como formas de adaptación personal lo que 

denomina la regresión situacional, cuando el interno se abstiene de interactuar con el 

lugar y con las personas allí presentes. La línea intransigente, cuando el interno se opone 

a la institución y la enfrenta. La colonización, cuando se obtiene una comodidad y unos 

beneficios en el lugar, convirtiéndose en el único mundo posible. La conversión, cuando 

el interno acepta el rol que le impone la institución y lo desempeña de la mejor manera. 

 

Por lo anterior, es de suma importancia la valoración del espacio, la descripción de la 

cárcel como el escenario que hace posible y hasta determina el desenvolvimiento de los 

internos a través de sus particularidades, espacio físico, personal de la institución, 

reglamentos, etc. De aquí el gran valor que tiene el elemento descriptivo en el desarrollo 

de este trabajo. 

 

El interaccionismo simbólico es una herramienta que permite ser consciente de la puesta 

en escena que realizan los diferentes actores involucrados en una interacción, en este 

caso la “fachada personal” que exponen los internos, y hasta la actuación del 

investigador mismo. Así como permite valorar la experiencia concreta del interno, su 

carrera moral, las experiencias mortificantes y los ajustes del interno a la institución y 

viceversa, entre otros. 
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2.3 Los internos (la persona y el otro generalizado) 

 

Debido a que este trabajo tiene un fuerte énfasis sobre los individuos, en este caso los 

internos, se tomará el concepto de persona desarrollado por George Mead como 

referente para su análisis, pero ante todo como parte consecutiva de lo que el autor llama 

el otro generalizado. La característica principal que Mead le atribuye a la persona es su 

naturaleza social, su formación a partir de los procesos de interacción cotidianos que se 

presentan en los diferentes ámbitos sociales del individuo. 

 

La persona posee un carácter distinto del organismo fisiológico propiamente dicho. La 

persona es algo que tiene desarrollo; no está presente inicialmente, en el nacimiento, 

sino que surge en el proceso de la experiencia y la actividad social, es decir, se 

desarrolla en el individuo dado de resultas de sus relaciones con ese proceso como un 

todo y con los otros individuos que se encuentran dentro de ese proceso. (Mead, 1972; 

167) 

 

Según Mead la formación de la persona depende entonces del medio social del 

individuo, y de la relación que establezca con otros, ya que a partir del reconocimiento 

del otro, el individuo podrá reconocerse a sí mismo como persona. Reconocerá en el 

otro u otros y, en su entorno, los elementos que le atañen a él mismo, por decirlo así 

identificará sus roles, y a partir de esto definirá sus acciones. “Lo que quiero destacar es 

la característica de la persona como objeto para sí. Esta característica está representada 

por el término “si mismo”, que es un reflexivo e indica lo que puede ser al mismo 

tiempo objeto y sujeto” (Mead, 1972; 168).  

 

El individuo se experimenta a sí mismo como tal, no directamente, sino solo 

indirectamente, desde los puntos de vista particulares de los otros miembros 

individuales del mismo grupo social, o desde el punto de vista generalizado del grupo 

social, en cuanto un todo, al cual pertenece. (Mead, 1972; 170) 

 

El individuo se incorpora, como tal, a su experiencia, sólo como un objeto, no como un 

sujeto; y puede incorporarse como un objeto sólo sobre la base de las relaciones e 
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interacciones sociales, solo mediante sus transacciones experienciales, con otros 

individuos, en un medio social organizado. (Mead, 1972; 247) 

 

La persona es ese “sí mismo”, el “self”, es la conciencia de sí que cada quien logra 

adoptar a través de los otros, por medio de significarse como objeto dentro del universo 

social. “Conciencia, tal como se usa frecuentemente, se refiere simplemente al campo de 

la experiencia, pero la conciencia de sí se refiere a la capacidad para provocar en 

nosotros una serie de reacciones definidas que pertenecen a otros componentes del 

grupo” (Mead, 1972; 192). 

 

Para este autor, la persona es una construcción social que se desarrolla en el individuo 

con el paso del tiempo. “El proceso del cual surge la persona es un proceso social que 

involucra la interacción de los individuos del grupo e involucra la preexistencia del 

grupo” (1972, 193). 

 

El grupo al cual se refiere Mead es lo que se denomina  el otro generalizado, que es la 

comunidad o grupo que le confiere al individuo su unidad de persona, su 

reconocimiento. "La comunidad organizada grupo social que da al individuo su unidad 

de "Self" puede ser llamado el otro generalizado. La actitud del otro generalizado es la 

actitud de toda la comunidad” (Mead, 1972; 218).  

 

En este caso el interno nuevo se acerca a ese otro generalizado, que sería el grupo de los 

internos que llevan un buen tiempo en el lugar, y que se encuentran ya de cierta manera 

afectados por la institución del encierro. Por medio de estos se vehiculan los cambios en 

los nuevos internos, son quienes imponen las reglas en el lugar y conocen la dinámica 

interna. 

 

Si la conciencia de sí se desarrolla en la relación con los otros, en la pertenencia a un 

grupo, en la cárcel esa conciencia empieza a transformarse según las particularidades del 

lugar, según la dinámica de vida de los internos, o sea la composición del otro 
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generalizado. Según esto, el interno podrá identificarse como tal a través de ver en los 

otros esta imagen.  

 

Cabe decir, y Mead también lo advierte, que esa formación de la persona a través del 

otro generalizado, no excluye las particularidades que cada individuo pueda tener. El 

hecho de que existan unos elementos comunes, compartidos por todos los individuos 

pertenecientes a un determinado grupo social, no elimina las posibles individualidades 

producto de procesos propios, características fisiológicas, o a razón de la pertenencia a 

otros grupos. Por esto es necesario estar atento en todo momento a esos elementos 

comunes del entorno carcelario y a los que no lo son. 

 

Es por medio de la concepción que tiene el individuo de sí y su relación con recuerdos 

que guarda de tiempos pasados (memoria), como podría establecerse un posible proceso 

de transformación a razón de las dinámicas propias que conlleva la estancia en una 

prisión. Se indagará por esos posibles cambios sufridos por los internos, a través de 

considerarlos desde una perspectiva integral, según Mead como una construcción a 

partir de tres dimensiones, el organismo del individuo, (lo fisiológico), el espíritu 

(mente) y la persona (sí mismo). 

 

El elemento del otro generalizado es importante para comprender cómo el individuo, en 

este caso el interno, se relaciona con esos grupos próximos de los cuales toma una serie 

de elementos para la construcción de su persona, sin tener necesariamente que 

pertenecer a ellos11. Esto desde dos espacios-realidades distintos, el grupo de referencia 

u otro generalizado externo, familia, amigos etc., quienes sirven de puente al interno con 

el universo exterior. Y el grupo de referencia interno, que se convierte a través del día a 

día  (cotidianidad), en el referente de la realidad más próxima que posee el individuo, su 

contorno social inmediato, donde desenvuelve su “nuevo self”. 

 

 

                                                           
11

 El individuo a través del rechazo a la pertenencia a algún grupo, está igualmente construyéndose como 
persona, al ser consciente de no querer ser parte de la dinámica de ese grupo. 
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2.4 Balance de estudios sobre el tema 

La prisión 

 

Estudios donde se trate concretamente el tema de la transformación del individuo en la 

prisión, de la afectación sufrida en su persona a causa del encierro y el control son 

escasos. Las investigaciones de carácter sociológico que se han llevado a cabo sobre la 

cárcel, tratan ante todo la institución como tal. Su naturaleza, función (tradición 

foucaultiana), y muchas veces sobre los problemas que para el caso colombiano 

presenta. En cuanto a los reclusos, las investigaciones exploran las dinámicas de estos en 

ese espacio, las interacciones con los individuos que intervienen en el lugar y las 

relaciones de poder que se tejen, entre otros.  

 

Así pues existen dos estudios que dan cuenta de esto. Uno realizado en la cárcel 

Villahermosa de la ciudad de Cali, y otro en la cárcel Villa de las Palmas del municipio 

de Palmira Valle. Los cuales fueron utilizados para el desarrollo de este trabajo, debido a 

la gran utilidad que tienen como guía en cuanto a los elementos metodológicos y 

teóricos. 

 

El primero de estos estudios es un trabajo de grado realizado por la abogada Maribel 

Lagos Enríquez, para obtener el título de magister en Sociología en la Universidad del 

Valle, que tiene por  nombre “Cárcel, Orden y Poder”. En este estudio se busca observar 

la relación que tiene la cárcel con el estado, esto a través del elemento legal de 

organización estatal y del orden legal de la prisión. 

 

La autora inicia el trabajo presentando la perspectiva teórica desde la cual abordó la 

investigación sobre el orden y el poder en la cárcel, tomando principalmente los 

referentes de Foucault en cuanto a la naturaleza de estos dos elementos, apoyándose en 

dos textos de este autor, “Vigilar y castigar: nacimiento de las prisiones” y “El sujeto y 

el poder”. Así pues, en esta investigación se concibe la prisión como una consecuencia 

del contexto general de la sociedad contemporánea, llamada por Foucault sociedad 

disciplinaria, la cual tiene como característica principal la búsqueda del control de los 



 

40 
 

ciudadanos a través de la vigilancia constante, modelo del panoptismo. En cuanto al 

poder, este se concibe como una construcción a partir de relaciones sociales, que se 

manifiesta solo en la acción, y que ante todo se erige no a partir del consenso, sino en 

relación a los conflictos que surgen en las relaciones de tipo político. Lo político es lo 

que se genera de las relaciones de poder en la sociedad. 

 

La autora también menciona que la cárcel debe entenderse como un espacio político y 

violento, debido a las dinámicas de resistencia al poder que los actores desarrollan. Otro 

de los elementos centrales de la investigación y que se encuentra relacionado con lo 

anterior es lo concerniente con el orden social. Entendiendo que en la cárcel son 

múltiples los órdenes que se pueden presentar según las dinámicas de poder presentes, 

micropoderes, y sobre todo recalca que existe una tensión permanente entre el orden 

legalmente establecido, y el que los individuos construyen a partir de la aceptación, o 

resistencia a las normas que este busca imponer.  

 

El segundo capítulo de este trabajo se denomina “Contexto externo y legal de la 

prisión”. Este presenta principalmente datos sobre delitos cometidos según ciudades, 

número de denuncias formales sobre delitos, y datos sobre el funcionamiento del sistema 

judicial, entre otros. También presenta el marco legal e institucional a nivel nacional e 

internacional, sobre los principales parámetros que rigen a las cárceles en materia de 

derechos humanos, y como institución que busca la resocialización de los internos. En el 

caso colombiano a través del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC. En 

esta sección se puede ver por ejemplo la inoperancia del sistema judicial, o los grandes 

problemas que históricamente han afectado a la institución carcelaria. 

 

El siguiente capítulo trata concretamente sobre aspectos generales de la situación del 

sistema carcelario y penitenciario colombiano. Cifras que denotan la inminente crisis del 

sistema, el cual ha sido catalogado en varias ocasiones como una situación 

inconstitucional. Y más específicamente se trata la situación de la cárcel Villahermosa 

de Cali, espacio objeto de estudio de la investigación. Donde se presenta una descripción 

sociodemográfica de los internos, su situación frente al sistema de justicia, y sobre las 
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condiciones en general en que viven los internos de Villahermosa, entre otros. Todo esto 

soportado ampliamente en datos obtenidos mediante una encuesta realizada por la 

investigadora bajo la dirección de la Universidad Libre de Cali, Departamento de 

Derecho. Datos recolectados por el mismo centro penitenciario, y registros nacionales 

del Dane. 

 

El capítulo 4 trata sobre los actores de poder en la cárcel Villahermosa, los 

administrativos, los guardianes y los internos. Como cada uno de estos tiene un rol en 

ese espacio social que es la cárcel, y como a razón de las dinámicas de poder cambian 

esos roles. Ya el capítulo 5 expone lo relacionado con las situaciones de conflicto que se 

presentan en el lugar, tanto estructurales, imposibilidad de un proyecto de 

resocialización, violación de derechos fundamentales, entre otros, como a razón de la 

dinámica cotidiana del lugar; conflictos entre grupos de poder, étnicos, raciales, 

sexuales, religiosos y económicos. En este punto se presentan varios testimonios de 

internos mediante los cuales se hacen evidentes estas situaciones mencionadas. Después 

de esto se presentan las conclusiones. 

 

En este estudio se hace referencia a un concepto que se utilizó como uno de los ejes del 

trabajo aquí planteado, y es el de espacios sociales. Entendiendo la cárcel como un 

espacio social donde se ponen en juego micro poderes, discursos, saberes, prácticas, 

intereses, entre otros. También es importante destacar la presentación que realiza la 

autora sobre el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, su creación, 

organización, y desarrollo. Sin embargo, a razón de explicar la presencia de un orden 

paralelo, como el resultado de la resistencia al poder por parte de los internos. Se 

descuida la dinámica interna del lugar, y con esto la posibilidad de observar que en 

muchos casos ese orden paralelo, no hace parte de una dinámica de resistencia, sino más 

bien de acomodo y aprovechamiento de la institución por parte de los internos.  

 

El otro estudio sobre la cárcel es igualmente un trabajo de grado elaborado por Miriam 

Fajardo Giustín, para obtener el título de socióloga en la Universidad del Valle. Y tiene 

por nombre “La prisión, poder, conflicto y orden, el juego de las interacciones”, el cual 
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fue realizado como ya se mencionó en la Cárcel Villa de las Palmas del municipio de 

Palmira. 

  

En este trabajo se realiza un análisis de los mecanismos de interacción que se presentan 

en el espacio carcelario, mediante dos categorías que pueden ser percibidas a simple 

vista: el lenguaje y las reglas de juego. Para entrever cual es el tipo de orden que 

construyen los detenidos, las formas de regulación que hacen posibles la relación social 

en dicho espacio, todo esto para establecer las características de la normatividad paralela 

que establecen los presos. Este trabajo como el anterior, plantea como hipótesis que 

existe un orden alterno al establecido por el centro de reclusión, que responde a esas 

dinámicas de poder, conflicto y orden.  Solo que en este caso se indaga de manera más 

profunda la producción de ese orden a partir de la interacción social de los presos, y no 

tanto un nuevo orden en cuanto a la institución como tal, en referencia a las 

normatividades generales de las prisiones. 

 

Miriam fajardo utiliza cuatro categorías de análisis para el desarrollo de su trabajo. Por 

un lado está el poder, que define en relación con el planteamiento de Weber; poder como 

la capacidad o posibilidad que tiene un agente social en imponer su voluntad, y que 

dicha voluntad sea aceptada por aquellos a los cuales la pretende imponer, (Weber, 

1997). El poder como una relación social, que es producido en las interacciones y del 

cual gozan todos los miembros de un grupo en determinadas circunstancias. Otra de las 

categorías es conflicto, el cual es abordado desde la perspectiva teórica de George 

Simmel. Quien plantea el conflicto como la lucha entre unos agentes por la obtención de 

algunos recursos, ya sean de índole material o simbólico, bajo la condición de que no 

necesariamente estos bienes escasean. Para Simmel el poder  presenta la posibilidad de 

construir relaciones sociales. 

 

El orden es otra categoría utilizada por la autora, entendiendo éste como las pautas 

sociales, normas que permiten el consenso, el equilibrio, en un espacio social. Se plantea 

que el orden cumple una función como regulador de la violencia, lo cual es corroborado 

hasta cierto punto en este trabajo. Ya que se demostró que a partir de un orden paralelo 
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que se estableció entre los internos de la cárcel Villa de las Palmas de Palmira, las 

condiciones en cuanto a las disputas por el poder mejoraron, así como la relación con el 

personal en general de la prisión. 

 

Finalmente encontramos la interacción social como la cuarta categoría de análisis. 

Abordando este concepto desde lo que Erving Goffman denomina “el arte de manejar las 

impresiones”. Los individuos interactúan constantemente con otros, en un espacio 

semejante a un escenario teatral en el que cada uno trata de dar una impresión sobre sí 

mismo. En esta puesta en escena, el individuo puede o no utilizar una fachada 

intencional, una dotación expresiva en el momento de la interacción, de lo que resulta 

que los individuos se redefinen constantemente según el contexto (Goffman, 1981). 

 

Para obtener la información necesaria, la autora utilizó algunas técnicas ofrecidas por el 

diseño etnográfico como la observación participante. La cual llevo a cabo durante 

algunos meses de 1999, 2000 y 2001, llevando un riguroso diario de campo. También 

realizó algunas entrevistas no estructuradas, talleres, y participó en actividades 

programadas por  los funcionarios de la prisión. Las fuentes utilizadas para mostrar 

datos sobre la población carcelaria colombiana, y particularmente la población de la 

cárcel Villa de las Palmas, fue obtenida de la oficina de planeación del INPEC, y de la 

base de datos de la penitenciaria Villa de las Palmas. 

 

En este trabajo se puede encontrar un interesante balance del estado del arte existente 

sobre el tema de las cárceles abordado desde diferentes dimensiones de análisis como, la 

prisión en la industria carcelaria, las conductas desviadas y nuevas subjetividades, 

tendencias abolicionistas y desde la literatura entre otros. Así pues, este estudio fue de 

gran ayuda sobre todo en cuanto al tratamiento metodológico del problema, y como 

referente previo sobre la dinámica carcelaria. Así mismo fue una fuente importante para 

obtener bibliografía, principalmente en lo que refiere a la literatura.  

 

Existe otro estudio sobre el elemento carcelario que trata de manera particular la 

situación de los internos. Es un trabajo elaborado por Víctor Alejandro Payá, sociólogo y 
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catedrático de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán, México, que tiene por 

nombre, “Vida y muerte en la cárcel. Estudio sobre la situación institucional de los 

prisioneros”. Publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 

2006. 

 

Esta investigación se llevó a cabo en tres centros carcelarios de México. En el 

Reclusorio Sur, y en la penitenciaría de Santa Marta durante 1995 y 1996, y en la 

penitenciaria de Tepepan de 1999 al 2001. La investigación trata sobre el estudio de la 

formación de los grupos en el cautiverio, y sobre los hábitos que las personas desarrollan 

en ese contexto, que probablemente bajo otras condiciones no serían posibles. 

 

El primer capítulo hace referencia a la manera como históricamente se ha tratado la 

desviación social, desde diversos autores y teorías. Entre estos encontramos a Hobbes y 

Locke, que resaltaban la relación del estado y su responsabilidad con el crimen, y con 

quienes podrían denominarse desviados. Luego vienen los planteamientos de la escuela 

de antropología criminal italiana, encabezada por César Lombroso, quien considera el 

crimen como algo individual, siendo pues el criminal un ser autónomo, independiente de 

cualquier contexto social.  

 

Luego se presenta cómo la corriente criminológica evoluciona para poner el acento 

sobre las causas que procuran el crimen. Donde encontramos autores como Massimo 

Pavarini, Darío Melossi y Michael Foucault. Hasta la aparición de las ciencias sociales 

con autores como Emile Durkheim, Talcot Parsons, Robert Merton, y Erving Goffman. 

Quienes buscan las causas y la reproducción del delito en lo social, y desarrollan 

estudios ya propiamente dichos sobre este tipo de instituciones, como es el caso de 

Goffman. 

 

El segundo capítulo trata sobre la relación de la prisión y la sociedad. Es un balance 

sobre la manera como la política de mercado neoliberal, propició una serie de 

condiciones para la reproducción del crimen, y la pauperización de una porción de la 



 

45 
 

sociedad. Muestra cómo la cárcel es un engranaje más de una sociedad que a pesar de 

estar transitando en la democracia, endurece cada vez más sus formas de control social.  

 

Los siguientes dos capítulos son propiamente el problema a tratar. En estos se relata 

cómo es la vida al interior de la cárcel, cuales son las prácticas más comunes de los 

internos, el significado que le dan a elementos simbólicos como la muerte y los tatuajes, 

como forma de resistencia al encierro. Las prácticas sexuales, el consumo de drogas y 

las peleas, entre muchos otros elementos que configuran la dinámica carcelaria. En estos 

capítulos se hace un fuerte énfasis en el cuerpo, como el objeto predilecto sobre el que se 

actúa en la cárcel, lo que se demuestra a través de elementos como los tatuajes, la 

violencia entre los internos, y los castigos por parte de la institución. También se trata el 

asunto de las mujeres que se encuentran embarazadas, y tienen sus hijos dentro de los 

penales. Cómo es la relación con sus hijos, con la institución, qué importancia tiene esta 

situación, y cómo se produce la posterior separación, cuando el niño no puede 

permanecer más en el lugar, entre otros. 

 

El quinto capítulo trata el asunto de los motines y las fugas, relacionándolos con el 

ambiente de corrupción que se vive dentro de la institución. El autor menciona que estos 

“estados de excepción” sirven como medio de análisis para entrever la forma en que se 

erige la institución penitenciaria, y hasta el papel de las familias en la vida carcelaria.  

 

Finalmente encontramos las conclusiones que tratan principalmente el asunto del poder 

y la institución. Este estudio fue de gran utilidad para comprender desde otras 

perspectivas el asunto carcelario, sobre todo en lo relacionado con la significación del 

cuerpo para los internos. Así como para entender la naturaleza de otros elementos 

simbólicos y materiales, que se encuentran en una dimensión que trasciende los estudios 

clásicos sobre este tema. Es quizás el texto más cercano al problema a tratar en este 

trabajo.   

 

Es importante destacar brevemente dos textos que se consideran clásicos dentro del 

estudio del tema carcelario, y que hacen parte de las consideraciones analíticas de este 
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trabajo. En primer lugar el texto de Erving Goffman: Internados: ensayos sobre la 

situación social de los enfermos mentales. Obra de referencia obligada en cualquier 

estudio que involucre un tipo de institución que se encuentre, dentro de lo que el autor 

denomina las “instituciones totales”. Esta obra cuenta con un amplio contenido analítico 

y metodológico, para tratar cualquier investigación que se dirija hacia estas instituciones, 

y que involucre el interaccionismo simbólico para su desarrollo. Así mismo brinda 

grandes herramientas para el tratamiento de los datos, y la problematización de estos, 

haciendo especial énfasis en la situación de los individuos. 

 

El otro texto a destacar es Vigilar y Castigar: nacimiento de la prisión, escrito por 

Michel Foucault. Obra en la que en primer lugar se realiza una descripción sobre la 

evolución del castigo en las diferentes sociedades, hasta llegar al modelo actual. Para 

después mostrar el desarrollo de las tecnologías del castigo, y cómo estas se dirigen 

explícitamente al control del individuo por medio del sometimiento del cuerpo, y la 

vigilancia constante. El modelo del panoptismo de Jeremy Bentham es ampliamente 

analizado en esta obra, y aunque difícilmente en la actualidad se pueda identificar a 

cabalidad este modelo en las prisiones, debido a la sobrepoblación carcelaria y a factores 

de infraestructura, entre otros; brinda una explicación muy acertada sobre los principios 

que rigen estos lugares.  

 

Otros aportes sobre el fenómeno carcelario 

 

“Historias de la cárcel bellavista” de José Libardo Porras, y “Penas y Cadenas” escrito 

por Alfredo Molano, son otros dos textos de gran utilidad. Ya que en estos se pueden 

encontrar relatos de internos que logran aproximar al lector a la experiencia carcelaria, a 

esa realidad construida por los presos mediante la interacción cotidiana. Son un buen 

ejemplo sobre la construcción del orden paralelo al impuesto por la institución 

carcelaria. Otro estudio bastante significativo en cuanto a la situación particular de los 

presos, es el realizado por Pedro José Cabrera y Julián Carlos Ríos, profesores de la 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid, titulado “La cárcel dentro de la cárcel: el 

régimen cerrado”. Donde se encuentran testimonios de internos que cuentan las difíciles 
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condiciones en las que viven, y las constantes violaciones a los derechos humanos que se 

presentan en las prisiones españolas.  

 

La experiencia carcelaria ha sido ampliamente documentada mediante la literatura. 

Importantes escritores, poetas, pintores y dramaturgos, entre otros, han vivido en carne 

propia el encierro, y han encontrado en el relato una forma de desahogo y denuncia 

frente a esa situación. Es de resaltar que tanto relatos publicados en 1800 como obras del 

siglo XXI, coinciden sobre las difíciles condiciones en que se vive en las cárceles, 

siendo esta una situación generalizada a través de los tiempos y alrededor del mundo. A 

continuación nombraré algunas de esas obras, con pleno conocimiento del olvido de 

muchas otras que de igual manera revisten gran importancia. 

 

Uno de los testimonios más valiosos que se puede encontrar en la literatura es la obra de 

Fiodor Dostoievski titulada “Memorias de la casa de los muertos”, o “Memorias de la 

casa muerta”, donde se presenta el relato sobre la experiencia de vida del autor durante 

su estancia en la cárcel de Siberia, en Rusia. Allí podemos ver todos esos elementos de 

la cotidianidad que afectan en gran medida a quien es confinado en un lugar de estos. 

Este libro es una herramienta clave que puede ayudar al investigador a tener un primer 

acercamiento, así sea desde la imaginación, con el espacio de estudio.  

 

En esta misma dirección los escritos de Oscar Wilde, “De profundis” carta escrita por el 

autor mientras se encontraba preso en la cárcel de Reading, Francia. Y “La balada de la 

cárcel de Reading”, poema también escrito por el autor después de cumplir su pena en 

dicho lugar, y que está inspirado en un interno que conoció allí. Presentan elementos de 

la cotidianidad en la prisión que son útiles para la familiarización del investigador con el 

espacio, y con las dinámicas de los individuos en esta. 

 

Otro relato importante es el realizado por el periodista checo Julius Fucik, titulado 

“Reportaje al pie de la horca”. Donde el autor relata su experiencia carcelaria al ser 

capturado por la Gestapo en 1942, por ser miembro del partido comunista. 

Posteriormente fue fusilado. Otro relato bastante ilustrativo es el de Álvaro Mutis 
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titulado “Diario de Lecumberri”. Relato sobre su experiencia en el centro de reclusión 

preventivo Lecumberri en México.  

 

En estos textos se puede ver principalmente las difíciles condiciones a las que son 

sometidos los individuos en el encierro, y las diferentes estrategias que desarrollan para 

sobrevivir.  

 

Así mismo están las dos obras del mexicano José Revueltas, “Los muros de agua” y “El 

Apando”, y la obra de Antonio Gramsci, “Cartas desde la cárcel”. Relatos basados en la 

propia experiencia de vida de los autores en el encierro.  

 

 

.   
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CAPITULO 3 

 METODOLOGÍA 

 

3.1 En la teoría 

 

Debido al enfoque cualitativo del problema aquí tratado, la vida cotidiana en un centro 

carcelario y sus implicaciones sobre los individuos allí recluidos, se hizo uso de la 

etnografía para dar cuenta de este problema. El diseño etnográfico como método para la 

obtención de los datos, nos permite utilizar una serie de herramientas que están dirigidas 

al contacto directo con el objeto de estudio, lo que permite su conocimiento a través del 

trabajo de campo, privilegiando de esta manera los marcos de referencia que nos ofrecen 

los informantes sobre su realidad social y hasta personal por medio de la descripción. 

 

Como enfoque la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca 

comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos 

como “actores”, “agentes” o “sujetos sociales”). La especificidad de este enfoque 

corresponde, según Walter Runciman (1983), al elemento distintivo de las Ciencias 

Sociales: la descripción. Estas ciencias observan tres niveles de comprensión: el nivel 

primario o “reporte” es lo que se informa que ha ocurrido (el "qué"); la "explicación" o 

comprensión secundaria alude a sus causas (el "por qué"); y la "descripción" o 

comprensión terciaria se ocupa de lo que ocurrió para sus agentes (el "cómo es" para 

ellos). Un investigador social difícilmente entienda una acción sin comprender los 

términos en que la caracterizan sus protagonistas. (Guber, 2001; 12) 

 

En la recolección de los datos de este trabajo se tomaron en cuenta los tres elementos 

mencionados anteriormente, el “reporte”, la “explicación” y la “descripción”, 

combinándolos posteriormente para la presentación de la información obtenida, de tal 

manera que el texto expusiera en todo momento estos tres elementos.  

 

Dentro de las diferentes herramientas que ofrece la etnografía se hizo uso principalmente 

de la observación participante, como lo plantea Rosana Guber, “Hablaremos, pues, de la 

observación participante concibiendo a dicho conocimiento no como una captación 
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inmediata de lo real, sino como una elaboración reflexiva teórico-empírica que 

emprende el investigador en el seno de relaciones con sus informantes” (2004; 184). El 

investigador no se comporta como un mero observador, ni tampoco como un individuo 

activo en todo momento, sino que logra matizar estas dos dinámicas, siendo que desde 

un primer momento se presenta la interacción.  

 

Existe una tensión en el desarrollo de esta técnica entre sus dos principales 

componentes, la observación y la participación. La discusión plantea el uso en algunos 

casos de la observación de manera desmedida descuidando la participación, o el 

involucramiento excesivo con el grupo llegando a olvidar el trabajo de observación. 

Frente a esto Guber (2001; 62) parafraseando a Holly (1984) menciona que, “la 

observación participante permite recordar, en todo momento, que se participa para 

observar y que se observa para participar, esto es, que involucramiento e investigación 

no son opuestos sino partes de un mismo proceso de conocimiento social” 

 

Como hemos visto la observación participante tal cual como se concibe en la 

antropología, busca el equilibrio entre sus dos características. Observación y 

participación en un mismo nivel según sea la situación. Sin embargo se produce un 

fuerte énfasis sobre la participación, como un elemento fundamental para la 

comprensión de la realidad social de un grupo, de sus marcos de representación social. 

 

La observación para obtener información significativa requiere algún grado, siquiera 

mínimo, de participación; esto es, de desempeñar algún rol y por lo tanto de incidir en la 

conducta de los informantes, y recíprocamente en la del investigador. Así, para detectar 

los sentidos de la reciprocidad de la relación es necesario que el investigador analice 

cuidadosamente los términos de la interacción con los informantes y el sentido que éstos 

le dan al encuentro. (Guber, 2001; 64) 

 

En relación con esto hay que mencionar que en este trabajo se privilegió la observación 

por encima de la participación activa con el grupo, esto por obvias razones, ya que una 

participación activa del investigador solo podría suceder mediante la pertenencia al 
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grupo, y esto implicaría ser un interno más. Por esto la perspectiva adoptada fue la del 

observador participante. 

 

El participante observador es aquel que se desempeña en uno o varios roles locales, 

habiendo explicitado el objetivo de su investigación. El observador participante hace 

centro en su carácter de observador externo, tomando parte de actividades ocasionales o 

imposibles de eludir. (Guber, 2004; 186) 

 

Dentro de lo que se busca indagar por medio de la observación, es importante destacar 

varios aspectos que sobresalen en un entorno como el de la prisión, en este caso la cárcel 

Villahermosa de Cali. Se debe estar atento a la manera como este espacio se encuentra 

determinado por un orden pre-establecido, en el que por ejemplo, el tipo de comida 

suministrada a los presos y los horarios de entrega son apenas uno de los tantos cambios 

que sufre la persona privada de la libertad en su cotidianidad. Tener que interactuar las 

24 horas del día con otros individuos sin poder disponer de un tiempo a solas, compartir 

el espacio de aseo, la celda, entre otros, estar vigilado en cada rincón del 

establecimiento, tener controlada la interacción con personas del exterior y encontrarse 

bajo unas nuevas dinámicas de la sexualidad que conllevan al desarrollo de formas de 

“transgresión” a la norma heterosexual, son solo algunos de esos aspectos.  

 

En este sentido es muy importante captar la percepción que tiene el interno del otro(s). 

Analizar bajo que formas de relación de dominación se encuentran, que formas de inter-

regulación se establecen, cual es la imagen que se tiene de quienes frecuentan el mismo 

espacio, presos, funcionarios y visitantes, para comprender un poco lo que hay de fondo 

en la aceptación o negación del lugar, sus dinámicas y lo que esto conlleva. 

 

Para complementar la observación participante también se utilizó la entrevista 

etnográfica, particularmente lo que se conoce como entrevista no estructurada
12

, 

siguiendo lo que Rossana Guber denomina la no directividad, que aplica tanto para la 

realización de entrevistas como para la interacción cotidiana. La no directividad, es 

                                                           
12

  En el siguiente aparte se detallará el proceso del diseño y aplicación de este instrumento a algunos 
internos de la cárcel Villahermosa de Cali. 
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permitir la aceptación de los marcos de referencia propuestos por el entrevistado, tener 

en cuenta ante todo su opinión para la formulación de cada pregunta y el desarrollo de la 

entrevista. “Igual que la observación participante, la entrevista etnográfica requiere un 

alto grado de flexibilidad que se manifiesta en estrategias para descubrir las preguntas y 

prepararse para identificar los contextos en virtud de los cuales las respuestas cobran 

sentido” (Guber, 2001; 85). 

 

Es decir que la formulación de las preguntas no responden exclusivamente a las 

inquietudes explicitas del investigador, sino que se construyen a través del 

reconocimiento de esos elementos que el informante manifiesta importantes para él, y 

que en últimas son los verdaderos marcos bajo los que se puede llegar a conocer la 

realidad social del lugar. De todas formas hay que tener presente que el investigador es 

en ultimas quien guía el proceso, por eso debe tener la capacidad de guiar las entrevistas 

de tal manera que produzcan los resultados que busca. Como menciona Guber, “Sin 

embargo, al plantear sus preguntas el investigador establece el marco interpretativo de 

las respuestas, es decir, el contexto donde lo verbalizado por los informantes tendrá 

sentido para la investigación y el universo cognitivo del investigador” (2001; 79). 

 

También se llevaron a cabo algunos acercamientos con los internos a través de 

actividades programadas por la institución, por medio de un taller que realicé con un 

grupo de internos, y sobre todo a través de mi labor como practicante en el área de 

tratamiento social, específicamente en el área de trabajo social. Estos acercamientos 

fueron fundamentales para el desarrollo de conversaciones informales y para el contacto 

con múltiples espacios y personas en el lugar.  

 

Las características particulares que posee la cárcel (el encierro, las relaciones de poder, 

los conflictos, el espacio mismo, entre otros), representan un reto para quien desee 

interactuar en ese espacio y escudriñar dentro de las lógicas del lugar, especialmente en 

las condiciones de vida de las personas allí recluidas. Por lo que el investigador debe 

procurar en todo momento por crear unas condiciones adecuadas para la interacción con 

los demás, esto es lo que Rosana Guber  llama el “Rapport”. 
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El rapport sería, pues, un estado ideal de relación entre el investigador y los 

informantes, basado en un contexto de relación favorable, fundado en la confianza y la 

cooperación mutua que viabiliza un flujo, también ideal, de información (esto es, un 

material genuino, veraz, detallado, de primera mano). (Guber, 2004; 247) 

 

A pesar de lo difícil que puede ser en el espacio carcelario implementar el “rapport”, fue 

un elemento principal en el momento de entablar cualquier tipo de contacto con los 

internos. Siempre se buscaba crear un marco mínimo de entendimiento procurando no 

tratar directamente algunos temas como el consumo de drogas, el manejo de los patios, o 

asuntos de sexualidad, que de entrada se saben tienen cierta connotación de tabú en estos 

lugares. 

 

Otro elemento importante que menciona Guber para tener en cuenta dentro del trabajo 

etnográfico es lo que se conoce como la reflexividad. Concepto que se refiere a los 

elementos constitutivos de cada persona, a los marcos de interpretación propios, los 

cuales deben estar mínimamente identificados para que el investigador sea consciente de 

la forma como está interpretando la información obtenida, y la manera en que el 

informante se la está brindando. “En suma, la reflexividad inherente al trabajo de campo 

es el proceso de interacción, diferenciación y reciprocidad entre la reflexividad del 

sujeto cognoscente -sentido común, teoría, modelos explicativos- y la de los actores o 

sujetos/objetos de investigación” (Guber, 2001; 53). 

 

Para que el investigador pueda describir la vida social que estudia incorporando la 

perspectiva de sus miembros, es necesario someter a continuo análisis –algunos dirían 

"vigilancia"- las tres reflexividades que están permanentemente en juego en el trabajo 

de campo: la reflexividad del investigador en tanto que miembro de una sociedad o 

cultura; la reflexividad del investigador en tanto que investigador, con su perspectiva 

teórica, sus interlocutores académicos, sus hábitus disciplinarios y su 

epistemocentrismo; y las reflexividades de la población en estudio. (Guber, 2001; 49)     

 

Además la autora menciona que, “las descripciones y afirmaciones sobre la realidad no 

sólo informan sobre ella, la constituyen. Esto significa que el código no es informativo 
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ni externo a la situación sino que es eminentemente práctico y constitutivo” (Guber, 

2001; 45). Por esto el investigador debe tener presente que los resultados producto de su 

indagación son más que la exposición de unos datos, son la construcción de un relato 

que refleja una realidad elaborada en conjunto con los informantes, y que se encuentra 

atravesada por unos lineamientos metodológicos y teóricos. 

 

3.2 En el campo 

 

Para tener acceso al centro carcelario, fue necesario tramitar un permiso con el apoyo de 

la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle, donde se 

expresaba mi deseo de colaborar en dicho lugar como practicante, a la vez que realizaba 

el trabajo de campo para el desarrollo de mi trabajo de grado. La vinculación como 

practicante se hizo mediante el área de reinserción social, la trabajadora social de la 

cárcel fue la responsable frente a las directivas de mi participación, era ella quien me 

asignaba las tareas a realizar, siendo la autoridad más directa a la que yo debía 

responder
13

.  

 

Los primeros acercamientos a Villahermosa fueron para entregar las cartas y demás 

documentos requeridos para solicitar el permiso de ingreso, por lo que sólo se llegó 

hasta la puerta principal. Sin embargo en estos primeros acercamientos se pudo observar 

la dinámica del ingreso de personas y de vehículos, el movimiento en esa área externa, y 

sobre todo la ubicación del lugar
14

, sus alrededores y demás.  

 

El primer permiso fue otorgado el 12 de abril de 2012 con una vigencia de 6 meses, por 

lo que el primer contacto con los internos se produjo el 16 de abril. Ese día se le realizó 

a 5 internos una evaluación mediante un formato diseñado por el Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario INPEC-Colombia, específicamente en el área de tratamiento 

                                                           
13

 El contacto con la trabajadora social de la cárcel, Blanca Nelly Toro, para el trámite de los permisos y 

demás, se hizo gracias al profesor Alberto Valencia Gutiérrez. A los dos agradezco una vez más por el 

apoyo brindado. 
14

 Anteriormente había tenido la oportunidad de tener acceso a otros centros carcelarios como la cárcel de 

Sevilla y la de Buenaventura en el Valle del Cauca, y la Picota en Bogotá, debido a actividades culturales, 

pero no tenía conocimiento de la ubicación de la cárcel de Cali. 
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social, con el que se busca observar los avances en el proceso de tratamiento para 

promover al interno a la fase media, o de mediana seguridad, donde podrá contar con 

algunos beneficios.  

 

En estas evaluaciones se indaga sobre la historia de vida del interno, la composición del 

hogar, la relación con sus familiares y la manera como estos procuran la satisfacción de 

sus necesidades básicas y las propias del interno, al haber quedado como un dependiente 

más. También se indaga sobre las condiciones médicas del interno, su opinión acerca del 

proceso de tratamiento, sus experiencias en el centro carcelario y expectativas, entre 

otros. Esta fue la tarea que se me asignó como practicante. 

 

Las siguientes son algunas impresiones de ese primer contacto con internos registrados 

en el diario de campo. 

 

En general fue fácil el ingreso, me impactó bastante cuando entré al corredor que lleva a 

los patios porque hay muchos presos asomados en la reja, y es mucha gente que circula 

por el lugar. Van presos den un lugar a otro, gritan, abren las rejas, hay muchos guardias 

y mucho ruido.[…]El primer día con los presos fue desgastante, las entrevistas se 

hicieron muy rápido, uno tras otro, además todo es nuevo para mí, buscar almuerzo, un 

baño, entre otros. (Diario de campo) 

 

La siguiente visita al lugar se realizó dos días después, en esta ocasión no hubo ningún 

acercamiento con los internos porque se realizaron los conceptos de las 5 evaluaciones 

realizadas. Estos constaban  de una descripción no mayor a una hoja de las respuestas 

del interno, al que se le elabora un concepto indicando si se otorga el paso a la fase 

media de tratamiento o se rechaza, según el criterio del evaluador. De esta manera 

transcurrió en gran parte mi participación en el lugar, unos días se le realizaba el 

cuestionario al mayor número de internos posibles, y luego se procedía a realizar las 

evaluaciones que debían entregarse al comité de evaluación del proceso de 

resocialización.  
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Los días que se realizaban los conceptos de las evaluaciones transcurrían dentro de una 

oficina donde se encuentra el escritorio de la trabajadora social. Allí también estaban 

ubicados otros funcionarios del área de educativa, de jurídica y el sacerdote de la cárcel. 

Estos días se tenía la posibilidad de interactuar con los funcionarios, escuchar sus 

historias sobre el lugar, sus impresiones sobre los internos y la dinámica carcelaria, entre 

otros. También se tenía contacto con otros espacios diferentes a los patios como las 

oficinas, la cafetería, el parqueadero, etc. 

 

En el mes de julio de 2012 hubo un cambio en la dirección del centro carcelario y el 

permiso de ingreso que estaba hasta octubre ya no tenía validez, por lo que se tuvo que 

parar la observación hasta el 15 de agosto que otorgaron el nuevo permiso con vigencia 

de 6 meses. Aunque esto podría verse como una dificultad que se presentó en realidad 

tuvo efectos positivos, ya que al volver al lugar me di cuenta que había dado por sentado 

algunas cosas y había olvidado otras, debido a una especie de familiarización y 

rutinización con el lugar. Posteriormente a inicios de noviembre se presentó un 

inconveniente de seguridad en la cárcel, y se suspendió el ingreso de todos los 

practicantes y personas que no estuvieran contratadas por el INPEC. Luego el 21 de 

enero de 2013 con la llegada de un nuevo director, se prolongó el permiso hasta el mes 

de junio.  

 

A la semana se realizaban entre dos y tres visitas al lugar, algunas veces solo en la 

mañana, o en la tarde, pero generalmente se privilegiaban dos visitas a la semana todo el 

día, en la mañana de 8:00 a 11:50 am, y en la tarde de 1:30 a 5:00 o 5:30 pm. En total 

durante el tiempo transcurrido de mi labor como practicante evalué a 53 internos, la gran 

mayoría para el paso a la fase media de tratamiento, y algunos pocos para el ingreso a la 

fase alta y a la mínima del tratamiento, con la realización de cuestionarios mucho más 

cortos. 
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Las evaluaciones se realizaban en el pasillo que hay entre los patios. Para llamar al 

interno se le solicitaba al notificador de cada patio
15

que llamara a quienes se iban a 

evaluar para que se alistaran y se acercaran a la reja para sacarlos uno a uno al corredor. 

La evaluación transcurría en medio del ruido proveniente de los patios, de los gritos de 

los guardias, del paso de internos de un lado a otro, y del transporte de la comida. El olor 

húmedo del lugar se combinaba con el de la comida, y el sudor de los internos producto 

del excesivo calor que se siente, lo cual fue uno de los detalles más difíciles de 

sobrellevar a lo largo del trabajo de campo. En algunos casos no había sillas ni para el 

interno ni para el evaluador, y algunas veces se conseguía solo para el evaluador, por lo 

que el interno debía permanecer en cuclillas entre 40 minutos y 1 hora y media que 

podía durar la entrevista. 

 

El desarrollo de las entrevistas se daba en estas difíciles condiciones, además había que 

contar con que después de las 4 de la tarde, que es la segunda contada de los internos, 

son encerrados en los pabellones, por lo que hasta las 3:30 pm se podía evaluar, por esto 

se debía empezar muy temprano y seguir muchas veces hasta la 1:30 pm. En medio de 

estas preguntas ya establecidas en el cuestionario de la institución, surgían otro gran 

número de interrogantes y por consiguiente de respuestas, que no interesaban para la 

evaluación pero si eran de gran interés para el desarrollo de este trabajo. Estas 

conversaciones en medio de las evaluaciones fueron muy útiles para la recolección de la 

información aquí expuesta, así como las conversaciones informales que se daban con los 

internos, los guardias y demás funcionarios. 

 

Todo lo que los internos expresaban por fuera de las preguntas era inmediatamente 

consignado en el diario de campo, un cuaderno que siempre llevaba al ingresar al área 

interna. Cuando no alcanzaba a anotar todo en medio de la entrevista, trataba de 

memorizar al máximo para, al llegar a la oficina o a la casa, completar en el diario de 

campo lo mencionado por los internos, al igual que las diversas impresiones obtenidas 

durante la jornada.  

                                                           
15

 El notificador es un interno que se encarga de recibir todas las solicitudes que llegan al patio y  de llamar 

a los internos solicitados en la reja. Esta actividad cuenta como un descuento en la pena del interno. 
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Aparte de esto, como se mencionó anteriormente, se realizó un taller en el patio 1 sobre 

la historia del desarrollo de los medios de comunicación y el papel de las nuevas 

tecnologías en la sociedad actual
16

. La idea era realizar varios talleres para recoger más 

información mediante la observación, y además que estos sirvieran como un aporte 

adicional a la formación de los internos. Sin embargo solo se realizó este taller debido a 

las dificultades para organizar los grupos, el gran esfuerzo que demandaba esta actividad 

y los pocos resultados que se obtenían, ya que no todos los internos participaban, era 

algo imposible por la cantidad, y entre quienes participaban no todos lo hacían 

activamente, sino que asistían con la idea de obtener algún descuento. Además al estar 

en grupo se abstenían de opinar sobre la situación en el lugar para no comprometerse 

con ninguna posición, como parte del ambiente de desconfianza en que se vive. 

 

También se participó en algunas actividades programadas por el centro carcelario como 

la celebración del día del niño, donde se pudo ingresar a varios patios junto con algunos 

funcionarios de la alcaldía que llevaban juegos para los menores visitantes y para los 

internos. También se participó en un censo sobre religión y condiciones de discapacidad 

que se realizó simultáneamente en todos los patios de la cárcel. Estos ingresos a los 

patios fueron muy importantes para detallar su infraestructura y el comportamiento de 

los internos en su espacio, además se podía interactuar con ellos más allá del 

cuestionario y de las rejas. 

   

Con la realización de estas actividades descritas anteriormente, se pudo acumular una 

base importante de información que permitió identificar los principales elementos que 

marcan la cotidianidad en Villahermosa y la manera como ésta, opera sobre los 

individuos. Para a partir de esto diseñar un formulario de preguntas abiertas, que 

buscaba profundizar en esos elementos principales del lugar como la dinámica diaria, la 

relación del interno con el espacio y con sus compañeros, y la actitud frente a su 

situación, entre otros,  identificados principalmente a través de los marcos de referencia 

de los entrevistados, para así corroborar y afirmar la información ya obtenida. A 

                                                           
16

 Este taller se llevó a cabo dentro del patio 1, en una especie de salón ubicado en el segundo piso del 
ala donde se encuentran las celdas. En esta ocasión no estuve en compañía de ningún funcionario. 
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continuación se presenta un cuadro con las dimensiones tratadas y las preguntas 

correspondientes.  

 

Dimensión General 

 

Dimensión específica Preguntas 

 

INSTITUCIÓN 

 Características del 

Patio 

 

 Funcionamiento 

 

 Percepción 

 

 Ingreso al lugar 

 

 

 

¿Cómo es el patio  donde usted está? 

¿Cómo funciona el patio? (Relación 

entre internos, liderazgos) 

¿Qué le gusta o no le gusta del patio? 

¿Cómo fue su ingreso al establecimiento 

carcelario? (Descripción) 

¿Por qué llegó a este patio y cómo fue su 

llegada? 

¿Cómo funciona el caspete, la panadería 

y el sistema del TD? 

¿Qué opinión tiene usted de los 

guardianes? 

 

CONTROL 

 Experiencia de 

vida 

 

 Cotidianidad 

 

 Condiciones de 

vida 

 

 Días “especiales” 

 

 

¿Cuál fue su experiencia al ser nuevo en 

el lugar? 

¿Cómo ha cambiado su forma de vida 

desde entonces a este momento? 

¿A qué hora se despierta? 

¿Cómo es un día en la cárcel? 

(actividades que realiza normalmente) 

¿Tiene que realizar alguna actividad 

obligatoria? 

¿Obtiene usted beneficios como disfrutar 

de otra comida, o estar en otros 

ambientes por realizar descuentos? (Para 

quienes aplica) 

¿Cómo funcionan los sanitarios, las 
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duchas, entendiendo que hay tanta gente 

en el lugar? 

¿Cuáles son los horarios de las comidas, 

y normalmente qué es? 

¿A qué hora y como es el proceso de la 

contada? 

¿Qué hace después de la contada? 

¿Cómo es el lugar en la noche? 

¿Cómo es la preparación suya y en el 

patio para el día de visita? 

¿Cómo transcurre el día de la visita? 

(comida, aseo, privacidad, etc.) 

¿Cuándo hay celebraciones como el día 

del niño, de la madre, o de las mercedes 

hay algún cambio en el lugar? 

(Autoridades en el patio, libertades, etc.) 

¿Estos días cree usted que los internos 

tienen algún tipo de privilegios? 

 

 

ENCIERRO 

 Percepción sobre 

el encierro 

 

 Percepción sobre 

la libertad 

 

 Consecuencias 

personales 

 

 Actitud en el lugar 

 

 Actividades 

¿Cómo ha experimentado usted el 

encierro? 

¿Qué es lo más difícil de no tener 

contacto con el exterior? 

¿Después de esta experiencia que piensa 

usted de la libertad? 

¿Qué ha significado para usted y sus 

familiares su estancia en este lugar? (en 

términos de: La proveeduría del hogar, 

la autoridad, la crianza de sus hijos, la 

relación con los padres, con la pareja, 

etc.)  
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Prácticas 

 

 

¿Qué ha significado para usted el no 

poder trabajar? 

¿Ha sentido de alguna manera afectada 

su personalidad a raíz del encierro, su 

forma de ser, de actuar, sus creencias? 

¿Qué tanto lo ha afectado a usted el estar 

rodeado en todo momento de tantos 

hombres? 

¿Cuál cree usted que es la mejor actitud 

que se debe tomar frente a sus 

compañeros y en el lugar? 

¿Qué pertenencias tiene usted en este 

lugar? 

¿De las siguientes actividades cuales 

realiza usted en este lugar, y que 

importancia tienen? (Trabajar, practicar 

algún deporte, participar en alguna 

religión, estudiar) 

¿Consume usted algún tipo de drogas? 

¿Cuáles? 

¿Cómo hace para conseguirla? (cuánto 

vale, que implicaciones tiene eso en la 

relación con los compañeros) 

 

¿Para qué consume? (en caso de 

respuesta afirmativa) 

 

 

TRATAMIENTO 

 ¿Qué opina usted del plan de 

resocialización que hay en esta cárcel? 
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Este cuestionario fue aplicado a 6 internos de diferentes patios, edades, delitos y 

ubicación en las fases del tratamiento. La duración de cada entrevista fue entre 1 hora y 

media y 2 horas y media, dependiendo de la disposición del interno y de las condiciones 

de desarrollo de la entrevista. En general la colaboración fue grande por parte de los 

internos a quienes se les realizó este cuestionario, que fue desarrollado como última 

etapa del trabajo de campo. 

 

El no poder participar como un observador participante, tal como lo sugiere la teoría 

etnográfica, fue una restricción con la que se contó desde el primer momento, ya que el 

acceso a la información no podía ser de primera mano, a través de la convivencia, sino a 

través de la observación y del contacto con los internos, de las conversaciones llevadas a 

cabo sobre todo de manera informal.  

 

A pesar de la imposibilidad de interactuar en la vida cotidiana de los internos, yo 

desempeñaba un rol en el lugar, tal como lo sugiere la participación en el campo, ya que 

para ellos era un funcionario más de la institución. El estar con la bata blanca que tienen 

los funcionarios y realizar actividades coordinadas desde la institución, me permitía 

acercarme fácilmente a los internos, y que estos también se acercaran a mí para 

preguntarme en que área trabajaba, o para pedirme favores como la revisión de alguna 

petición de libertad, o para que les entregara alguna solicitud de un permiso, entre otros. 

Se puede decir que era una especie de “funcionario espía” que  recolectaba la 

información que me era pertinente, a través de las actividades formales de la institución. 

 

En algunos casos esto también fue una dificultad porque algunos se reusaban a contar 

muchas cosas por miedo a que esto los perjudicara, pero a medida que se avanzaba en el 

cuestionario entendían que yo era un practicante y que no estaba ligado de una manera 

formal a la institución. Muchos terminaron por colaborar bajo el criterio de denunciar las 

situaciones inhumanas que se viven en el lugar, y con la esperanza de que se haga visible 

la problemática carcelaria y así poder mejorar las condiciones de vida. 
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Para llevar a cabo este ejercicio de investigación, se tuvo en cuenta desde un principio 

que existían una serie de variables que podían condicionar en gran medida el buen 

desarrollo de los objetivos propuestos, y que finalmente aunque se presentaron, se 

encontró la mejor forma para sortearlos. En primer lugar el ingreso a un establecimiento 

carcelario por su carácter mismo de espacio para el encierro y el control, requería de una 

serie de trámites y compromisos que aunque fueran cumplidos por el visitante, en este 

caso el investigador, no garantizaban que se permitiera en todos los casos previstos el 

acceso al recinto. Por lo que se debía tener  presente en todo momento estas posibles 

complicaciones, que retrasaron en alguna medida el cronograma establecido. 

 

Otra variable que se tuvo en cuenta hace referencia a los individuos que se encuentran en 

el lugar, tanto los internos como todo el personal del INPEC, en cuanto a la respuesta 

que estos podrían tener hacia la iniciativa que se pretendía llevar, la disposición de 

colaboración que manifestaran para el desarrollo de esta investigación. En lo cual no 

solo los actores mencionados tenían participación, sino también el investigador, quien 

debía tener o desarrollar unas capacidades que le permitieran relacionarse con estos 

individuos en el marco de las características especiales de este lugar, sobre todo en 

cuanto al aspecto de la seguridad. 

 

En general la experiencia del trabajo de campo fue muy satisfactoria. Llegar a un lugar 

completamente desconocido con unas características tan particulares como la cárcel fue 

todo un reto desde el comienzo. Tener que relacionarse con personas privadas de la 

libertad por toda clase de delitos, exigía un cuidado mayúsculo en el trato, además la 

cárcel es un lugar donde la incertidumbre ronda en todo momento, nunca se sabe cuándo 

puede haber una pelea, un intento de fuga o alguna acción por parte del INPEC, que 

pueda poner en riesgo la vida de quienes estábamos en ese espacio.  

 

También era todo un reto la relación con los guardias, algunos no están de acuerdo con 

que personas ajenas a la institución tengan contacto con los internos, por lo que a veces 

el trato era un poco duro, las requisas bastante exhaustivas, había mucho problema para 

el ingreso a la cárcel y a los patios, y no había mucha disposición para facilitar la 
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realización de las evaluaciones. En estas situaciones muchas veces fue útil la ayuda de 

otros guardias que si apoyan la ayuda que los estudiantes prestan en el lugar. 

 

De igual manera fue muy importante la relación con los funcionarios de las otras áreas 

de tratamiento, su aceptación, apoyo y confianza, permitió el buen desarrollo de muchas 

actividades. Sobre todo a través del buen trato y la inclusión en conversaciones y 

actividades propias de los funcionarios, ya que en muchas ocasiones la trabajadora social 

no estaba, por lo que yo quedaba solo en la oficina. 
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CAPITULO 4 

CÁRCEL VILLAHERMOSA, SANTIAGO DE CALI 

“ESTO DE VILLA Y DE HERMOSA NO TIENE NADA” 

 

A continuación se presenta una descripción general de lo que es la cárcel Villahermosa 

de Cali en términos de su composición física, procesos de ingreso y dinámicas 

cotidianas. Esto con el objetivo de presentar al lector la posibilidad de tener un contacto, 

así sea desde lo imaginario con este lugar, y así contextualizar el problema aquí tratado. 

 

4.1 La institución 

Descripción 

 

El Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria Cali–Villahermosa 

está ubicado en la Transversal 25 No. 31-116, Barrio el Prado. Fue construida en 1958 

por el departamento del Valle con una capacidad estimada de unos 900 internos, 

edificación que se inició en junio de 1954 en terrenos adquiridos por el Departamento 

del Valle con un área de 97.607 Mts2. En la actualidad cuenta con un área de 97.695 

Mts2. 

 

En 1983 la Cárcel Villahermosa contaba con 1.000 internos los cuales se distribuían 

entre menores de edad y adultos, pero debido a las reformas penales que trajo consigo la 

nueva constitución de 1991, los menores de edad fueron trasladados a la fundación Valle 

del Lili. Pese a este cambio, el área inicialmente construida se ha visto limitada debido 

principalmente al aumento de la criminalidad, generando una situación de hacinamiento 

bastante aguda. Actualmente el centro carcelario tiene capacidad para 1667 internos, sin 

embargo según cifras del INPEC,  para mayo de 2013 contaba con 5718 personas 

recluidas, ubicándose como uno de los centros carcelarios del país con mayor 

problemática en este ámbito. 

 

El establecimiento cuenta con 299 funcionarios distribuidos así, 239 del Cuerpo de 

custodia y vigilancia, 26 administrativos y 34 contratistas distribuidos en el área de 
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tratamiento,  desarrollo y jurídica. Dentro de los contratistas se encuentra el personal del 

área de salud, funcionarios de la empresa Caprecom que es la encargada de suministrar 

la atención médica a nivel nacional de los internos
17

. 

 

Villahermosa cuenta con un área interna compuesta por un total de 11 patios, entre los 

cuales hay algunos clasificados como especiales según la población que albergan. 

Aunque algunos de estos patios especiales se encuentran ubicados por fuera del conjunto 

general de patios, responden a la misma lógica de aislamiento del mundo exterior que se 

aplica para cualquier institución total del tipo aquí tratada. El lugar cuenta con un rancho 

donde se prepara el alimento para todos los internos, también hay un área de salud donde 

se prestan las atenciones básicas en medicina general y odontología, y un aula en la que 

se llevan a cabo actividades como presentaciones de grupos de teatro de los internos, de 

música, o se dictan conferencias, entre otros.  

 

Las instalaciones cuentan a su vez con un área externa que se encuentra restringida para 

la mayoría de internos. Allí se encuentran las oficinas del personal administrativo, la 

dirección del penal, el área de tratamiento (educativa, trabajo social, jurídica), y el 

despacho de guardia, entre otros; un casino de oficiales (restaurante), donde almuerzan 

los guardias y el personal administrativo del lugar
18

, y un parqueadero para los 

funcionarios y visitantes que tienen autorización de ingresar vehículos. También hay una 

cafetería ubicada a un lado de una especie de pequeño parque, una zona verde muy 

cuidada
19

 donde hay un pequeño lago, una jaula, y unos patos de muy buen aspecto, 

algunas casas pequeñas para pájaros, y algunas plantas que son constantemente podadas 

y regadas.  

 

                                                           
17

 Información obtenida del portal del INPEC, URL: 
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenit
enciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840, consultado por última vez el 30 de junio de 
2013. 
18

 Esto es opcional ya que los funcionarios pueden salir a almorzar, de hecho muy pocos del personal 
administrativo almuerzan allí. 
19

 Esta zona verde es cuidada por internos que han cumplido la mayoría de su pena y trabajan en labores 
de jardinería.  

http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec/SeccionInpeccomoinstitucion/EstablecimientosPenitenciarios/DetalleEstablecimiento?establecimiento=840
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En el lugar se pueden ver algunos gatos que son alimentados por los guardias, y algunos 

perros que están entrenados para detectar drogas y se utilizan para requisar a las visitas. 

Con quienes manejan estos perros suelen presentarse problemas ya que resulta 

incómodo, sobre todo para las mujeres, la forma como estos caninos olfatean a los 

visitantes en busca de drogas. También encontramos un cuarto grande lleno de viejas 

máquinas de coser que se utiliza para dictar talleres a los internos, se encuentra al frente 

de la entrada a uno de los patios especiales.  

 

Uno de los espacios más importantes que tiene el lugar sobre todo para los internos es la 

granja, donde trabajan los internos que cuentan con el beneficio de descontar su pena 

con trabajo; estos tienen acceso a las áreas comunes del lugar por fuera de los patios, por 

lo que allí pasan la mayoría del día alejados del caos interno; además  por esta actividad 

reciben una pequeña remuneración económica. Así mismo, la granja es un espacio 

donde los internos provenientes del campo pueden tener un acercamiento con la forma 

de vida que tenían anterior al ingreso a la cárcel.  

 

El establecimiento también cuenta con una pequeña sala de sistemas dotada con pocos 

equipos, su objetivo es servir para la formación de los internos a través de la enseñanza 

de sistemas, y facilitar la comunicación con sus familiares para los internos que vienen 

de otras regiones. Sin embargo ellos mencionan que esta sala nunca la prestan, y que son 

esporádicos los cursos que se ofrecen. 

 

4.2 El ingreso 

 

La entrada a la cárcel es la misma para guardias, funcionarios, visitantes ocasionales 

(abogados, practicantes y otros) y presos, y se encuentra ubicada sobre la transversal 25. 

Es imposible no ver esa gran puerta azul entre dos grandes muros de ladrillo, que 

marcan para muchos la frontera entre la libertad y el encierro. Sobre la gran puerta se 

encuentra un letrero que anuncia que este es el lugar donde nadie quiere venir a parar: 

“Establecimiento Penitenciario y Carcelario, Cali Villahermosa”. Pero antes de esta 

puerta hay una reja donde se encuentra un auxiliar del INPEC, vestido con un uniforme 
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de color azul (diferente al que usan los dragoneantes que es un camuflado de varios 

tonos azules), encargado de permitir o no el ingreso de las personas, constituye el primer 

filtro. Desde este punto se empieza a percibir la tensión que se vive en todo momento en 

el lugar debido a las fuertes medidas de seguridad. 

 

Si se es un visitante se debe estar previamente registrado en el sistema. Al pasar de esa 

reja al lado izquierdo hay una ventanilla donde se realiza la recepción del ingreso en el 

sistema, se pasa el documento de identidad y se indica hacia que dependencia o lugar de 

la cárcel se dirige. Allí diligencian un papel que hay que mostrar en la puerta para 

ingresar. Si se es un preso ese primer registro no se hace. Después de la puerta azul, al 

lado izquierdo se encuentra el puesto de registro, donde siempre hay un guardia que 

permite o no el ingreso, los visitantes dejan su cédula, son tomadas las huellas y se les da 

un carné según el área al que se dirigen.  

 

El horario de ingreso de los visitantes ocasionales (abogados, practicantes, voluntarios, 

entre otros), es de 8:00 am a 11:55 am y de 1:30 pm a 5:45 pm. Si el visitante se pasa del 

medio día debe esperar hasta la 1:30 pm que el guardia de turno regrese de su descanso 

de almuerzo, ya que éste se lleva los documentos de identidad y deja a un encargado que 

no puede certificar la salida ni entrada de nadie del penal. 

 

En ese mismo lugar se realiza la reseña a los nuevos internos que en su mayoría son 

traídos por la policía de estaciones donde se encontraban temporalmente detenidos, 

mientras un juzgado decidía su situación jurídica. Los otros son traídos por el mismo 

INPEC remitidos de otros centros de reclusión; muy pocas veces se realiza el ingreso de 

un solo individuo, la mayoría de veces son varios. Allí el guardia lleva a cabo la reseña 

de todas las huellas dactilares después de realizada una requisa en la puerta
20

, se revisan 

las órdenes para que sea recluido en ese lugar, y después el interno es encerrado en un 

cuarto pequeño oscuro, con un sanitario al fondo sin puerta ni nada que lo cubra donde 

                                                           
20

 Todo el que pase por esa puerta es requisado, guardias, policías, internos, abogados, practicantes. 
Para el caso de las mujeres siempre hay una guardia al fondo en un escritorio quien es la que realiza las 
requisas, algunas veces también el visitante debe sentarse en unas sillas donde un perro entrenado del 
INPEC revisa si hay algún rastro de drogas. 
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hacen sus necesidades a la vista de los otros recién llegados. La puerta de este estrecho 

lugar tiene una pequeña reja por la que los nuevos internos se asoman a la espera de ser 

conducidos por los guardias al interior de la cárcel; las paredes de este cuarto no 

soportan un rayón más, todo tipo de cosas se pueden leer allí.  

 

Luego los internos son conducidos al primer registro que hay antes de entrar a los patios, 

se les realiza de nuevo la reseña con los nombres, el delito por el que han sido 

aprehendidos y el lugar de donde lo trasladaron, y enseguida son conducidos a otro 

cuarto quizás igual o más desagradable que el anterior. Este está ubicado al lado 

izquierdo de la primera entrada que hay hacia los patios, allí les realizan una valoración 

médica que es obligatoria ya que a partir de ese momento el estado colombiano, 

específicamente el INPEC, debe velar por la salud y el bienestar del interno. 

 

Finalmente después de que se ha determinado a que patio van a ser conducidos los 

internos pasan una nueva requisa, caminan un poco hasta donde hay otro control, luego 

giran a la derecha, pasan una reja que siempre está con candado y al fondo a la izquierda 

se observa lo que de manera muy decente los funcionarios de la cárcel llaman  la 

recepción, pero que en realidad es más conocida como la jaula. Y ese apodo no es para 

nada una invención de los presos; literalmente es una gran jaula de hierro con barrotes 

por todos lados, con unas planchas alrededor que sirven como camas para los internos. 

Muchos tienen que dormir en el suelo porque solo cuando son llevados propiamente a 

los patios, es cuando pueden tener acceso a una colchoneta.   

 

Allí pueden permanecer hasta varias semanas a la espera de que haya cupo en el patio 

asignado
21

, este el primer gran enfrentamiento que tiene el individuo con su nueva 

realidad de preso. Es en este lugar donde inicia su presentación frente al grupo, donde 

empieza a operar lo que Goffman denomina el inicio de las “experiencias mortificantes: 

restricción de la libertad de movimiento, vida en común, autoridad difusa de toda una 

escala jerárquica y otras similares” (Goffman, 2004: 152). 

                                                           
21

 Hay casos de internos que han permanecido allí más de 2 meses a la espera de ser ubicados en un 
patio. 
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Este primer encuentro con el ambiente carcelario se presenta de la manera más cruda 

posible, por “la jaula” pasan todo tipo de delincuentes. Allí se encuentran en un mismo 

lugar personas sindicadas y condenadas por todo tipo de delitos: abuso sexual, 

homicidio, hurto, rebelión, demandas por alimentos, etc. Lo que hace que ese primer 

acercamiento a la vida del control y el encierro inicie con todo tipo de conflictos, y cree 

en el nuevo interno un ambiente de zozobra y temor constantes. 

 

Yo estuve tres días en la jaula, había muchas personas allí. Eso es muy peligroso, se 

daban cuchillo para quitarse las cosas y todo el tiempo había peleas. Allí llega gente 

todo el tiempo y por todos los delitos, uno ruega porque lo manden a algún patio rápido. 

(Darío) 

 

4.2.1 Ingreso de visitas 

 

Las visitas para familiares y amigos de los internos son los días sábado y domingo, de 

8:00 am a 4:00 pm, pero el proceso de entrada y el de salida comienza mucho antes. 

Cada interno tiene derecho a registrar un total de 10 personas que pueden ingresar a 

verlo, máximo tres por visita, esa lista es actualizada más o menos cada 3 meses por si 

los internos desean hacer cambios. El último domingo de cada mes es la visita familiar, 

donde pueden ingresar niños, desde que vayan con una persona encargada y estén 

registrados en el sistema, (para lo cual se necesita realizar una serie de trámites algo 

dispendiosos para obtener el permiso de ingreso). 

 

Quienes son visitantes por primera vez y estén registrados por el interno, deben venir 

antes y registrar que van a ingresar en la visita de ese fin de semana en la primera 

ventanilla donde se registran los visitantes ocasionales. Allí indican a quien van a visitar, 

cuál es el grado de parentesco con el interno y les toman una foto; si el día de la visita la 

foto no aparece en el sistema no pueden entrar. Los horarios para esto son de lunes a 

viernes de 2:00 pm a 4:00 pm y de 6:30 pm a 9:00 pm, y los sábados de 6:00 pm a 9:00 

pm. Sin este procedimiento la entrada les será negada. Cabe anotar que la mayoría de las 

personas va en horas de la mañana a realizar este registro, por lo que constantemente se 

ven altercados de los visitantes con los guardias por estos horarios. 
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Normalmente los días sábados son las visitas de los hombres. Estos no pueden entrar 

más que revistas, cuadernos o libros, y su documento de identidad se queda junto con el 

papel de registro de entrada en uno de los controles de ingreso, donde se le da al 

visitante una ficha con la que al salir se reclama el documento. El último sábado de cada 

mes pueden ingresar elementos de aseo al interno
22

 (jabón, cepillo de dientes, crema 

dental, desodorante, talco, etc.). Las filas para ingresar se registran desde muy temprano, 

los sábados puede verse gente desde las 6:00 am, mientras que los domingos, día de 

visita de las mujeres, desde las 4:00 am hay gente haciendo fila. 

 

Las mujeres antes podían entrar comida, colchonetas e implementos de aseo sin mayor 

problema mientras llevaran la comida en bolsas o recipientes transparentes, y no fueran 

muchos los paquetes. Pero desde mayo del 2012, la Dirección Nacional del INPEC 

ordenó que la comida solo podía ser ingresada en unos recipientes transparentes con un 

tamaño fijo, además realizó una lista con los alimentos que se permiten ingresar, e 

impidió el acceso de las colchonetas, y demás elementos que no sean comida
23

. 

 

Las largas filas en las afueras de la cárcel de hombres con las manos vacías y de mujeres 

con sus recipientes o bolsas llenas hasta el tope de comida, son imágenes que se repiten 

cada fin de semana en el barrio el prado de Cali. Según los internos y muchos de los 

mismos visitantes, las requisas para el ingreso son más estrictas para las mujeres que 

para los hombres, sobre todo por la cantidad de bolsas y recipientes que llevan, y por la 

actitud de las guardianas que son mucho más estrictas en estos procedimientos que los 

guardianes. 

                                                           
22

 Anteriormente el ingreso de los elementos de aseo lo hacían las mujeres en la visita de los domingos, o 
se podían enviar estos elementos por encomienda sin tener mucha restricción. Pero aproximadamente 
desde agosto de 2012, quedó establecido el ingreso de los implementos de aseo en la visita de los 
hombres. 
 
23

 El uso de estos recipientes, y la lista de lo que se puede entrar no es algo constante, depende en gran 
medida del comportamiento que tengan los internos en los días próximos a la visita, y de que no se 
encuentren elementos prohibidos en el ingreso de los visitantes. Lo único prohibido constantemente son 
las frutas que se pueden fermentar, para prevenir la fabricación de bebidas alcohólicas. Además es muy 
importante la actitud que tenga el director de la cárcel frente a la importancia de las visitas, y la 
necesidad o no de aumentar los controles.  
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Si el espacio apenas alcanza para los internos que hay en cada patio, ni hablar de cómo 

se pone la situación cuando hay visita, y más el último domingo de cada mes cuando es 

visita familiar. En la mayoría de patios
24

 los presos se turnan las celdas para atender a la 

visita, o se tienen que ubicar en los grandes comedores que hay en medio de los patios o 

en cualquier rincón libre que quede. El ruido aumenta, la gente circula por los patios, los 

niños corren quizás desconociendo en gran medida lo que significa estar allí.  

 

Debido a esta situación de hacinamiento, las directivas de la cárcel Villahermosa 

tomaron la decisión a principios de este año de dividir la visita en los dos días, 

reduciendo en gran medida la visita de hombres. Por ejemplo un sábado entran mujeres a 

los patios 1,2,3,4 y 5, y el domingo entran al resto de patios, y al siguiente fin de semana 

se programa visita familiar (mujeres y niños), por lo que puede pasar más de un mes sin 

que se programe visita masculina, a pesar de que son quienes ingresan los elementos de 

aseo. En relación a lo anterior vemos lo que algunos internos comentan: 

 

 A mí no me visita nadie, yo estoy solo, se puede decir que soy el más pobre de este 

patio. Entonces algunos compañeros me dan cosas, me regalan jabón cuando por 

ejemplo ya se les va a acabar, o me dan crema dental, cepillos que tienen de sobra, 

jabón azul para lavar la ropa. Yo vivo de la ayuda de los demás, y pues acá no me 

dan nada y sin visita pues no me queda más opción. (Jesús) 

 

Ahora que los hombres entran lo de aseo si me jodieron, porque a mí solo me visita 

mi mamá, antes ella me traía lo de aseo, pero como ahora solo se puede en la visita 

de hombres ya no hay quien me entre las cosas, eso se ha vuelto un problema, toca 

decirle a la visita de algún conocido que me entre lo mío. (Héctor)  

 

Los viernes la cárcel toma un aire distinto, ya que los internos se prestan a realizar el 

aseo general de los patios, pasillos y celdas. La idea es arreglar el lugar lo mejor posible 

para recibir a sus parientes y amigos, tratando de ocultar las difíciles condiciones de vida 

                                                           
24

 No todos los patios tienen un alto grado de hacinamiento, patios como el 1 por ejemplo cuenta con 
grandes espacios para la movilidad de los internos, cada uno tiene su cama en celdas compartidas, y en 
general el aspecto del lugar es mucho mejor que el del resto de patios. 
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que imperan allí, con lo que muchos visitantes no logran captar a cabalidad la realidad 

que se vive en Villahermosa. Muchos de los internos no reciben visita cada fin de 

semana, sino quincenalmente, mensualmente y hasta anualmente, y en el peor de los 

casos no reciben visita durante su estancia en la prisión; sin embargo la colaboración 

para preparar el lugar para los días de visita debe ser conjunta. 

 

El área interna 

 

Después de pasar por todos los registros se cruza una última puerta y encontramos un 

corredor largo y ancho, a lado y lado del corredor están ubicadas las rejas para ingresar a 

cada uno de los patios
25

. En estas rejas permanecen internos asomados observando que 

pasa en los otros patios o en el pasillo, o llamando a los guardias
26

. Aquí el ruido se 

conjuga con el calor y el olor a comida y a hombres encerrados en condiciones de 

salubridad pésimas, sin suficientes baños para tanta gente ni elementos para asearse. En 

el corredor hay unas rejas cada cierta distancia que siempre están abiertas y que 

permitirían en caso de ser necesario aislar un patio de los otros.  

 

Esta manera de distribución del lugar permite ejercer una vigilancia constante de las 

rejas principales de cada patio, y tener una visión general del espacio donde permanecen 

los internos durante el día. Más desde la reja no es posible observar lo que sucede dentro 

de los pabellones donde se encuentran las celdas, principalmente en las noches. En este 

sentido el ejercicio del control queda casi que reducido al aspecto del encierro, sin que la 

institución pueda controlar lo que sucede en los pabellones, factor importante para que 

los propios internos elaboren sus formas de socialización dentro del lugar, su propio 

orden, sin mayor injerencia de la institución. 

 

                                                           
25

 Solo 4 patios no se encuentran en esta zona, el 9 de Convivencia y paz, el 8 de los adultos mayores, el 
de salud mental y el 10 de trabajadores, o sea los internos que se encuentran en la fase de mínima 
seguridad.  
 
26

 Para ver el pasillo y los otros patios los internos utilizan pequeños espejos, que se convierten en una 
herramienta útil para estar al tanto de lo que sucede más allá de sus respectivos patios. 
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Al fondo hay otra reja por la que pocos pueden pasar. Al lado izquierdo pasando esta 

reja encontramos la cocina de la cárcel, o rancho como se le conoce en el lugar, donde 

son empleados algunos internos para que trabajen como cocineros o encargados de la 

limpieza de las instalaciones y transporte de los alimentos. En ese mismo espacio se 

encuentra el área de sanidad, otro patio donde se encuentran recluidos los internos que 

presentan algún trastorno mental, pero que no ameritan ser internados en un hospital 

psiquiátrico, o que hayan tenido algún comportamiento que demande tenerlo en 

observación psiquiátrica.  

 

Al lado derecho de la reja se encuentra por un lado el aula múltiple, una especie de 

coliseo para presentaciones o charlas, el área de educativa, donde se dictan los cursos 

ofrecidos por el penal dentro del programa de “resocialización y tratamiento” de los 

internos, y la enfermería. En este lugar se les presta la atención básica a los internos, allí 

también se presta atención odontológica
27

. Al respecto un interno mencionó: 

 

A mí me apuntaron que en una lista para ir al odontólogo, a mí me dolían mucho los 

dientes para comer, casi no podía comer ya, entonces allá el doctor me sacó unas piezas 

y me dijo que me iba a hacer un puente. Pero luego no me volvieron a llamar, yo he 

preguntado pero nadie dice nada, la cosa es que allá ya como que no están atendiendo, y 

ahora yo quedé más jodido, no puedo ni comer, me duele mucho, y nadie responde. 

Estoy esperando a ver si me pueden de afuera mandar el puente para yo poder comer. 

(Antonio) 

 

En este mismo pasillo al lado izquierdo después del patio 4D, hay una puerta que 

conduce a un cuarto donde almacenan algunos productos de panadería realizados en el 

penal por los mismos internos, y que son distribuidos dentro de la cárcel. Allí también se 

                                                           
27

Durante el tiempo de mis visitas al lugar esta área tuvo muy mal funcionamiento. El dispensario médico 

contaba con muy pocos medicamentos, en odontología no había un solo insumo para tratar a los 
internos, encontré casos de internos que en un principio habían sido favorecidos con la atención 
odontológica, hasta se les extrajeron algunas piezas dentales, pero se quedaron con los tratamientos sin 
terminar. 
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encuentran gaseosas, jugos, papas, bombones, entre muchos otros productos que son 

vendidos a los presos de ese patio a través de una ventana. Este es el caspete.  

 

Cada patio tiene un caspete en el cual los internos pueden comprar “lo que necesiten”, a 

través del corredor se pueden observar varias puertas que son el ingreso a estos caspetes. 

Son atendidos por dragoneantes del INPEC, según está establecido en los reglamentos 

del lugar los internos solo pueden adquirir productos por medio de su TD, que es un 

número de seis cifras que se convierte en adelante en la identificación del interno 

durante su estadía en el lugar.  

 

Mediante este TD se puede por ejemplo, consignar dinero al interno en una cuenta del 

banco popular,  el saldo disponible del interno aparece en el sistema y desde un 

computador se descuenta lo que el interno consume. Según el reglamento, al día no se 

puede gastar más de $36.000, sin embargo en algunos patios las compras se realizan con 

efectivo, superando en gran medida este monto. Estos caspetes no funcionan con 

regularidad, gran parte del día están cerrados y en algunos patios solo los abren algunos 

días, según los internos porque hay patios que no mueven tanto dinero y entonces no es 

negocio abrir allí, mientras que en otros patios si se mueven muchos recursos. 

 

El caspete funciona irregularmente, lo abren a veces, los productos se acaban 

rápidamente, hay mucha galleta, gaseosa, dulces, pero cosas más importantes como 

leche no, y como no es un patio poderoso en plata el caspete no es algo rentable, 

prefieren atender a los demás patios. (Eduardo, patio tercera edad). 

 

Quizás una de las pocas cosas agradables que se pueda experimentar en ese lugar es el 

olor cuando pasan con los churros, pandebonos o con los roscones recién hechos en la 

panadería, en ese instante se puede ver gran cantidad de presos tratando de negociar 

alguno de esos productos
28

. La panadería está ubicada en el área externa, allí como ya se 

mencionó trabajan internos que se encuentran en la última fase, mínima seguridad. Lo 

                                                           
28

 Este es uno de los mini comercios que se pueden identificar en el lugar, hay quienes están encargados 
de transportar y almacenar estos productos pero en el camino los van vendiendo, en esta actividad se 
puede ver la circulación de dinero en efectivo. 
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que se produce es para venderlo dentro del penal, algunas veces los funcionarios 

encargan tortas u otro tipo de productos para alguna celebración ocasional. 

 

Entre los patios 3 y 4 hay un pequeño espacio donde hay un altar que hace las veces de 

capilla, ésta consta de cuatro sillas y una virgen, la capacidad del espacio da máximo 

para unas 6 personas. Es un lugar que fácilmente puede pasar desapercibido debido a su 

tamaño y a la poca luminosidad. Aparte del contenido simbólico que puede tener un altar 

en una cárcel, la intención es permitir a los internos tener un lugar donde poder orar
29

. 

La cárcel cuenta con un sacerdote católico y existe un grupo de mujeres que le colaboran 

realizando oraciones con los internos. 

 

Después de pasar la última puerta ya mencionada que conduce a este corredor, al lado 

derecho se encuentran las ventanillas donde los internos se entrevistan con sus abogados. 

Son pequeñas rendijas muy juntas la una de la otra, con rejas donde apenas se alcanza 

ver a la persona que está del otro lado; hay un muro delgado que sirve más para apoyar 

los codos  que para poner cualquier documento que esté mediando la visita.  

 

Del lado donde están los abogados es exactamente igual, solo que el espacio entre las 

ventanillas y la pared de atrás es mucho más pequeño. También a un lado hay algunas de 

estas ventanillas que están a una altura menor, tienen unas sillas hechas de cemento y 

pintadas de blanco donde el interno y el abogado pueden hablar estando sentados. En las 

paredes blancas del lugar pueden leerse múltiples mensajes que en la mayoría de los 

casos son improperios que no se sabe quién le escribió a otro, y que probablemente 

nadie los va a leer. También hay mensajes religiosos y hasta citas filosóficas.      

 

 

 

                                                           
29

 Durante el tiempo en que estuve dentro del establecimiento carcelario, nunca vi una persona haciendo 
uso de ese espacio, la mayoría de veces las misas católicas se realizan para cada patio. Por otro lado se 
pueden ver diariamente visitantes que pertenecen a religiones diferentes al catolicismo realizando 
actividades de oración en los patios. 
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Área interna30 

 

SALIDA OTRAS                     

                                               ÁREAS                            Entrada 

 

 

 Rejas fijas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejas 

 

 

 

 

 

ENTRADA 

 

 

 

En la entrada de cada uno de los patios se encuentra un guardia que es el encargado de 

su seguridad. Verifica las órdenes para que los internos salgan del patio, ya sea para una 

diligencia en un juzgado, o para asistir al odontólogo o a cualquier otra actividad en el 

penal.  

 

                                                           
30

 Este mapa no reproduce exactamente un plano estructural del lugar, es una aproximación basada en la 
observación y registrado en el diario de campo. 
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De igual manera se encarga de autorizar el ingreso de visitantes como practicantes, o 

voluntarios de iglesias etc. Para esto se debe apuntar el nombre de quien ingresa en un 

folio de visitas, con la firma, la huella del visitante, y la hora de la entrada y de la salida, 

igual a como se realiza en todos los controles anteriores ubicados en las puertas. 

 

4.3 Los patios 

 

A parte de la distinta composición física que tiene cada patio, en general cada uno 

maneja una dinámica propia de organización. Estas variaciones obedecen principalmente 

al tipo de internos que alberga cada patio, lo que se traduce en un tipo específico de 

orden jerárquico, donde por ejemplo en muchos casos el grado de autoridad de los 

miembros de la institución (principalmente guardias) es casi nulo, y los internos tienen 

sus propias dinámicas de funcionamiento establecidas. También incide en la dinámica de 

cada patio las condiciones de hacinamiento e insalubridad, que llevan a la búsqueda de 

diferentes estrategias para sortear esta situación. 

 

Existe pues una figura de organización jerárquica impulsada por la institución 

penitenciaria, que busca que cada patio tenga un representante que sea quien lidere los 

procesos de acercamiento entre los internos y la institución, y procure mantener unas 

pautas básicas de convivencia. Este modelo se basa en la elección de un representante o 

presidente de patio que es elegido por los internos, y que se encarga a su vez de elegir, 

ya por decisión propia, unos representantes por cada pasillo. El problema con este 

mecanismo es que la elección del presidente de patio se convirtió en la lucha por 

conseguir una posición de autoridad y poder, que bien o mal es legitimada por la 

institución. Esto se puede interpretar como una de las adaptaciones que realizan los 

internos a las normas y reglamentos que propone la institución.  

 

Así pues este representante es conocido por los internos como “la pluma”, en la mayoría 

de patios este ha sido elegido más por cuestiones de miedo y de imposición que por 

algún mérito. La jerarquía queda pues encabezada por “la pluma” como el administrador 

del patio, seguido de los presidentes o representantes de cada pasillo, quienes a su vez 
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tienen un grupo de ayudantes, que entre los internos son conocidos como los 

“caramelos”. En la base de la jerarquía se ubican los comunes, o sea la mayoría de los 

internos, que quedan bajo el mando de los “líderes”.   

 

“La pluma” es aquel individuo que cuenta con toda la fuerza de hombres y capital 

económico para controlar todo lo que pasa en el patio, venta de drogas, cobro de ingreso 

al patio, venta de celdas, celulares, protección, entre muchos otros. En algunos patios se 

puede destacar que esa figura de liderazgo sí cumple un papel positivo para la mayoría 

de los internos, pero eso a causa de ciertas características especiales que influyen para 

que esa dinámica de dominación ilegítima por medio de la violencia y el ejercicio de la 

autoridad impositiva no se presenten, hecho que se tratará en este trabajo más adelante. 

Por su lado los representantes de pasillos y sus ayudantes, “caramelos”, son los 

encargados de los cobros y sanciones cuando llega alguien nuevo, o cuando algún 

interno viola una de las normas o reglas establecidas por “la pluma”.  

 

Estas normas por lo general en todos los patios versan sobre asuntos como la prohibición 

de robar dentro del patio, prohibición de peleas, el respeto hacia la guardia, los 

funcionarios y los demás internos, el respeto a las visitas, la buena presentación del lugar 

y de los internos los días de visita, el respeto hacia las mujeres que van a los patios, el 

orden en las filas para recibir la comida, entre otros.  Existe pues en Villahermosa una 

dinámica de organización que responde a las particularidades de cada patio, y que se 

encuentra generalmente atravesada por el elemento de la dominación y las prácticas 

autoritarias de algunos internos y hasta guardias sobre el grueso de los internos. 

 

La disposición de los internos en los patios depende de la evaluación que realizan las 

distintas áreas que componen el sistema de tratamiento, la cual se realiza a todos los 

internos nuevos cuando se encuentra en la “jaula”. Allí se evalúan criterios como la 

edad, pertenencia a algún grupo minoritario, el delito por el que ingresa, antecedentes, 

entre otros, para asignar un patio. Sin embargo esto depende de la capacidad que haya en 

los patios para recibir más internos, y principalmente de la dinámica de funcionamiento 

que haya en cada uno de estos. 
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A continuación analizaremos de manera general las particularidades de cada patio, 

tomando en cuenta que existe una división importante de estos en dos grupos; los patios 

que llamaremos comunes, y los especiales. 

 

4.3.1 Los patios comunes 

 

El patio 1 podría decirse es el espacio más agradable que hay en toda la cárcel, es el 

primero que encontramos al pasar la última puerta de registro, está ubicado al lado 

izquierdo del corredor. Desde afuera puede verse un patio limpio, las paredes bien 

pintadas, y algunas personas jugando fútbol o sentadas alrededor del patio sobre unos 

pequeños muros; a veces hay personas asomadas en la reja pero no son muchas. 

Adentro, cuenta con una cafetería amplia (caspete), un salón de reuniones con sillas, 

mesas, un tablero, libros y revistas en muy buen estado, entre otros, como una especie de 

biblioteca. Enseguida de este salón se encuentra el taller que cuenta con herramientas 

necesarias para realizar trabajos en madera como cuadros, sillas, mesas, y adornos para 

el hogar entre otros
31

.  

 

Las celdas están ubicadas en un pasillo estrecho en el primer y segundo piso, donde 

además hay otro espacio para realizar actividades. En este segundo piso hay un teléfono 

público que según los internos casi nunca funciona, y un microondas que ellos 

compraron para calentar comida. El ambiente en este patio es muy diferente al que se 

vive en el resto del penal, el hacinamiento no brota a los ojos del visitante y, en general, 

todo es mucho más calmado. Existe un alto grado de organización entre los internos, el 

solo hecho de que allí haya un microondas comprado por todos y para el uso de todos da 

cuenta de esto
32

.  

   

                                                           
31

 Allí se realizan las muy conocidas gallinas de madera que tienen huecos a su alrededor, y que sirven  
para colocar los huevos. 
32

 En este patio realicé un taller sobre el desarrollo y uso de los medios de comunicación y las nuevas 
tecnologías, donde pude observar dicho grado de organización, y auto regulación que hay entre los 
internos. 
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Dentro de la propia dinámica establecida por los internos, la llegada a este patio tiene un 

costo de aproximadamente 1 millón y medio de pesos, y el acomodamiento en una celda 

puede llegar a costar hasta 5 millones de pesos. Este cobro es realizado por los internos 

que por decirlo de alguna manera administran el patio. Quien quiera entrar a este patio 

sin haber sido asignado debe realizar estos pagos. También estos líderes le cobran a los 

internos 6 mil pesos semanales para el aseo del lugar, y se encargan de asignar por 

pasillo las personas para el aseo semanal. 

 

El patio 2 que queda junto al 1 es completamente diferente a este, y muy similar a otros 

como el 4 y el 5. Al entrar encontramos una pequeña biblioteca que uno de los internos 

administra (un hombre mayor que cuenta con un buen reconocimiento por parte de los 

demás internos y del personal de la prisión, a causa de su amplia disposición para 

colaborar en todo momento). Luego hay un gran patio con un comedor, formado por dos 

hileras largas de cemento con bancas del mismo material a cada lado de las mesas, y un 

televisor colgando de una de las columnas del techo del comedor. Al fondo están los 

baños, algunos sanitarios con puerta, las duchas separadas unas de otra por un muro, y 

un tanque de agua. 

 

Las celdas están ubicadas en el segundo piso, al entrar se ve ropa por todas partes y 

muchos hombres caminando de un lado al otro; algunos juegan, otros hablan y otros 

simplemente ven pasar el tiempo. Este es un patio bastante activo, con presos de todas 

las edades, y que se encuentra un poco distante de los demás por ser de los primeros. 

 

Los patios 3, 4 y 5 son muy similares, la diferencia es el tamaño ya que el 5 es más 

grande. Desde el pasillo se puede ver el patio por las tres rejas que tiene, mientras que el 

4 tiene 2 rejas y el otro está dividido en patio 3 y pasillo especial LGTB. Estos patios 

albergan en su mayoría población afro-descendiente oriunda de la región del pacifico 

chocoano, vallecaucano o del Cauca. Estos son patios con alto nivel de hacinamiento, 

con una estructura similar a la descrita en el patio 2, comedores de cemento en el centro 

y las celdas en el segundo y tercer piso, con internos acostados en colchonetas a lo largo 

de los pasillos.  
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Desde la reja se puede observar la ropa caer sobre los grandes muros, amarrada de los 

barrotes de las pequeñas ventanas que tienen las celdas, en muchos casos son tiras de 

ropa que llegan casi hasta el suelo del patio. Si se observa por el lado que no da al patio 

sino a la parte exterior llegan igualmente casi hasta el suelo, pareciendo una cuerda por 

la que podrían escapar, más por la pequeña ventana de las celdas cabe a duras penas una 

mano. 

  

De estos se dice que el patio 3 es quizás el de menor estatus económico en el lugar, allí 

son llevados en su mayoría detenidos por hurto y asuntos relacionados con drogas, 

fabricación y expendio, entre otros, internos que vivían en las calles con el diario. Este 

patio es manejado por el presidente o “la pluma”, ayudado por los presidentes de pasillo 

o ayudantes, quienes a su vez tienen unos colaboradores. Esta jerarquía como ya se 

mencionó cumple la función de administrar el lugar, cobran la entrada al patio que va 

desde 100 mil pesos en adelante. Si el interno quiere una celda se la venden 

aproximadamente a partir de 800 mil pesos, también son quienes venden las drogas y 

cobran semanalmente una cuota de 2 mil pesos para el aseo del lugar
33

. 

 

Cuando yo llegué a este patio me llevaron donde la pluma, él no me dejó ni hablar me 

dijo de una que tenía que pagar la entrada al patio y al pasillo, me dijo que no se podía 

robar, ni pelear, que si yo quería me daban las drogas que quisiera, que hasta me fiaban, 

pero si no pagaba me tocaba responder con el pecho. Tiempo después me ofrecieron una 

celda con televisor, ventilador y un celular, era una ganga por 1 millón, pero en una 

voltiada del patio se dañó el negocio. Acá todo es plata, para todo hay que tener dinero, 

ese supuesto presidente de patio sí es un delincuente, es un oficinista, y lo peor es que 

los guardias y las directivas saben, pero no hacen nada, yo eso no lo entiendo por qué no 

mandan los que son. (Alex) 

 

                                                           
33

 En la mayoría de patios “la pluma” y sus ayudantes,  le cobran una cuota de aseo a todos  los internos, 
quienes no tienen dinero pagan con trabajo, comida o son enviados a la peor parte del patio. Sobre esto 
el INPEC no tiene ninguna participación, más allá de lo que se puede pensar dela dinámica que opera en 
el lugar. 
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Otro de los patios considerado de los más difíciles por la dinámica que allí opera y por la 

cantidad de internos, entre otras características, es el patio 1-A. Es el último que hay al 

fondo al lado derecho del pasillo. Este patio siempre se ve en movimiento, los internos 

caminan por todas partes, siempre hay gente asomada en las cuatro rejas que tiene, es un 

patio muy grande. En este a diferencia de los otros no hay un gran comedor de cemento 

en la mitad, a cambio, el patio es una cancha múltiple donde muy pocos juegan 

baloncesto y la actividad que predomina es el fútbol. Se pone una maya de cuerda para 

que el balón no se vaya hacia la reja y de allí al pasillo, y entre empujones, gritos y risas 

los internos pasan algunas mañanas y tardes jugando, divirtiéndose en medio de la 

desocupación del día a día. 

  

Este patio tiene un pequeño taller donde los internos trabajan la madera, al fondo hay 

algunos baños y al lado izquierdo un corredor con techo que permanece lleno de 

colchonetas; allí duermen internos que no tienen espacio en las celdas ni en los pasillos 

de los tres pisos que componen este patio, o que no tienen con qué pagar. 

 

A mí me llevan en la buena acá en el patio porque yo no me meto con nadie, no soy 

conflictivo, entonces el presidente del patio me ayuda, yo le trabajo a él en limpieza, le 

barro, le cargo agua, porque toca pagar 2 mil pesos semanales para la limpieza, y el que 

no los tenga se tiene que salir de los pasillos a una parte donde no hay agua, ni baños ni 

techo. (Saulo) 

 

También hay un gimnasio improvisado por los internos, con gran cantidad de pesas 

hechas con una varilla, dos tarros metálicos de leche en polvo grande, y mucho cemento 

y piedras. Acondicionaron unas sillas con una tabla que hace las veces de máquina para 

abdominales, y utilizan las canchas de microfútbol como barras para ejercitarse. Este 

gimnasio reúne la atención de gran parte de los internos, que permanecen sin camiseta 

mostrando sus músculos producto del trabajo diario que realizan desde hace un buen 

tiempo que se encuentran recluidos en ese patio. 

 

El patio 6 queda al frente del 1-A, es un poco escondido ya que solo tiene una reja y el 

área del patio se encuentra al fondo separada por un pequeño pasillo. A simple vista se 
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puede apreciar que es mucho más tranquilo que los otros, tiene un buen patio con cancha 

de baloncesto, y muchos de los internos de ese lugar realizan trabajos en madera, para lo 

cual deben comprar los implementos al INPEC por medio del sistema, del TD de cada 

interno. Por ejemplo 1 tabla de donde sale un cuadro cuesta 8 mil pesos, las cuchillas 

también 8 mil pesos, las pinturas 9 mil pesos, además deben pagarle al líder del patio 

una cuota en efectivo de entre 10 mil y 15 mil pesos para el aseo, debido a la basura que 

hacen con la madera.  

 

Los internos mencionan que debería ser el centro el que les facilite los materiales para 

ellos trabajar, ya que mucha gente no tiene con que comprar estos materiales, algunos ni 

para pagar los 2 mil pesos de aseo que tienen que dar todos los internos los viernes, y 

debido a todas estas complicaciones muchos pierden la oportunidad de obtener 

descuentos en sus penas y obtener algún ingreso ocasional por la venta de las artesanías. 

 

En este patio se conoce “al pluma” y sus ayudantes como “la fuerza”; son estos quienes 

como en los otros patios de esta área interna, controlan absolutamente todos los 

movimientos de los internos. Cualquier cosa que pasa en ese patio viene ordenada por 

“la fuerza”. “La fuerza le cobra a uno 100 mil pesos por la entrada al patio, como yo no 

tenía con que pagar me tocaba siempre hacer el aseo. Afortunadamente la mayoría de 

compañeros me respetaban por mi edad” (Roberto).  

 

En todos estos patios hay pequeñas ventas dentro de los pasillos, que sobre todo son 

útiles en horas de la noche cuando el caspete está cerrado. Estas existen bajo la 

autorización de “la pluma”, son negocios que funcionan bajo su red de poder, lo que se 

vende allí es porque fue autorizado por él. Aquí los productos pueden tener un valor de 

casi el doble de lo que vale en el caspete, por ejemplo sí una gaseosa en el caspete vale 3 

mil, en estas ventas improvisadas vale 5 mil.  
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4.3.2 Los patios especiales 

 

Hay un pasillo dentro del patio 3 donde si uno no supiera que en el lugar no hay mujeres 

se confundiría. Allí ubican a los internos que al ingresar al centro carcelario expresan 

tener una condición sexual diferente a la de la mayoría de los presos, o es evidente su 

inclinación hacia el mismo sexo, por lo cual son ubicados en este pasillo de comunidad 

LGTB con el objetivo de protegerlos de cualquier agresión por parte de los otros 

internos. Esto entendiendo el alto de grado de discriminación que se presenta en este 

contexto a raíz del arraigo cultural de la figura heterosexual como lo normativo, lo 

correcto, presente en la mayoría de los internos. Esta situación quizás se deba al bajo 

grado de educación de estos (la mayoría son personas que no cuentan con estudios 

secundarios completos, y muchos hasta tienen la primaria incompleta o no saben leer ni 

escribir), y por los contextos mismos en los que se desenvuelven.  

 

En este pasillo llamado 3D, hay gran cantidad de travestis y transexuales, muchos de 

ellos con cuerpos que quizás algunas mujeres envidiarían; se esmeran por vestirse bien, 

maquillarse y apenas se asoman por la reja cuando alguien desconocido para ellos pasa 

por el corredor
34

. Por una de las rejas de este patio se pueden observar colchones en los 

pasillos donde duermen internos que no tienen celda y tampoco dinero suficiente para 

conseguir una, porque desde que aparezca el dinero todo se puede en este lugar. Y este 

es el panorama que se vive en muchos otros patios, una tira de colchones en el mejor 

caso en el suelo, y otra fila de hombres sobre ellos esperando haya cupo para que le den 

una celda. 

 

Otro de los patios que se ubica dentro de esta preferencia es el patio 4D, llamado pasillo 

especial indígena, donde como su nombre lo menciona son recluidos los internos que 

presentan una condición de excepción por ser indígenas, minoría poblacional
35

. Para la 

                                                           
34

 Las directivas y los funcionarios tienen especial cuidado con estos internos, el acceso a ellos es 
restringido. Existen diversas historias sobre actividades de prostitución en este pasillo, se menciona que 
en las noches se ofrecen servicios sexuales en otros patios, con participación de los guardias, sin 
embargo no se pudo obtener información verídica sobre esto. 
35

 El establecimiento penitenciario está obligado constitucionalmente a proteger con sumo cuidado la 
integridad de  las personas pertenecientes a comunidades minoritarias en el país, debido a las 
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clasificación en este patio el preso debe solicitar ser ubicado allí donde solo hay presos 

pertenecientes a algún pueblo indígena, medida que se toma debido a las posibles 

dificultades que se pueden presentar si fuesen recluidos con el resto de la población 

carcelaria. El nuevo interno tiene que presentar un documento donde el gobernador del 

cabildo, certifique la pertenencia del individuo a la comunidad indígena.  

 

Por otro lado debido a la tradición organizativa de las comunidades de las que provienen 

los internos, en su mayoría bajo la figura de cabildo, se hace útil para la institución 

ubicarlos en un mismo lugar, aprovechando el alto grado de cohesión para así incentivar 

el orden y la regulación. Para el caso de este patio su organización se presenta 

precisamente bajo la figura de cabildo, con la elección de líderes y normas propias de 

este tipo de organización comunitaria. Esto se logró bajo un acuerdo interadministrativo 

con el gobierno nacional y las directicas del INPEC, es el único pasillo especial para 

indígenas que existe en una cárcel colombiana. Este esfuerzo para que los indígenas sean 

ubicados en un lugar especial al llegar a la cárcel Villahermosa de Cali, en la práctica se 

ha traducido en un pasillo muy tranquilo, donde hay un buen grado de convivencia y 

respeto entre los internos, convirtiéndose en un ejemplo a resaltar para otras 

instituciones penitenciarias.  

 

Según algunos de sus internos, a pesar de las dificultades que representan para ellos el 

estar lejos de su comunidad, su territorio, y no ser juzgados por sus leyes indígenas, 

debido a las características de este patio es posible pensar en un proceso exitoso de 

“resocialización”. Estos pasillos para comunidad LGTB e indígena pertenecen al patio 3, 

sin embargo tienen cierta autonomía por lo que no se encuentran sujetos de manera tan 

estricta a las disposiciones de quienes manejan este patio. 

 

El patio de sanidad o de los “locos” como se le conoce comúnmente, es otra área 

especial donde son ubicados los internos que previa valoración psiquiátrica, deben estar 

alejados del resto de internos, y bajo la supervisión de personal especializado. Es un 

                                                                                                                                                                           
diferencias en cuanto a costumbres, cosmovisiones y demás creencias que pueden llegar a chocar con las 
del grueso de la población carcelaria. Además dentro de este pasillo hay internos que cuentan con el 
reconocimiento y la protección de la ONU, por trabajar en pro de la defensa de los Derechos Humanos.  
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espacio pequeño, con poca capacidad, el número de internos en este patio oscila 

normalmente entre 8 y 15 personas, y su población varia constantemente, muchos son 

devueltos a los otros patios después del periodo de observación, mientras que otros son 

enviados al psiquiátrico o los dejan en este patio indefinidamente.  

 

La valoración para llegar a este patio es bastante rigurosa, ya que suele suceder que los 

internos fingen la tenencia de algún trastorno para pasar algunos días alejados de los 

patios. O también que lo que acusa tener el interno sea uno de los tantos efectos que 

produce la cárcel sobre las personas, y que según el personal médico son normales. 

 

Otro de los patios especiales es el número 9 o patio de Convivencia y Paz. Este no queda 

dentro del corredor ya mencionado, para llegar no es necesario pasar todos los controles 

que sí son necesarios para los otros patios y la entrada queda un poco retirada de la 

puerta principal de la cárcel. Allí hay un guardia que realiza una requisa más exhaustiva 

que la de la entrada a los otros patios, luego se entra a un edificio por un corredor 

solitario, se voltea a la izquierda y se encuentra unas escalas de cemento que llevan a un 

segundo piso abandonado. Lo que quizás algún día fue un patio, un salón grande al que 

le tumbaron varias paredes y en el que aún se ven algunos murales. Continuando por las 

escaleras se llega al tercer piso, donde hay una especie de consultorio médico pequeño y 

al otro lado el patio de convivencia y paz.  

 

La entrada a este patio 9 es muy estrecha, allí arriba hay un guardia que mantiene el 

patio cerrado, en general se ve bien, es limpio, pero también está bastante lleno. Las 

celdas  están en el segundo piso de donde cuelga ropa por las pequeñas ventanas, imagen 

muy típica de las cárceles, hay un pequeño patio que apenas da espacio para ser una 

cancha de microfútbol, donde los internos juegan todos los días, mientras otros juegan 

dominó o cartas. 

 

En este patio la mayoría de internos son jóvenes, el patio fue creado como un proyecto 

piloto de convivencia que desarrolló el INPEC, es el patio “modelo” del lugar, y  según 

cuentan los internos la convivencia es bastante buena, no se registran mayores 
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problemas entre ellos. El hecho de estar alejado de los otros patios podría pensarse como 

un elemento que influye notablemente en la disminución de los conflictos, y en la 

operación de otras dinámicas en este espacio. Sin embargo allí se pueden identificar 

situaciones como el tráfico y consumo de drogas con bastante regularidad, lo que 

demostraría que esto puede responder más bien al esfuerzo de la institución y de los 

internos por mantener una buena convivencia, que al hecho mismo de que este patio 

opere de manera radicalmente distinta a los otros patios. 

 

Otro de los patios especiales que se encuentra separado del resto es el 8, o patio de 

tercera edad, donde por ley son internadas las personas mayores de 55 años
36

. Este se 

encuentra ubicado después de la entrada principal al lado derecho del parqueadero 

interno de la cárcel, mientras que todos los otros patios están a la izquierda. Después de 

pasar por una puerta grande hay un jardín que los internos que trabajan en servicios 

generales cuidan, a un lado de este hay unos dormitorios que son asignados a algunos 

guardianes del INPEC y a funcionarios del lugar para que descansen al medio día o 

almuercen.  

 

Al final hay una puerta donde hay un guardia, y una pequeña silla de cemento por la que 

se puede ver a través de una pequeña ventana este patio de tercera edad. En su interior 

encontramos 3 mesas de billar que mantienen ocupadas todo el día, también está la 

tienda o “caspete”, y varias bancas alrededor de las mesas de billar donde los internos 

ven jugar billar, conversan o juegan dominó o parqués, actividades que son el diario 

vivir de muchos internos. Otros asisten a clases de escritura, lectura, matemáticas, entre 

otros, dictadas por internos de ese mismo patio, en un espacio que cuenta con un tablero 

destinado para estas actividades; otros simplemente ven pasar el día acostados en una 

colchoneta. 

 

Este patio tiene alrededor de 170 internos, las celdas están distribuidas en dos pisos, hay 

3 celdas que son para 1 persona, 15 que albergan de a 2 personas y el resto de a 4, 6, 

                                                           
36

 Esto no se cumple a cabalidad, en los otros patios pueden encontrarse también  personas mayores de 
55 años, esto depende en gran medida de si el interno quiere o no irse para ese patio. 
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máximo 10 personas que se acomodan en camarotes en unos salones grandes. También 

se encuentra una zona conocida como “el cartucho”, que es un pasillo donde hay 

internos en el suelo acostados en colchonetas, personas que en la mayoría de los casos 

eran habitantes de calle y han perdido contacto con sus familias hace mucho tiempo. 

Este patio tiene la particularidad de que en épocas del cartel de Cali fue utilizado para 

albergar a presos relacionados con esta organización, muchos de ellos realizaron pues 

modificaciones en sus celdas como instalar baños con tinas, ponerle cerámica al piso, 

lámparas lujosas, reconstruir las paredes con ladrillo limpio y hasta construyeron un bar 

y un gimnasio en el lugar. 

 

Muchas de estas mejoras permanecen en este patio, por lo que varios internos cuentan 

con baño en su celda y piso de cerámica. En general el patio guarda un buen aspecto en 

su estructura, “gracias” al rastro que el narcotráfico dejó hasta en esta cárcel.  

 

De este patio los internos salen constantemente a atención médica, en algunos casos 

fuera de las instalaciones de la penitenciaria, (algunos de estos deben realizarse 

periódicamente diálisis, u otro tipo de tratamientos). La convivencia en este lugar es 

buena, los internos son amables entre sí, le colaboran bastante a los más viejos y 

enfermos, la edad se presenta como un factor de solidaridad y encuentro que permite 

mantener las buenas relaciones entre los internos. En este patio no existe la figura del 

“Pluma” que cobra por todo y castiga mediante la violencia; el presidente del patio es un 

interno abogado de profesión, que logró erradicar esta dinámica de dominación ilegítima 

mediante el discurso de la tolerancia y la buena convivencia, como él mismo menciona: 

 

Al principio cuando llegué había que pagar por todo y los internos eran muy groseros 

entre ellos, había un líder que solo se preocupaba por cobrar, luego se fue y yo empecé a 

hablar con los viejitos, a decirles que lo mejor era que nos ayudáramos, aquí a nadie le 

interesa vivir mal, y poco a poco las cosas fueron cambiando, ya no se cobra por nada, 

al contrario entre todos le ayudamos al que llega nuevo para acomodarlo en algún lugar. 

Claro algunos todavía pelean pero no pasa de levantarse la voz y ya, antes se peleaban 

por las filas de la comida, eso era un desorden, ahora respetan al que llega primero, no 

se meten en la fila, entendieron que aquí no hay privilegios para nadie, pero eso fue un 
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trabajo bastante duro, ahora hay buena convivencia, no hay peleas, se vive mejor. 

(Eduardo)   

 

Otro patio de este grupo es el 10. Este espacio funciona como una especia de mito entre 

los internos, en muchos casos la realidad de control y encierro en la que viven, limita las 

expectativas en cuanto a su futuro más próximo siendo que se vuelve un deseo, un 

anhelo llegar a este patio. El patio 10 alberga a los internos que se encuentran en las 

última fases del tratamiento, mediana o mínima seguridad, a los que se encuentran 

vinculados a algún trabajo en la institución, ya sea en mantenimiento general, en el 

rancho, en la granja, etc.  

 

El patio también se encuentra ubicado en un área diferente a la de los otros patios, la 

entrada es por un portón grande azul ubicado a escasos metros de la dirección de la 

cárcel. En este no hay ningún líder, ni opera ninguna dinámica de dominación  ni 

autoridad por parte de algún interno, existe una idea de mantener la buena convivencia 

que en gran medida funciona por el anhelo que tienen los internos al ver que está 

próxima su salida del lugar.  

 

Aquí es de a una celda para dos personas, y se vive sin problemas. La gente está 

próxima a salir por eso todo es tranquilo, no hay líderes, nadie manda, todo el mundo 

tiene su autonomía, no hay que pagar por nada. (Andrés) 

 

El patio está constituido por 189 internos distribuidos en dos alas, ala A con 70 celdas y 

ala B con 28, hay celdas para una persona y para dos, hay una pequeña cancha de 

microfútbol. La mayoría del día el patio mantiene solo, ya que quienes habitan allí están 

desde aproximadamente las 6 y media de la mañana en sus labores, y regresan al patio a 

eso de las 4 de la tarde. Al regresar al patio cada quien realiza sus actividades, comen 

algo que tengan guardado o que hayan conseguido en el área externa, ya que en este 

patio no hay ventas clandestinas, y en la noche el caspete está cerrado. Hablan entre sí, 

otros ven televisión, otros leen, o simplemente descansan de la ardua jornada que acaba 

de pasar, y empiezan a pensar en la del siguiente día, aprovechando que en este patio ya 
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no hay que soportar el ruido y la cantidad de gente en todas partes que se vive en los 

patios del área interior.  

 

Uno de los elementos más importantes a señalar es que en la mayoría de estos patios 

especiales, se ha erradicado la dinámica del cobro por todo, ni siquiera se cobra por el 

aseo como si se hace en los patios corrientes. Esto gracias al esfuerzo que han hecho en 

conjunto los internos por establecer algunas reglas de convivencia por medio del 

consenso y el dialogo, y no mediante la imposición violenta.  

 

Lo que sucede en el resto de patios se deriva pues, de las posibilidades que encuentran 

algunos actores de imponerse mediante el uso de la fuerza, sin encontrar mayores 

resistencias por parte del resto de actores involucrados, internos e institución carcelaria 

en general. Existe cierto amaño de los diferentes actores en cuanto a la manera como se 

establece el orden en el lugar, y no es que exista un orden impartido por la institución 

carcelaria que diste de la realidad que se vive en el interior de los patios, o que el orden 

que imponen los internos sea paralelo al institucional, sino que en todo momento se 

puede evidenciar una transición del uno al otro, de tal manera que se complementan y se 

sirven a sí mismos para permitir el beneficio económico y social dentro de la cárcel de 

algunos internos.  
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CAPITULO 5 

 EL CONTROL 

“NO BASTAN MUROS DE PIEDRA PARA HACER UNA PRISIÓN”  

 

En este capítulo se tratará el problema sobre la manera como ciertas condiciones del 

contexto carcelario evaluadas desde un punto de vista objetivo, operan sobre la vida de 

los internos. Al decir que se evalúan estas condiciones desde una dimensión objetiva, lo 

que se pretende es realizar una clasificación en dos dimensiones analíticas del problema 

central tratado en este trabajo. Por un lado la dimensión del control, como se mencionó 

evaluada desde las condiciones objetivas que este presenta, y por otro lado desde una 

dimensión que presenta un carácter ante todo de tipo subjetivo, el encierro, que será 

tratado en el siguiente capítulo. 

 

Por dimensión control, se entiende aquellas imposiciones espacio-temporales que se les 

presentan a los individuos en el contexto carcelario, las cuales provienen de la 

construcción histórica sobre las formas del castigo impartidas por las instituciones 

carcelarias. Uno de los elementos que caracteriza al control es la aplicación de la 

disciplina, tal como lo plantea Foucault en cuanto a la docilidad de los cuerpos. La 

modalidad de la disciplina “implica una coerción ininterrumpida, constante, que vela 

sobre los procesos de la actividad más que sobre su resultado y se ejerce según una 

codificación que retícula con la mayor aproximación el tiempo, el espacio y los 

movimientos” [Foucault, 2001]. La disciplina se presenta como un método que permite 

el control de los individuos
37

. 

 

Todo esto teniendo en cuenta las reelaboraciones que hacen los internos de dichas 

imposiciones (normas, reglamentos), en los diversos escenarios que se presentan en la 

prisión. Ya es conocida la manera como se compone la jerarquía del lugar, sin embargo 

                                                           
37

 Según Foucault, “La disciplina procede ante todo a la distribución de los individuos en el 
espacio”*2001+, esto bajo tres técnicas principales que son: la clausura, espacios para cada individuo, y la 
creación de emplazamientos funcionales. Sin embargo debido a las características del sistema carcelario 
colombiano, específicamente a las condiciones de los centros de reclusión (véase el capítulo anterior), 
solo la primer técnica, clausura, puede ser tomada como punto de referencia. 
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es necesario considerar que una organización o un orden establecido no constriñe por 

completo, los individuos siempre tendrán un margen de libertad y negociación a partir 

de las posibilidades que tienen de actuar, lo que implica una fuente de incertidumbre 

para los demás (Crozier y Friedberg; 1981).  

 

5.1 Lo cotidiano 

 

La naturaleza misma de una cárcel crea en los individuos allí recluidos, una cotidianidad 

que para el caso de algunos presos varía muy poco de un día a otro. Hay quienes 

simplemente se despiertan, comen, ven pasar el día entre juegos, charlas, risas y al llegar 

la noche y con ella la oscuridad al establecimiento regresan a la celda, colchoneta o 

pasillo donde usualmente duermen para esperar que sea un nuevo día. Por el contrario 

hay quienes desde tempranas horas de la mañana inician sus jornadas de trabajo en 

limpieza, preparación de alimentos u otras actividades que realizan como parte de su 

proceso de resocialización.  

 

Sin embargo hay ciertas imposiciones en términos espaciales y de operatividad que 

cualquier interno ha de experimentar al llegar al lugar, ya que son situaciones que no 

pasan por su control ni decisión, sino que hacen parte de la dinámica del lugar. La 

manera como se acepte o rechacen estas imposiciones, es fundamental para el transcurso 

de su instancia en el lugar, para la construcción de su vivencia bajo el control y el 

encierro. 

 

5.1.1 La alimentación 

 

Uno de los elementos que representa mayor dificultad cuando un individuo llega a la 

cárcel es el proceso de la alimentación. El tipo de comida, la cantidad, la manera de 

acceder a esta y los horarios, entre otros, son nuevas realidades donde el individuo tiene 

muy poca capacidad de decisión, se encuentra forzado a tomar parte de esa rutina propia 

del orden legal establecido por la institución y a hacerla suya sin poderla modificar en 

gran medida. 
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En el Establecimiento Penitenciario y Carcelario Villahermosa el desayuno se empieza a 

repartir en los patios entre las 6:00 y 6:30 de la mañana, el almuerzo entre las 9:30 y 

10:30 am y la cena entre las 2:00 y 3:30 pm, más el horario establecido para esto por 

parte de la dirección nacional del INPEC es a las 8:00 am desayuno, 11:00 am almuerzo 

y 3:00 pm cena. Pero debido a la gran cantidad de internos que hay en el lugar se 

adelantó el proceso de repartición de los alimentos, por lo que entre las 2 de la tarde y 

las 8 de la mañana los internos no vuelven a recibir ningún alimento por parte de la 

Institución carcelaria. Son 20 horas en las que quien no tenga con que comprar comida 

en el “caspete”, o no reciba visitas y no tenga alimentos guardados no vuelve a comer 

sino hasta el desayuno. 

 

Para mí ha sido muy difícil lo de la comida, a eso no me he podido acostumbrar, la 

sirven muy temprano, además siempre es lo mismo, la carne cuando hay es muy dura, el 

chorizo es viejo, las frutas ya están casi para podrirse, la sopa es pura agua al igual que 

el jugo que es un agua sucia con algo para que sepa o huela a eso. (Roberto) 

 

El hecho de fijar estos horarios para la repartición de la alimentación, se explica 

mediante la naturaleza misma del control que posee la institución carcelaria. Es 

necesario regular esta acción bajo una dimensión disciplinaria que inscriba a los 

internos en una rutina administrada formalmente. De esta manera la prisión como 

institución total busca principalmente corregir al individuo infractor, llevar a cabo en él 

un proceso de “resocialización”, pero al mismo tiempo busca crear una barrera entre el 

pasado y el presente, que el individuo sienta en los elementos más básicos de su vida 

que su situación ha cambiado, que se encuentra pagando un castigo. 

 

Los alimentos son preparados en el restaurante del establecimiento conocido como 

“rancho”, allí trabajan internos que han sido beneficiados con la oportunidad de 

descontar su pena mediante el trabajo
38

, y a la vez recibir una pequeña remuneración 

                                                           
38 Para acceder a este beneficio el interno debe encontrarse inscrito en el programa de tratamiento 

diseñado por el INPEC, PLAN DE ACCION Y SISTEMA DE OPORTUNIDADES P.A.S.O, que se desarrolla en 
conjunto con los lineamientos del Sistema de tratamiento Progresivo, artículo 144 de la Ley 65 de 1993, 
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económica. Además para estos internos el trabajo representa la oportunidad  de  

mantenerse alejados de la dinámica de los patios. Los internos trabajan como cocineros, 

asistentes de cocina, aseadores o se encargan del transporte de los alimentos desde el 

“rancho” hacia los diferentes patios. Los alimentos son transportados en grandes canecas 

de plástico, bolsas y ollas que van sobre unos carros metálicos largos que son empujados 

por internos que están vestidos con camisa y pantalón blanco y botas de caucho 

amarillas. 

 

En las horas donde se reparte la comida se ven estos hombres empujando los carros a 

través del largo corredor, deteniéndose en cada patio para suministrar la ración que le 

corresponde a este según el número de internos. En estos momentos el ruido aumenta, se 

escuchan las ruedas del carro golpear sobre las baldosas irregulares del piso, las canecas 

se descargan sobre el cemento de los patios, silbidos y gritos acompañan el momento de 

la repartición de los alimentos, en ocasiones estos carros se atascan con las hendiduras 

que forman las baldosas en el piso y parte de los alimentos se riegan en el corredor.   

 

Para reclamar la comida los internos deben hacer una fila en el patio llevando en la 

mano, por ejemplo para la hora del almuerzo, su plato o recipiente para la sopa que 

comúnmente más que otra cosa es agua con color, papa y zanahoria, con un olor 

penetrante, húmedo, no muy agradable. Otro recipiente para el arroz que nunca falta, 

algunas veces dan algún principio que no varía de lentejas, frijoles, o blanquillos, y  

pollo, atún, carne o chorizo, quizás alguna papa o yuca, y a veces ensalada. En otro 

recipiente les sirven el jugo
39

, que también como la sopa es una mezcla de agua con 

cualquier cosa que le da color. Cada uno va pasando al frente de las canecas donde hay 

otro interno con un cucharon sirviendo, las filas son largas, los internos van uno tras otro 

la mayoría vestidos con pantaloneta, chanclas y sin camiseta.  

 

                                                                                                                                                                           
que consta de las siguientes fases: 1. Observación, diagnóstico y clasificación del interno 2. Alta 
seguridad, que comprende periodo cerrado 3. Mediana seguridad, que comprende periodo semiabierto 
4. Mínima seguridad o periodo abierto 5. De confianza, que coincidirá con la libertad condicional. 
 
39

 El establecimiento solo les brinda la alimentación, por lo que cada interno debe conseguir por su 
cuenta sus recipientes, siendo que muchos recién llegan no tienen como recibir la alimentación. 
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El interno que sirve debe parar de vez en cuando para descansar, restos de comida caen 

al piso constantemente debido a la velocidad del proceso. El tamaño de los recipientes es 

indiferente ya que la ración está determinada por el tamaño del cucharon, a cada uno le 

corresponde lo que quepa en el cucharon, así pues la comida es poca y en ocasiones 

como lo manifiestan los internos no alcanza para todos: “Últimamente como hay tanta 

gente, hay mucho hacinamiento, a veces la comida se acaba, no alcanza para todos y 

antes traían más pero ahora se acaba y hasta ahí llegó, mucha gente se queda sin 

comida” (Rodrigo). 

 

El proceso del desayuno es similar, los internos apenas se han levantado, bajan al patio 

a eso de las 6:00 am para hacer la fila con sus cocas en la mano, en medio del anuncio 

que hacen otros internos, “llegó el loco”, nombre que le dan a la comida en esta cárcel. 

El menú del desayuno generalmente se compone de café o chocolate, pan, huevo duro, 

salchicha o salchichón y alguna fruta que generalmente es banano o naranja
40

. 

Ocasionalmente dan una colada que es muy apetecida por los internos, ese día todo el 

mundo la reclama siendo la única preparación del lugar que cuenta con una buena 

imagen. 

 

La cena es muy parecida al almuerzo cuando no es lo mismo, arroz, carne, algún 

principio, sopa y jugo. Realmente es difícil entender que la última comida sea 

proporcionada a las 2 de la tarde, a los internos no les queda más que acostumbrarse a 

este ritmo, “lo más difícil es la comida, la sirven muy temprano y en la noche uno ya 

está que pita del hambre” (Arboleda).  

 

Esta situación de la alimentación es especialmente difícil para el que recién llega, al ser 

internados en “la jaula”, como ya se mencionó muchos no tienen en que recibir los 

alimentos y pueden pasar varios días compartiendo comida con otro interno o 

simplemente comiendo sobrados. Se han presentado casos de internos que poseen 

buenos recursos económicos, y al verse por primera vez frente a los alimentos de la 

                                                           
40

 Varios internos mencionaron que la salchicha muchas veces la dan ya casi descompuesta, al igual que 
las frutas que ya están muy maduras. También manifiestan que les dan mucho chocolate. 
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cárcel mandan a pedir comida para todos los que están en “la jaula”, sin embargo tarde 

o temprano se verá obligado a consumir la comida del establecimiento penitenciario.  

 

El momento de la repartición de la comida tiene gran importancia en cuanto al control al 

que se ven sometidos los presos, ya que para la gran mayoría les es extraño tener que 

hacer fila para poder comer, y de alguna manera respetar el orden de esta, son cosas a 

las que no estaban acostumbrados y a las que muchos no le ven sentido. En todos los 

patios es una norma establecida por el respectivo “pluma”, que nadie puede meterse en 

la fila. Todos tienen que hacer la fila en orden, sin peleas, de modo que no es una 

opción, o un acuerdo tácito entre los internos sino una imposición, y no de parte de los 

guardias del INPEC, sino de los internos que “administran” el patio.  

 

A parte de la comida suministrada por el establecimiento, los internos cuentan con otras 

formas mediante las cuales conseguir alimento, lo que podría verse como un tipo de 

ajustes secundarios  según como lo menciona Goffman, donde los internos buscan 

mediante otras vías diferentes a las formales procurarse algún bien o beneficio.  

  

Quienes tienen dinero en su cuenta pueden sacar cosas del caspete para comer en las 

noches, el asunto es que el caspete funciona de manera muy irregular y con muy pocos 

productos, por lo que queda la opción de comprar en las ventas de los pasillos, para los 

patios que tienen estas ventas, y para los internos que tienen dinero en efectivo. El resto 

que no tiene forma de comprar tiene que guardar de las comidas que le dieron en el día 

para la noche, quizás que algún compañero le dé algo de comer o esperar hasta la 

mañana que llegue el desayuno. Muchos internos guardan cosas que la visita les lleva 

como otra forma de poder alimentarse durante el largo tiempo en el que no reciben 

alimento. 

 

Gran cantidad de internos que no tienen dinero en el sistema (TD)
41

, en efectivo ni 

recibe visitas, lo que les queda es trabajar para conseguir algún alimento, cambiar cosas 

entre los internos, hacer favores, limpiar el patio, vender su comida o vender drogas. 

                                                           
41

 Sobre el TD ver capítulo 4, El área interna, pág. 71. 
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Todas estas actividades prohibidas por la institución, pero muy bien aprovechadas por 

los internos que controlan el patio.  

 

5.1.2 El día a día 

 

Como ya se ha mencionado los internos tiene diferentes formas de pasar el día, esto 

dependiendo ante todo de si se encuentran realizando alguna actividad en el centro 

penitenciario como cursos, talleres, si tienen algún trabajo asignado o si simplemente no 

hacen nada. Sin embargo como todo lo relacionado con la cárcel, también hay algunos 

horarios establecidos que marcan el día a día de los internos, siendo el proceso de la 

contada quizás el elemento principal que divide lo que para los internos es el día y la 

noche. 

 

El proceso de la contada de los internos se realiza dos veces al día
42

.  Primero en la 

mañana entre las 7:00 am, y las 7:30 am, después de que los internos reclaman el 

desayuno, y el proceso se repite en la tarde a partir de las 3:00 pm, después de repartida 

la cena. Solo en el patio 10 la contada en la tarde se efectúa a las 5:00 pm. 

 

Los internos deben estar pues todos en el patio para la hora de la contada, los guardias 

encargados de este proceso que por lo general son 2, ingresan a los patios y los internos 

van pasando uno por uno hacia los pasillos donde se encuentran las celdas, colchón, 

colchoneta o rincón de cada quien. Mientras tanto el guardia va contando y apuntando 

en una tabla el número de internos que por supuesto debe coincidir con el número de 

presos que había en la anterior contada en el patio, salvo los que por alguna razón 

(traslados, hospitalizaciones, u orden de libertad, etc.), salieron del patio. 

 

Antes de que los guardias ingresen a los patios para este proceso, se realiza tanto en la 

mañana como en la tarde la limpieza de los pasillos y del patio, actividad que es 

asignada semanalmente a varios internos por parte del jefe del patio. Como ya se ha 

                                                           
42

 Cuando la situación de seguridad en los patios es complicada, a veces se realizan más de dos contadas 
diarias con el objetivo de tener a los presos ocupados en este proceso y así evitar enfrentamientos. 
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mencionado, en la mayoría de los patios son principalmente los internos que no tienen 

dinero para pagar la cuota de aseo quienes realizan esta labor de limpieza.  

 

En este proceso de conteo la figura del jefe, de “la pluma”, es muy importante ya que 

son estos quienes dentro de las reglas han establecido que debe haber total colaboración 

por parte de los internos durante este proceso. Está prohibido armar alboroto o 

incentivar cualquier acción que entorpezca el proceso de conteo a los guardias, lo cual 

se puede leer claramente como un acuerdo no formal entre los jefes de patio y la 

guardia, lo que sin duda representa un compromiso entre ambos, sobre todo de parte de 

la guardia que luego tendrá que de alguna manera agradecerle a los jefes de patio por 

esto.  

 

Por su parte los internos cumplen con esta regla para evitar la sanción de sus 

compañeros, quienes esperan que este proceso del conteo se haga de la manera más 

rápida posible, pero ante todo lo hacen bajo la presión de los jefes de patio que 

sancionan de manera drástica la desobediencia de sus órdenes. Es de resaltar que en los 

patios donde no se presenta esta dinámica de “la pluma”, existe un acuerdo entre los 

internos para de igual manera facilitar el proceso de la contada.  

 

Para los internos nuevos es común que esta dinámica de ser contados se les presente 

como algo casi inverosímil, más cuando seguramente en libertad no tenían que pasar por 

esto. Al principio es difícil aceptar que todos los días tengan que ser contados 2 y hasta 

3 veces,  para muchos es algo absurdo que los cuenten sabiendo que no tienen a donde 

ir. Sin embargo para la guardia este es el procedimiento más importante a realizar, el 

cual lleva mayor cuidado y seriedad, es el momento en el que la institución demuestra 

su control, la capacidad que tiene de disponer sobre el cuerpo, espacio, tiempo y hasta 

pensamiento del interno, se cuentan las cabezas y se cierran los candados. Como se 

acaba de mencionar, no se puede olvidar la importancia que tienen los internos que 

manejan los patios en el éxito de este proceso, frente a esto un interno comenta: 
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Para la contada de la mañana todos tenemos que bajar al patio, pero a veces hay 

problemas porque cuentan, todo el mundo entra y a veces se ensucia el piso, entonces 

hay que volver a limpiar, pero “el pluma” no deja salir a nadie sino hasta por ahí las 10, 

entonces nos toca quedarnos allá encerrados en las celdas hasta esa hora, con ese calor y 

todo el mundo queriendo bajar al patio (Roberto). 

 

El día a día de los internos que se encuentran vinculados a algún área de trabajo, difiere 

de la cotidianidad del resto de internos. Quienes trabajan en el “rancho” cuentan con la 

posibilidad, el beneficio, de comer otras cosas ya que tienen la cocina a su disposición y 

no están tan sujetos a los horarios establecidos en la penitenciaria. Duermen aparte 

(patio 10), pero tienen que madrugar mucho más que el resto de los internos, a las 5 de 

la mañana ya están en pie en la preparación de los alimentos, y su jornada se extiende 

hasta casi las 6 de la tarde, reciben un descuento en su pena y eventualmente algunas 

bonificaciones monetarias. 

 

La mayoría de internos que trabajan en otras áreas diferentes al rancho también se 

encuentran en el patio 10. Allí no hay tanto problema por el uso de los baños ya que no 

hay tantos internos, sin embargo algunos se levantan desde las 4:00 am para bañarse de 

primeros, encontrar todo limpio y alcanzar buen agua
43

. Después de esto se ponen a 

leer, escribir o a arreglar la celda, lo cual pueden hacer porque cada interno tiene una 

lámpara en su celda entonces no tienen que esperar la luz del día. Reciben el desayuno a 

las 6:00 am y luego se disponen a trasladarse a sus respectivas áreas de trabajo, ya sea 

en la granja de la cárcel, en alguna construcción que se esté adelantando en el lugar, en 

la limpieza de las instalaciones, en los jardines, o en oficios varios, por lo que el patio 

permanece solo durante el día. 

 

Para el almuerzo deben ir al patio a reclamarlo, o algunos internos van directamente al 

rancho. Luego continúan sus labores hasta la hora de la cena, o sea aproximadamente 
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 A medida que va pasando el día se va reduciendo la cantidad de agua en el lugar, muchas veces a las 
10:00 am ya no sale agua en las duchas, y en los lavamanos sale a goteras. 
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las 2:00 pm, aunque muchos de estos internos que trabajan no la reclaman
44

. Las labores 

se extienden hasta las 4 de la tarde, hora en la que deben regresar al patio para la 

contada que es máximo a las 5:00 pm. Algunos internos pueden llegar a veces después 

de esta hora al haber sido retenidos en alguna labor que les llevó más tiempo
45

.  

 

Después de todo un día de arduo trabajo, porque las actividades a las que están sujetos 

estos internos en su mayoría exigen un gran esfuerzo físico, se dedican a descansar, 

hablar con sus compañeros, jugar dominó, parqués, algunos ven televisión, otros 

escuchan música, leen o escriben entre otras actividades. La mayoría se acuesta a eso de 

las 11 pm cuando apagan las luces del patio, sin embargo otros se quedan hasta más 

tarde hablando, aprovechando que en cada celda hay luz.  

 

Las noches en este patio transcurren de manera muy tranquila. Allí no hay consumo de 

drogas, ni peleas, ni cobros, ni hay que esperar las órdenes de ningún interno para 

acostarse o levantarse, existe una regulación que podría denominarse “por lo pacífico”. 

Los internos de este patio duermen tranquilamente sin tener que esperar que en 

cualquier momento llegue alguien a golpearlos, o que se inicie alguna confrontación 

entre internos por asuntos de drogas o deudas. 

 

Muchos internos también dedican sus días en el lugar a trabajar por cuenta propia, ya 

sea porque aprendieron algún oficio en el centro carcelario, como la artesanía con 

madera, que es de los más comunes, o el tejido. O porque ya contaban con algún 

conocimiento que les ha servido en la cárcel para trabajar. Estos internos generalmente 

cumplen una jornada impuesta por ellos mismos, similar a la de los internos que 

trabajan en algún área de la cárcel. Después del desayuno dedican toda la jornada al 

trabajo, algunos cortan madera, pintan cuadros, realizan manillas, todo tipo de 

actividades artesanales que puedan ser realizadas en el lugar y vendidas en las ferias de 
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 Varios internos mencionan que dependiendo de lo que sea la cena la reclaman o no, ya que muchas 
veces es lo mismo del almuerzo, y si este no estuvo bueno entonces mejor comen algo que tengan 
guardado o que logren comprar en el caspete. Otras veces no la reclaman porque les quita tiempo y 
prefieren trabajar derecho hasta la hora de regresar al patio. 
45

 Esto si es bien justificado al guardia del patio, no le va a acarrear ningún tipo de sanción o molestia al 
interno, lo que es imposible en los patios del área interna. 
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fin de mes que programa el INPEC, o en las visitas cada fin de semana. Su jornada solo 

se ve interrumpida por la hora de las comidas, y finalmente por la contada de la tarde, 

momento en el cual son encerrados en sus respectivos pasillos, donde hay quienes sin 

embargo continúan trabajando mientras no necesiten herramientas del taller del patio.   

 

Para el resto de internos, que son la mayoría, el día comienza entre las 5 y 6 de la 

mañana, en casi todos los patios los guardias comienzan a las 5:30 am a golpear los 

barrotes de la reja de ingreso al patio, para que quienes no se hayan despertado lo hagan. 

Muchos empiezan por ducharse antes de recibir el desayuno, o sea antes de las 6:00 am, 

por lo que se pueden ver largas filas esperando el turno para ingresar a la ducha. Hay 

pasillos que albergan un número aproximado de 100 personas, y cada pasillo cuenta con 

2 duchas, de las cuales generalmente hay una que no funciona bien. Por esto también 

hay internos que se levantan antes de las 5:00 am para evitarse estos problemas. 

También hay quienes optan por bañarse mucho más tarde corriendo el riesgo de que ya 

no caiga agua por las llaves, en ese caso se bañan en un tanque que hay al fondo del 

patio (para los patios que tienen este tanque), o simplemente no se bañan. 

 

La hora del baño es uno de los momentos propicios para que se den disputas entre los 

internos. Aunque el proceso está controlado por los jefes de pasillo bajo la norma de que 

hay que respetar la fila, los turnos, muchas veces esto no se cumple. La mayoría de 

problemas se dan ante todo porque se presentan mal entendidos sobre quien es el último 

en la fila, ya que cuando hay poca gente ya no hacen fila sino que van llegando cuando 

el que está bañándose va a salir, y es allí donde todos vienen a reclamar su puesto y se 

presentan peleas. También los conflictos se dan porque alguien se está demorando 

mucho en el baño, según los internos cuando van más de 2 minutos, entonces empieza 

la bulla, los silbidos, empujones, hasta que lo sacan del baño.  

 

Como se puede observar este proceso de la ducha es controlado por los mismos 

internos, en esto la guardia no tiene nada que ver, y bajo las condiciones tan 

deprimentes en las que se desarrolla esto, el control se realiza siempre bajo el elemento 
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de la violencia, de la amenaza. El baño se convierte en una apuesta diaria de la que el 

interno debe procurar salir lo mejor posible. 

 

Después del baño los internos se preparan para recibir el desayuno, de allí en adelante la 

forma en la que se va a afrontar el día depende de la actitud que se tome en el lugar. 

Goffman  menciona que hay diferentes formas personales de adaptación, caminos, que 

el sujeto puede experimentar a lo largo de su experiencia o carrera moral. Entre estas 

encontramos lo que el autor denomina la “regresión situacional”, que tiene que ver con 

el desinterés completo por cualquier tipo de relación activa con otros sujetos, y con la 

dinámica del lugar, una especie de enajenación donde ni el individuo mismo se 

reconoce como parte del lugar (Goffman, 2004). Esta situación se presenta ante todo 

con los internos nuevos, quienes generalmente optan en un principio por mantenerse 

alejados de todo cuanto pasa en el lugar. 

 

Sin embargo hay internos que prácticamente pasan toda su estancia en prisión bajo esta 

lógica, esta dinámica de “regresión situacional”, estos simplemente ven pasar el día 

acostados en una colchoneta viendo televisión, mirando al cielo o durmiendo. 

Escasamente se paran para recibir la comida y para la contada, se relacionan con uno 

que otro preso para conseguir drogas, nunca participan en las actividades programadas 

por la administración del lugar o por los mismos presos, no reciben visitas, si los llaman 

a la reja para alguna notificación no aparecen. Tampoco se interesan por inscribirse en 

algún curso o taller que les permita descontar su pena y hacer más llevadero el encierro, 

todos sus días transcurren de igual manera, salvo alguna eventualidad que los obligue a 

alterar su rutina. 

 

Otro tipo de adaptación mencionado por Goffman es “la colonización; el pequeño 

espécimen del mundo exterior representado por el establecimiento significa para el 

interno la totalidad del mundo: se construye, pues, una vida relativamente placentera y 

estable, con el máximo de satisfacciones que pueden conseguirse dentro de la 

institución” (Goffman, 2004: 71). Esta adaptación de tipo colonización se presenta para 

el caso de la cárcel Villahermosa desde dos situaciones. Por un lado la del interno que 
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antes de ingresar al centro de reclusión vivía en la calle, trabajaba en reciclaje, pedía 

dinero o robaba, este agradece que estando en el lugar al menos tiene las tres comidas 

diarias, donde dormir y no corre tanto peligro como en la calle. Para estos internos es 

mucho mejor en términos de su sustento estar encerrados, sin embargo lo que está en 

juego es su libertad, quizás lo único que tenían y podían disponer como querían.    

 

El otro tipo de internos que se adhiere a la dinámica de colonización es aquel que 

encuentra en el lugar un nicho para sus negocios. Este es el caso de “los plumas” o sus 

ayudantes, quienes controlan la dinámica del lugar, reciben dinero por todo, y lo más 

importante para ellos, manejan la venta de drogas en el lugar. Según varios internos los 

jefes de patio pueden enviar a sus casas entre 2 y 3 millones de pesos semanales, lo que 

demuestra lo rentable que es para ellos mantenerse en el lugar. La institución carcelaria 

es para ellos un negocio en el que cuentan con un amplio margen de libertad y 

complacencia para actuar, para aprovechar el lugar según sus intereses.  

 

A veces hay richis
46

 y los guardias decomisan la droga, que muchas veces van ellos 

mismos y la venden en otro patio, pero los duros nunca pierden. Le cobran 2 mil o 5 mil 

pesos a los presos comunes, o sea la mayoría para recuperar la plata de la droga, ellos 

nunca pierden. No se preocupan por salir porque vienen es a hacer plata (Alex). 

 

Así pues, el día de los jefes de patio y sus ayudantes se va en administrar cada 

movimiento del patio. Empiezan por garantizar que todos se levanten, reciban sus 

alimentos y pasen a la contada, que se realice el aseo del patio, si hay alguna visita de 

un funcionario que todos estén con camiseta. Dentro de su día a día una actividad 

principal es estar al tanto de que los internos paguen sus respectivas deudas, ya sea por 

concepto del aseo del patio,  por droga, por la compra o arriendo de la celda, por algún 

favor o préstamo, entre otros. En la noche se encargan de evitar peleas y de la 

comercialización de la droga. En términos generales a la administración informal del 

lugar.    

 

                                                           
46

 Richis o rascadas es como se le conoce en el lugar a las requisas que hace la guardia en las celdas sin 
previo aviso. Entran un gran número de guardias y revisan una por una las pertenencias de los internos. 
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La “conversión”, es otro de los caminos que según Goffman puede tomar el individuo 

cuando se encuentra recluido en una institución total. Esta consiste en que el interno se 

hace consciente de su posición en el lugar y de lo que esperan de él en la institución. 

Este toma una posición disciplinada, y conforme con los lineamientos impuestos por la 

institución, es el interno que siempre se encuentra dispuesto a colaborar, el personal 

puede contar con su entusiasmo en todo momento. Para el caso aquí evaluado se pueden 

observar dos matices de este comportamiento, por un lado quienes aprovechan lo que 

les brinda la institución pero sin comprometerse, y por otro quienes realmente encarnan 

este sentido de “conversión”. 

 

En el primer caso se encuentran los internos que aprovechan las oportunidades que 

brinda el centro carcelario como los talleres o cursos dirigidos por el área de educativa, 

que ofrece formación en educación básica primaria y secundaria, y es impartido por 

profesionales del lugar, voluntarios y practicantes. También hay talleres en electricidad, 

mecánica, pintura, tejido, maderas, entre otros, y conversatorios y talleres con 

voluntarios de diferentes religiones. Algunas veces van estudiantes de universidades, 

colegios, institutos, etc., para recibir charlas en el lugar, o realizar sus prácticas. En esta 

forma de afrontar la situación de detención, también encontramos los internos que 

trabajan para la institución, y los que lo hacen por cuenta propia. 

 

Estas actividades son un beneficio para los internos ya que por medio de estas se 

obtienen descuentos en la pena, le sirven al interno para aprender algún oficio, y 

retomar o terminar sus estudios. Además son una gran distracción de la dinámica del 

lugar, y en algunos casos pueden representar algún ingreso económico, como es el caso 

de las artesanías en madera. Desafortunadamente estas actividades no cuentan con la 

capacidad para atender a todos los internos, son pocos quienes pueden acceder a este 

beneficio, y tampoco cuentan con una proyección y una durabilidad que garanticen unos 

buenos resultados. Muchos de estos cursos son suspendidos por falta de materiales, 

presupuesto o de personal para que los dicte, además muchos internos se quejan de que 

acumulan muchos cartones pero los jueces no reconocen esas actividades para conceder 

rebajas en las penas. 
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Los internos que van a estos cursos lo hacen después del desayuno y la contada, 

aproximadamente a las 8:00 am, deben ir con pantalón largo, camiseta blanca, chanclas, 

bien motilados y afeitados. Los guardias abren las rejas de los respectivos patios con los 

listados en la mano, revisando que los internos cumplan con los requisitos para salir del 

patio al área de educativa, si por ejemplo alguno no está afeitado o tiene el pelo un 

poquito crecido no lo dejan salir.  

 

La mañana la pasan en los cursos o talleres, allá les llevan el almuerzo en recipientes de 

icopor, o algunas veces los internos deben llevar sus propios recipientes. Si están en 

algún programa de educativa deben llevar el cuaderno, si son de madera, tejido u otros, 

las herramientas que necesiten. Muchos de los cursos de fabricación de artesanías se 

realizan en el mismo patio y son dictados por internos. De estos cursos regresan casi al 

medio día, la mayoría de internos llegan con el almuerzo completo para comérselo en 

sus respectivos patios. Después de esto se disponen a organizar las celdas, lavar la ropa, 

conversar con compañeros, entre otros hasta que llega la cena, proceso que demanda un 

buen tiempo haciendo la larga fila para reclamar la comida.  

 

Después de la cena que la mayoría de internos guarda para comérsela más tarde, no 

queda mucho tiempo en el patio porque sigue la contada de la tarde, momento en el que 

son encerrados en los respectivos pasillos de los patios, de los que no pueden volver a 

salir sino hasta el otro día, salvo alguna eventualidad. 

 

El otro tipo de interno que pertenece a este tipo llamado de “conversión” es el que en 

realidad dispone todos sus esfuerzos y tiempo de estadía en el lugar para servirle a los 

compañeros y a la institución. Estos internos son muy importantes porque se convierten 

en un canal más efectivo de comunicación entre los internos y la institución, que lo que 

pueden serlo los “plumas”. Generalmente son internos no muy jóvenes, que se han 

ganado la confianza de los compañeros no mediante la imposición de reglas, o con el 

ejercicio de la violencia, sino mediante la colaboración.  
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Hay quienes pasan sus días colaborándole a otros internos en la elaboración de 

peticiones, revisando los casos, otros manejan pequeñas bibliotecas en los patios, son 

representantes de derechos humanos, mantienen pendientes de las decisiones que toman 

los “plumas” en el patio, etc. Son personas que conocen muy bien el funcionamiento del 

patio, el nombre de los internos, casi puede decirse que la historia del lugar. 

 

En patios como el de tercera edad, la figura de esta persona es muy importante porque 

es él quien prácticamente garantiza el funcionamiento de ese patio. Mantiene pendiente 

de la salud de los internos, reclama la medicina de los enfermos, está al tanto del 

funcionamiento de los baños, que en la mañana todos se levanten, se bañen y reciban la 

comida, que el día transcurra con normalidad, en sus palabras procura porque los 

internos estén ocupados todo el día. En la noche se asegura de que todos estén 

acostados, que no hayan enfermos, que cada quien esté en el lugar que le corresponde 

en el patio. 

 

La cotidianidad de estos internos está llena de ocupaciones, casi como si fueran 

funcionarios de la institución. Estos reconocen las fallas que tiene el lugar en términos 

de las condiciones de vida en que viven los internos, también son conscientes de la 

dinámica de poder y autoridad que impera en el lugar, mas pese a esto prefieren en vez 

de aislarse, o sacar provecho de la institución, colaborar en todo lo que puedan, tener 

una buena conducta, ser ejemplo para los internos y para los funcionarios.  

 

Esta actitud puede obedecer en parte a un interés de tener buenas relaciones con todo el 

mundo en el lugar, evitar problemas, y sobrellevar el encierro de la mejor manera 

posible. Sin embargo se nota en ellos un deseo por demostrarle a los demás, y sobre 

todo demostrarse a sí mismo, que no son el tipo de persona que debería estar en la 

cárcel, que no merecen ese castigo. Tienen en todo momento presente que sí cometieron 

un error, fue algo pasajero que no tienen que ver en realidad con su forma de pensar ni 

de actuar, queriendo ratificar esta imagen mediante un buen comportamiento, y una 

aceptación de su realidad. 
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En la cárcel Villahermosa existe otro tipo de interno que difiere un poco de los 

mencionados anteriormente. Es aquel que no se compromete con la institución en gran 

medida, pero tampoco vive en una abstracción completa, sino que interactúa en todo 

momento con gran cantidad de internos. Estos son la gran mayoría de internos de la  

cárcel Villahermosa, quienes pasan su día en actividades que podrían considerarse 

según los ideales del castigo y la corrección en actividades no muy productivas.  

 

Después del desayuno, gran cantidad de internos se dedican a actividades de ocio como 

jugar fútbol o baloncesto, en lo cual se va toda la mañana, en estas actividades 

participan varios equipos por lo que son muchos los internos participantes. Mientras 

tanto otros internos juegan parqués, dominó, cartas, ajedrez, entre otros juegos de mesa. 

Hay patios donde se han acondicionado gimnasios donde los internos se ejercitan 

durante todo el día, realizan competencias buscando quien pueda levantar el mayor peso 

durante el mayor tiempo, entre otras competencias. Otros simplemente ven televisión, 

hablan con compañeros, leen, escriben, o caminan alrededor del patio durante horas 

para ejercitarse o simplemente para no quedarse quietos y entretenerse mientras llega la 

hora de las comidas y de la contada. 

 

5.1.3 La noche 

 

Podría decirse que la noche en la cárcel Villahermosa no llega con la oscuridad del día, 

sino que inicia a partir del momento en que son contados por segunda vez los internos 

en cada patio, o sea aproximadamente a partir de las 3:00 pm. Después de ser contados 

en la tarde los internos deben permanecer dentro de los pabellones, ninguno puede salir 

a los patios, es a partir de este momento donde los internos sufren con mayor intensidad 

las consecuencias del alto nivel de hacinamiento.  

 

El espacio es realmente muy poco para tanta gente, las dinámicas propias del lugar salen 

a flote, los arreglos entre internos por cuentas viejas, favores realizados, deudas 

pendientes empiezan a manifestarse. Es a partir de este momento en el que se hace más 

evidente el control que tienen los “plumas” en los diferentes patios. En las noches la 
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guardia no tiene mayor control, las rejas se cierran y lo que pasa adentro se queda entre 

los internos. El modelo del panoptismo que busca la vigilancia constante de los 

individuos fracasa en este caso.  

 

En patios especiales como el de tercera edad, el 10 de trabajadores, el pasillo especial 

indígena, o el patio 1, la dinámica nocturna no presenta mayores problemas. Los 

internos continúan con los juegos de mesa, ven televisión, escuchan la radio, hablan 

entre ellos, etc. A eso de las 10:00 pm o antes los guardias apagan las luces, momento 

en que los internos ya están en sus respectivos lugares dispuestos a descansar, aunque 

algunos ven televisión hasta la media noche, más en general no se presentan mayores 

problemas en estos patios. En ocasiones se puede presentar movimiento en el patio de 

tercera edad, a causa de algún interno enfermo que deba ser atendido con urgencia.
47

 

 

Por el contrario los patios del área interna son foco de todo tipo de actividades, los 

internos van pasando rápidamente hacia los pasillos que en muchos patios quedan en el 

segundo o tercer piso, mientras los guardias los van contando uno por uno. El ruido 

aumenta, se escuchan silbidos, risas, internos que gritan nombres, apodos, los guardias 

también gritan y golpean con las macanas los barrotes de acero de las rejas, indicándole 

a los internos que vayan más rápido. Estos se amontonan ante la dificultad de seguir en 

medio de tan poco espacio, de pronto alguno se tropieza y le cae el montón de gente 

encima.  

 

Después de quedar cerrado el patio se puede ver a través de las rejas, gran cantidad de 

internos sentados en las escalas que llevan a los dormitorios, o junto a las rejas 

esperando a que pase el tiempo, a que el calor baje un poco para entrar a los pasillos. A 

través del pasillo que atraviesa el ingreso a los patios del área interna, los internos 

lanzan recipientes, comida, cigarrillos, dinero, entre muchos otros elementos, de una 

reja a la otra. Realizan negocios a gritos de un lado a otro, se tiran notas, se comunican 

mediante todas las formas posibles con amigos, familiares, vecinos y hasta enemigos 
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 Hay varios internos del patio de tercera edad que sufren de epilepsia. El representante del patio es 
quien mantiene al tanto del estado de salud de estos internos, todas las noches antes de acostarse pasa 
a revisar si están bien. 



 

110 
 

que están en otros patios, mientras los guardias permanecen sentados en sus escritorios a 

un lado de la reja de ingreso a cada patio.  

 

Ya dentro de los pasillos los internos deambulan en medio de la estrechez del lugar, el 

ruido aumenta considerablemente, radios suenan por todas partes
48

, los televisores de 

los pasillos concentran una buena cantidad de los internos. Se presentan apuestas en los 

juegos de mesa, el consumo de drogas aumenta, sobre todo de marihuana, coca y 

bazuco que es lo que más se consume en el lugar. Según los internos la temperatura es 

muy alta y hay muy pocos ventiladores, por lo que todo el tiempo huele a sudor, algunos 

internos prefieren bañarse por la tarde-noche, el problema es que a veces no hay agua. 

 

Entre las 9:00 y 9:30 pm, los internos que no tienen celda y duermen en el pasillo 

extienden sus colchonetas a lo largo y ancho de este, por lo cual la movilidad del lugar 

se reduce aún más. Los pasillos quedan pues llenos de internos acostados en 

colchonetas, por lo que si alguien que está en una celda quiere ir al baño, tiene que pasar 

por encima de ellos, siendo que se presentan muchos roces y peleas a razón de los 

pisones y empujones inevitables de quienes tratan de pasar al baño o a cualquier otro 

lugar. Para evitar esto hay internos que duermen con una bolsa o una botella al lado para 

no tener que ir al baño.  

 

En la noche uno tiene que deambular por encima de los otros, hay mucha gente en los 

pasillos, eso es toda una tortura, uno ya no puede salir para nada de la celda porque se 

puede encontrar algún problema por ahí. Hay mucha gente consumiendo vicio  hasta 

tarde, hay mucho ruido, es horrible, en las noches no se descansa nada. (Roberto). 

 

El relato sobre la manera como transcurren las noches en los centros carcelarios, ha 

estado lleno de historias que parecieran tener algo de ficción, y que aparecen en la 

literatura, en películas, trabajos académicos y narraciones de los mismos internos. Se 
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 Los internos deben pagar un impuesto mensual de mínimo 3 mil pesos al centro carcelario por cada 
electrodoméstico que utilizan, el cual varía según el aparato que se tenga. Según la institución este cobro 
es por concepto del uso de energía, sin embargo la mayoría de radios que hay en el lugar funcionan con 
pilas. Para tener cualquier aparato se debe pedir una autorización a las directivas. En el lugar hay 
televisores, hornos microondas,  
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habla de que en las noches se producen las violaciones, que internos llegan en grupo y 

violan al interno que es nuevo, al que llegó al lugar por algún delito sexual, sobre todo 

si es violación a menores de 14 años, al que es homosexual, o al que para ellos parece 

homosexual, al que tiene alguna deuda, o el que era enemigo afuera y en el lugar no 

tiene ningún respaldo.  

 

El siguiente es un fragmento de un estudio realizado en una cárcel de México, sobre la 

manera como los internos se protegen para evitar estas agresiones: 

 

Las defensas son muchas veces rudimentarias, pero contienen su dosis de eficacia. En 

efecto, los presos más expuestos durante la noche a este tipo de anomalías intentan 

resistirse a través de una especie de pañales hechos con tela y cuerdas que se amarran 

varias veces entre el vientre y las piernas. De verse atacado durante el sueño, el solo 

movimiento giratorio del cuerpo provoca que las cuerdas se enreden con las cobijas 

dificultando el sometimiento del cuerpo. (Payá, 2006: 179) 

 

Puede decirse que de los elementos mencionados anteriormente, uno que reviste gran 

importancia es la intolerancia que tienen los internos hacia los delitos sexuales. Estos 

son duramente castigados por el grueso de la población, si algo es reprochable dentro 

del “universo delictivo” es el abuso sexual, quien llega al lugar por esta razón debe ser 

consciente que va a recibir el rechazo de todos los compañeros, y según el patio al que 

llegue las consecuencias pueden ser mayores. Cabe mencionar que un buen número de 

los hombres que llegan por delitos relacionados con lo sexual son ya de edad avanzada, 

por lo cual son recluidos en el patio de tercera edad, también conocido como “el patio 

de los violos”
49

. 

 

El estigma sobre este patio es muy grande, acá hay mucha gente por violación sobre 

todo por haber violado niños, y cuando la gente en otros patios sabe de eso son capaces 

hasta de quien sabe qué. Nosotros acá no nos metemos con eso, mientras lo respeten a 
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 Sobre esto Payá menciona: “El sacrificio del criminal que rompió el tabú sexual, que accedió a la mujer 
o al niño por la fuerza, que se permitió gozar por encima de la Ley, logra la ira colectiva para ser centro 
del castigo y momento del goce para los demás. Estigmatizado ancestralmente, el delincuente sexual 
paga con su cuerpo la osadía de no controlar sus impulsos”, en PAYÁ, Víctor, 2006: 187. 
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uno no pasa nada, pero igual todo el mundo es muy cuidadoso, sobre todo los días de 

visita familiar. (Humberto) 

 

También se menciona que en las noches se cometen los asesinatos, los cuales tienen que 

contar con la autorización del jefe del patio. La mayoría de estos hechos se cometen con 

armas blancas, generalmente de fabricación artesanal, para esto puede servir una antena 

de un radio, unas llaves, un CD, un palo de escoba, cualquier elemento que pueda ser 

tratado para convertirlo en un arma
50

.  

 

La muerte es un elemento fundamental dentro de la dinámica carcelaria, lo que no se 

puede pagar de ninguna otra manera se paga con el cuerpo, en muchos casos llegando 

hasta la muerte. La noche es cómplice de esta práctica, muchos de los crímenes que se 

llevan a cabo durante la oscuridad del lugar solo se llegan a saber hasta el otro día. La 

guardia no entra en la noche a los patios
51

, y los internos no pueden más que callar 

frente a los ruidos, gritos y demás que se escuchan en las noches, más allá de que por 

medio de los rumores que van por los pasillos ya se tenga conocimiento de lo que 

sucedió, está sucediendo o va a suceder
52

. “En las noches puede pasar de todo, en esa 

oscuridad nadie se da cuenta, y pues los guardias están afuera, que van a entrar dos 

contra toda esta gente” (Daniel). 

 

Como ya se ha mencionado, en el lugar hay un número considerable de internos 

travestis que según comentan los internos, son ofrecidos por los dirigentes de los patios 

para el goce sexual de los internos,  práctica que se da principalmente en las noches. La 
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 En relación Payá menciona: “El preso ingeniosamente se las arregla para poseer una punta; es una 
especie de regla poseer una escondida en algún sitio de la prisión. Las puntas son realizadas casi de 
cualquier material consistente, sólido, 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, mismo que utiliza pacientemente para afilar su punta”, 
en PAYÁ, 2006: 223. 
51

 Hay que tener en cuenta que en las noches el número de guardias disponibles en el lugar es mucho 
menor que en el día. 
52

 Sobre esto no se pudo obtener información precisa. 
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prostitución de internos, es un fenómeno que de igual manera se presenta de forma 

general en este tipo de instituciones
53

.  

 

5.2 Otros escenarios 

 

En la cotidianidad de los internos de la cárcel Villahermosa, y podría decirse que en el 

de cualquier institución total, existen ciertos escenarios, situaciones, que interrumpen el 

ritmo habitual que se lleva allí. Como ya se ha mencionado el día a día se encuentra 

marcado por la dinámica de control de los horarios, alimentación, movimiento, entre 

otros. Siendo pues que esta dinámica se ve modificada un poco en situaciones como los 

días de visita, los días que hay alguna celebración o evento especial en el lugar, y 

cuando el interno tiene la posibilidad de tener acceso a las áreas externas de la cárcel. 

 

En estos casos la principal característica que se puede observar, es la manera como el 

ejercicio del control sobre los internos varía en razón de quien administre, imponga ese 

control, lo cual varía según la situación. Como ya se ha mostrado, tanto el INPEC 

representado en sus guardias, como los representantes de los patios, tienen la posibilidad 

de imponer las reglas de juego según la situación, frente a las cuales los internos no son 

necesariamente receptores pasivos, más sí generalmente aceptan estas imposiciones con 

el ánimo de evitar confrontaciones, y casi como si fuese algo inevitable.  

 

5.2.1 Un día de visita 

 

Como ya se indicó los días de visita para los internos son los fines de semana, el sábado 

y domingo el lugar se transforma con la llegada de los visitantes. Personas de todas las 

                                                           
53

 Hay que decir que sobre este punto no se logró indagar en profundidad, los internos son reticentes a 
hablar del tema, dicen que no saben, que de pronto sucede pero que a ellos no les ha tocado. El tema es 
tabú en el lugar, además difícilmente alguien que haya sufrido un abuso o realice actividades de 
prostitución en el lugar lo va a aceptar. En lo poco que se pudo conocer, un interno mencionó que hay 
guardias que participan de estas actividades tanto prostituyendo a algunos internos, como haciendo uso 
de sus servicios. En relación Payá menciona: “Otro caso es el de los homosexuales que sin culpa ni 
inhibición venden su cuerpo como vehículo para el placer de los otros. Algunos perfectamente 
travestidos se pasean por la prisión en parejas o en búsqueda de algún cliente; se les conoce con el 
sobrenombre de “las lobas”. Algunos son pareja sexual de otros prisioneros siendo no pocas veces 
centro de disputa”, en PAYÁ, 2006: 179. 
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edades, razas, etnias, creencias, etc., de distintas regiones del país llegan desde 

tempranas horas a las afueras de la cárcel Villahermosa de Cali para poder visitar a sus 

familiares. La situación para el ingreso al lugar es bastante complicada, los visitantes 

deben realizar largas filas desde tempranas horas de la mañana, para luego tener que 

pasar por varias requisas donde en algunos casos tienen hasta que quitarse la ropa. 

Mucha gente se queja por los malos tratos a los que se ven sometidos por los guardias al 

ingreso, y por las condiciones en las que se da este proceso. 

 

En el interior del penal los internos tienen una serie de normas, que todos deben cumplir 

sin excepción los días de visita. Para ese día, todos tienen que estar bañados en el 

momento en que inicia el ingreso de los visitantes, por lo que el proceso del baño y en 

general el día, se acelera aún más; desde las 4:00 am empieza el movimiento en los 

patios. Todos los internos deben estar bien vestidos, nadie puede estar sin camiseta como 

es lo usual el resto de días y preferiblemente los internos deben estar con pantalón largo, 

no en pantaloneta. También es preferible que no estén en chanclas sino en tenis, o 

cualquier otro tipo de zapato cerrado
54

.  

 

Estos días el comportamiento de los internos debe ser el mejor, no se puede consumir 

drogas, deben abstenerse de usar malas palabras, de incitar peleas, cualquier problema 

que haya no debe ser tratado durante la visita. Los días de visita femenina o familiar 

deben ser respetuosos con las mujeres, está prohibido llevar a cabo cualquier tipo de 

acción violenta contra su pareja, mamá, hermana, compañera sentimental, etc., y mucho 

menos agraviar de alguna manera a la visita del compañero.  

 

Prácticamente están prohibidas las miradas hacia la visita del compañero. Esta es una 

situación que en muchos casos puede derivar en futuros conflictos. Suele suceder que un 

interno se siente ofendido porque algún compañero le dijo algo a la mujer que lo visita, o 

la miró mucho, y ella luego se lo contó. Con lo que es casi seguro que el interno 

ofendido va a exigir de alguna manera que el otro interno se disculpe, a menos que 
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 Esta regla de ponerse pantalón largo y zapato cerrado, no es tan estricta como la de estar con camiseta 
durante el trascurso de la visita. Hay internos que solo tienen pantalonetas  y chanclas, que es el atuendo 
diario de la mayoría de internos, esto sobre todo por las condiciones climáticas de la ciudad de Cali. 
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exista claro está, una aceptación de esta situación de ambas partes
55

, siendo esto un foco 

importante de enfrentamientos posterior a la visita. “Varias veces por pedir un número 

han apuñalado a varios, por irrespeto a la visita”. (Roberto) 

 

Igualmente se debe ser muy respetuoso con los niños que entran al lugar, no debe de 

haber ninguna queja al respecto, teniendo en cuenta la tensión que existe a raíz del 

conocimiento de todos, de que hay en el lugar internos privados de la libertad por delitos 

como el de acto sexual con menor de 14 años. Esto lleva a que muchos internos estén 

especialmente atentos con esta situación, tan mal vista en el universo carcelario. 

 

La preparación para los días de visita consiste en que todos los viernes se realiza aseo 

general en todos los patios, no son 2 personas por pasillo los que limpian sino 4, quienes 

fueron designados por “la pluma”. Se lava el patio, los pasillos, y las celdas de manera 

exhaustiva, y el día sábado después de la visita sea de hombres, mujeres, o niños, se 

realiza una limpieza ya no tan profunda para la visita del domingo.  

 

Como ya se mencionó el día sábado el lugar toma vida desde muy temprano, los internos 

se preocupan por su apariencia, se afeitan, se ponen la mejor ropa que tengan. Algunos 

compran alimentos en el caspete para atender la visita, también existe la posibilidad de 

comprar alguna comida especial en el rancho, pollo o carne asada, chuleta, o churrasco, 

que debe ser encargada desde el día viernes, y tiene un costo de aproximadamente 15 

mil pesos. Sobre esto comentan los internos que muchas veces encargan y no les llevan 

nada, porque siempre privilegian a patios como el 1 donde por la capacidad económica 

de los internos los pedidos son constantes. 

 

Antes del ingreso de la visita los internos recogen toda la ropa que usualmente cuelga de 

las paredes del lugar, las colchonetas en las que duermen los internos que no tienen 

celda también son recogidas de los pasillos y amontonadas en algún lugar, por lo que 

estos quedan sin un espacio propio donde atender la visita. En el momento en que 
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 Hay casos en los que un interno conoce a la hermana, prima o amiga de otro interno en la visita, y 
terminan  estableciendo una relación sentimental. 
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empiezan a entrar los primeros visitantes, quienes seguramente estaban haciendo fila 

desde las 3 o 4 de la mañana, los internos se reúnen en torno a la estrecha reja de ingreso 

a la espera de su visita. Algunos ya saben a quién esperar, otros que no tienen la forma 

de comunicarse con el exterior, solo esperan pacientemente si les llega alguna visita, 

mientras otro tanto simplemente se disponen a entretenerse en cualquier cosa ya 

sabiendo que nadie los va a visitar. Muchos internos como dicen en el lugar comparten 

la visita con compañeros, o sea que permiten que internos que no recibieron visita ese 

día compartan un rato con ellos. 

 

Después de las 10:30 am no se permite más el ingreso de personas al centro carcelario, 

con lo que ya quedan definidas las personas de la visita de ese día. La jornada se va en 

conversaciones, risas, juegos de mesa, caminatas alrededor del patio. Los días de visitas 

de menores en algunos patios programan juegos para que los niños se diviertan, en 

algunos patios se reúne dinero entre los internos para comprar dulces, en otros, algún 

interno regala algo para los niños, o simplemente cada interno le brinda lo que pueda. En 

el patio 1 donde los internos cuentan con mejores condiciones, tienen una piscina 

inflable donde los niños se bañan, siendo esto en gran medida una forma bastante 

efectiva de matizar frente a los menores la situación en la que se encuentra el interno a 

visitar.    

 

Normalmente el visitante lleva algo para el interno. Antes los hombres solo podían 

entrar elementos como libros, revistas, o cuadernos, y las mujeres ingresaban comida e 

implementos de aseo. Más en los últimos tiempos esa situación varía para cada visita. A 

veces los hombres pueden entran la comida pero las mujeres no, y viceversa, por lo que 

tienen que estar muy pendientes de las condiciones impuestas por la dirección del penal 

para cada visita. Cuando se puede entrar comida la institución carcelaria generalmente 

solo reparte a los internos desayuno y almuerzo, y cuando no está permitido el ingreso 

de alimentos, se reparte el almuerzo y la cena juntos, o sea casi lo mismo, lo cual genera 

mucho malestar entre los internos. 
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Estos días los internos deben valerse de diferentes estrategias para alimentarse. Por un 

lado hay quienes pueden comprar cosas en el caspete por medio del TD o con efectivo 

para atender a la visita. Hay quienes por el contrario esperan que la visita les traiga 

alimento para ese día, y si es posible para unos cuantos días más. Cuando no se puede 

entrar comida, los visitantes deben consumir  lo que el centro carcelario le brinda a los 

internos, que como ya se sabe no es ni muy rico, ni tampoco mucho, por lo que en 

términos de alimentación la situación se complica cuando hay visita.  

 

Algunos internos que no reciben visita le prestan su celda a otros para que atiendan a la 

visita, más cuando es ingreso solo de mujeres. En algunos patios los internos arriendan 

su celda por 25 o 30 mil pesos el día para los encuentros sexuales con la visita. Quienes 

no tienen dinero buscan la forma de procurarse un espacio para dicha actividad, siendo 

usualmente utilizado el baño para esto. “Los que no tienen celda, ni dinero para arrendar 

una les toca en la ducha, a eso le llaman Pance. Uno escucha cuando los manes acá 

dicen: me tocó tirar a mi mujer pa Pance, eso acá es una recocha muy seria con eso”. 

(Alex) 

 

El día transcurre pues en el encuentro con el familiar, el amigo, o la pareja, el ambiente 

del lugar se torna un poco más aceptable,  debido en parte a la intención que tienen la 

mayoría de internos de mostrarle a la visita que el lugar no está tan mal. Cada viernes se 

realiza un gran esfuerzo por ocultar la realidad del lugar, se espera poder disfrazar lo 

mejor posible el hacinamiento, el desorden, la suciedad, la violencia, el consumo de 

drogas, la angustia por el encierro. Nadie quiere que en sus casas se den cuenta de las 

condiciones inhumanas en las que viven.  “Los días de visita se siente un cambio porque 

la idea es que la gente vea que uno acá no está tan mal, para que no se preocupen, pero 

el resto de días todo es diferente, esto es un infierno”. (Roberto) 

 

5.2.2 Celebraciones 

 

Otro tipo de situaciones que irrumpen con la cotidianidad de la cárcel Villahermosa de 

Cali, permeada en todo momento por la dinámica del control total de los internos, son 
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las celebraciones que eventualmente se llevan a cabo en el lugar por disposición de las 

directivas. Muchas de estas celebraciones, por decirlo de alguna manera, corresponden 

al ámbito no institucional, caso del día de la madre y del padre, el día del niño, fechas 

especiales como la Navidad, el fin de año, etc. Mientras que otras pertenecen al ámbito 

institucional, caso del día de las mercedes o día del preso como se conoce comúnmente, 

o cualquier otro tipo de actividades que programe el centro carcelario. 

 

Las actividades que no son directamente, o exclusivamente institucionales, son llevadas 

a cabo por los internos. Estos son los encargados de adecuar los patios para ese día, 

planear las actividades a llevar a cabo, y recoger el dinero ya sea para comida o algún 

regalo. El día del niño es una de las celebraciones más importantes, en esta participan en 

conjunto los internos y la institución. Esta última se encarga de colaborar en algunos 

patios con actividades de recreación como títeres, juegos lúdicos, jornadas de pintura, 

presentaciones de baile y canto, talleres de dibujo, entre otros. Que son llevados a cabo 

por practicantes, voluntarios de universidades u organizaciones, o funcionarios de la 

alcaldía, que son enviados al lugar para esas fechas por petición de la dirección del 

centro carcelario. 

 

Por su parte los internos se encargan de decorar el patio con bombas, carteles, y adornos, 

tener dulces para darle a los niños y de igual manera planear actividades como partidos 

de fútbol o dinámicas infantiles. El desarrollo de las actividades de ese día, dependen en 

gran medida de las características del patio. Por ejemplo en el patio 1-A, o en el 5 o 6, 

los internos recogen una cuota de 2 mil o 3 mil pesos para comprar los dulces y demás 

elementos para la celebración. Sin embargo muchos internos no tienen como dar este 

dinero, por lo que deben comprar lo que alcance con lo que se recoge. También se puede 

presentar el caso de que “el pluma” y sus ayudantes, decidan no realizar ninguna 

celebración conjunta, sino que cada quien atienda a su visita con lo que pueda. 

 

Otra situación es la que se vive en el patio 1, donde para el día de los niños contratan un 

inflable de aproximadamente 4 metros de altura, que funciona con una planta eléctrica 

que lo mantiene con aire. En este patio también recogen dinero para comprar dulces, 
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comida y regalos para los niños, sin que esto sea un mayor problema para la mayoría de 

internos, también hay quienes hacen donaciones de juguetes para ese día, de cuenta 

propia o de parte de algún amigo.  

 

Otros días como el del padre o la madre transcurren de manera similar, los internos 

procuran conseguir o fabricar algún detalle, programar alguna actividad, y adornar con 

lo que se tenga. La alimentación no cambia, el menú difícilmente varía un día de estos, y 

los horarios de entrega son los mismos. La contada de los internos también se realiza a la 

misma hora, o sea un poco antes de que ingrese la visita en la mañana, e inmediatamente 

terminan de salir las personas en la tarde.  

 

Para fin de año la institución da una especie de cena especial el 30 de diciembre, alguna 

carne diferente a la de siempre, otra sopa, y una ensalada que solo ven una vez al año. 

Verdaderamente el cambio de año en el lugar no se siente, salvo por algunos internos 

que ponen música hasta tarde, y hasta por quienes compran licor para celebrar la fecha. 

Según los internos una botella de aguardiente se puede conseguir desde 80 mil pesos en 

adelante, la de ron en más de 100 mil pesos, y la de Whisky en más de 250 mil pesos. 

 

 Acá no falta el que tiene plata y compra trago, de pronto invita a alguno a tomar con él, 

y al rato ve uno es que terminan peliando. Agarrados por alguna bobada ya todos 

borrachos. Entonces viene la guardia, les quita el trago y los castiga como si ellos no 

supieran que eso iba a pasar. (Armando) 

 

Se puede observar pues como en el lugar el dinero funciona como un medio, que logra 

facilitar la realización de actividades y la adquisición de bienes a los que pocas personas 

pueden acceder. Es de resaltar que el ingreso de cualquier elemento al lugar para esas 

celebraciones, pasa por el consentimiento de las directivas y de los guardias, aunque la 

dirección no se entera de todo lo que ingresa realmente. Es claro que el control que se 

aplica a los internos estos días de celebraciones, puede variar según las condiciones 

económicas que registren los internos y el patio al que pertenezcan.  
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El único día que los internos reconocen que hay cierto cambio en el lugar, o sea que la 

actitud de la institución frente a ellos es un poco diferente, es el día de las mercedes, o 

de Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de los reclusos. Este es celebrado todos los 

24 de septiembre y las actividades corren a cargo de la institución carcelaria, este día se 

promueve  como una posibilidad de acercamiento entre los internos y la institución. La 

idea es que este sea un día diferente a los demás, donde los internos “olviden” su 

situación y se diviertan. En Villahermosa se presenta la orquesta llamada “Son de Villa”, 

compuesta por internos del lugar de diferentes patios, también se traen artistas de la 

ciudad para que canten, se presentan obras de teatro, entre otras actividades. 

 

Según los internos los guardias son más amables ese día, también la comida varía un 

poco, mas no tanto como para que los internos consideren que es un cambio en la dieta 

con respecto a los otros días. Así pues consideran que más allá de la intención de 

distraerlos un poco, no existe realmente ningún tipo de beneficio que la institución les 

ofrezca, en términos generales la situación es la misma, solo que al menos de vez en 

cuando hay algo diferente en que distraerse. 

 

De alguna manera estos días “especiales” permiten que los internos se ocupen de sí 

mismos, y olviden al menos por unas horas los vicios, problemas y demás que hacen 

parte de su cotidianidad. Esto hasta cierto punto bajo un acuerdo general, donde nadie 

quisiera que se presentaran problemas que conlleven a suspender estas actividades. Sin 

embargo hay un buen número de internos que no se interesan por las actividades que se 

llevan a cabo en el lugar, o no reciben visitas, por lo que no tienen ningún interés en 

salvaguardar el buen orden. Estos se encuentran dentro del tipo llamado de “regresión 

situacional”, y prácticamente es en función de estos que los jefes de patio imponen unas 

reglas que deben ser estrictamente cumplidas.  

 

Es importante mencionar que la institución se beneficia en gran medida con la labor que 

llevan a cabo los diferentes jefes de los patios, ya sea mediante la coerción o la cohesión  

de los individuos. La institución encuentra un gran apoyo en éstos en días como los de 

visita, en los cuales las tensiones aumentan a causa de la gran cantidad de gente, la 
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expectativa por la llegada del familiar o el amigo, entre otros. Y la situación contraria de 

quienes ese día solo les recuerda que no tienen quien los visite.   

  

5.2.3 El exterior 

 

Las posibilidades con las que cuentan los internos de tener contacto con un área exterior 

a los patios es muy poca, ya sea con el área externa dentro de la prisión o fuera de esta. 

Como ya se ha mencionado los internos que trabajan en la institución, por ejemplo en 

servicios generales o en la granja, cuentan con la posibilidad de pasar gran parte del día 

fuera de los patios. 

 

En esta área externa dentro de la cárcel se puede ver todos los días internos que van de 

un lado a otro con herramientas de trabajo, llevando papeles de una oficina a otra, o 

arreglando los jardines del lugar, entre otras actividades. Para ellos fue trascendental el 

tener acceso a otros espacios, tener contacto, así sea solo visual, con hombres y mujeres, 

saludar a personas diferentes a los internos, y no estar bajo la mirada constante de los 

jefes de los patios. La relación con la guardia también es mucho más flexible, inclusive 

algunos internos trabajan como ayudantes de los guardias en labores administrativas. En 

estos casos sí se puede decir que de alguna manera el control, las privaciones a las que 

se encontraban sujetos los internos en el interior de los patios, disminuyen en gran 

medida con esta posibilidad de acceder a otros lugares. 

 

Para el grueso de la población carcelaria de Villahermosa que no cuenta con esta 

posibilidad de salir del área interna, el único contacto que tienen con el exterior es 

cuando son llevados a rendir indagatoria. Para esta diligencia deben ir bien presentados, 

de igual manera que cuando hay visita, de lo contrario no son llevados a la audiencia y el 

juez impone alguna sanción por no haber asistido.  

 

De cada patio salen los internos solicitados para ese día por los juzgados, los llevan a la 

parte externa donde los espera el bus del INPEC, son esposados en parejas, las esposas 

se las ponen en la misma mano a los dos internos para que sea más difícil su 
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desplazamiento en caso de que intenten fugarse. En el bus van varios guardias 

fuertemente armados, y dependiendo del perfil de los internos también pueden ir algunas 

motos escoltando el bus. 

 

Así pues el contacto con un ambiente diferente se reduce a las situaciones de traslados: 

el instante en que son llevados al área externa de los patios, el traslado por la ciudad, con 

todas las medidas de seguridad necesarias hasta llegar a los juzgados, la estancia allí, y 

el regreso. Todo esto claro está, sin disminuir en ningún momento las medidas de 

control sobre los internos, quienes como ya se mencionó deben estar afeitados, 

motilados, y bien vestidos. Para subir y bajar del bus deben hacerlo en fila, lo que cuesta 

un poco por la manera como están esposados. Al ingresar al bus quedan dentro de una 

jaula, ya que este está cubierto totalmente por una maya de acero, y tiene dos rejas que 

impiden el acceso de los internos a la puerta trasera y delantera del bus, quedando de 

esta manera encerrados y separados de los guardias que están al otro lado de estas rejas.  

 

Se podría pensar que en general en estas situaciones llamadas “otros escenarios”, el 

ejercicio del control se transforma de manera positiva para los internos, ya que las 

autoridades del lugar, guardias y “plumas”, relajan un poco las medidas coercitivas. Por 

ejemplo los días de visita los internos disponen con mayor libertad de su tiempo y el 

contacto con los guardias es menor. Cuando hay alguna celebración los internos pueden 

tomarse ciertas libertades de comportamiento, que en circunstancias normales no sería 

permitido. También cuando los internos tienen la posibilidad de tener contacto con el 

área exterior de los patios, o del mismo penal, podrían disfrutar de esa experiencia sin 

estar atados a las imposiciones cotidianas. 

 

Sin embargo lo que se puede ver es todo lo contrario, en estas situaciones que cambian 

el curso del día a día, los internos se sienten aún más controlados por las autoridades del 

lugar, ya que no se permite ningún tipo de desvío en el comportamiento; el día debe 

transcurrir sin ninguna novedad. Los días de visita los jefes de patio mantienen alerta a 

cualquier acto que pueda ser considerado inadecuado para las circunstancias del 

momento, que de suceder no será tratado inmediatamente, sino cuando la visita haya 



 

123 
 

terminado. Esto es especialmente difícil para quienes no reciben visita, ya que tienen que 

acoplarse al orden establecido para esos días. 

 

Los días de celebraciones sucede lo mismo, los internos deben tener buen 

comportamiento participen o no en las actividades. Los jefes de patio y sus ayudantes 

están pendientes de lo que sucede, para luego “arreglar cuentas” con quien no colabore 

esos días. Goffman le da el nombre de “acercamientos institucionales” a este tipo de 

actividades, y menciona que es usual que estos días los internos sientan que el control 

sobre ellos disminuye, que la institución les pesa menos al interactuar con funcionarios y 

demás personas que no necesariamente pertenecen a esta (Goffman, 2004). Sin embargo 

en este caso para la cárcel Villahermosa eso no sucede, ya que por el contrario el peso de 

la institución es mayor. Los internos se sienten presionados a cumplir con lo que ésta y 

los jefes de patio esperan de ellos, ante todo bajo el temor por las represalias a las que 

pueden ser víctimas por desobedecer. 
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CAPITULO 6 

EL ENCIERRO 

“ESTO NO ES UNA CÁRCEL, ES UN MORIDERO.   

AQUÍ NO HAY COMO VIVIR” 

 

Un aspecto principal para el análisis y comprensión sobre cómo funciona cualquier 

institución total, es el indagar por la manera como los individuos perciben la acción de 

ésta sobre ellos. Ante todo si el interés, como en este caso, versa sobre la situación del 

individuo tras las rejas. En este capítulo se abordara pues el problema carcelario desde 

una perspectiva subjetiva, tomando como eje para el análisis la dimensión del encierro. 

Específicamente lo que para los internos ha significado precisamente el encontrarse 

“encerrados”. 

 

La teoría que Foucault nos ofrece apunta hacia la disciplina, el control de los cuerpos, 

del sometimiento del deseo y su racionalización por medio del trabajo, la educación. El 

encierro por su parte, enseña otras facetas; sobrepoblación, hacinamiento, 

confrontación, incertidumbre, erotización de la muerte. (Payá, 2006: 142) 

 

El encierro actúa sobre las personas ante todo en lo que tiene que ver con su 

pensamiento. En la construcción de la persona, la forma como vivencian la “carrera 

moral” como presos, en el cómo se perciben así mismos y cómo perciben a quienes 

están a su alrededor. No es solo el hecho de que sus movimientos estén en todo 

momento controlados, confinados a un mínimo de espacio. Sino además de esto sentir la 

imposibilidad hasta de expresar sus ideas, de ocupar la mente libremente, de 

desarrollarse según sus gustos y afinidades, de construir sus identidades y roles bajo 

múltiples posibilidades de elección.  

 

Es fundamental tener presente en todo momento la manera como se conjugan el ejercicio 

del control (capítulo anterior), y las manifestaciones del encierro en los individuos. Para 

tratar de dar cuenta cómo la institución carcelaria opera como elemento transformador 
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sobre quienes experimentan un paso, por breve que sea, por esta situación.  Sobre esto 

los internos comentan: 

 

La mente va y viene, las ideas quieren salir pero toca detenerlas, acá con tanto tiempo 

uno piensa muchas cosas, buenas y malas, y el problema es que muchos optan por las 

ideas malas. Es difícil ver cómo se va la juventud tras las rejas, y ver como tantos pelaos 

se entregan al vicio. Para mí lo más complicado del encierro es estar lejos de mi familia. 

(Antonio) 

 

El encierro es algo frustrante, disocia la familia, la desune, uno queda totalmente 

discriminado del proceso social, es una ruptura en lo económico, político y social. La 

ley es la primera en diluir la familia, en vez de ser al contrario para que se consolide la 

sociedad. Esto es muy duro desde lo moral, afecta lo psicológico y lo material. 

(Eduardo) 

 

Esto ha sido un infierno, sobre todo por la soledad, estar sin visita es muy duro, hace 

falta la compañía cada 8 días, más cuando uno ve como a los otros los visitan y a uno 

no. Yo estaba enseñado a ser libre y esto ha sido muy duro para mí. (Jorge) 

 

6.1 Lo exterior 

 

Las posibilidades que tienen los internos de obtener información sobre lo que sucede 

más allá de la cárcel son pocas. Desde el momento de llegada el lugar se convierte en el 

referente espacial y temporal del individuo para el transcurso de los siguientes meses. En 

los primeros días todavía se tiene un contacto cercano con lo exterior, los internos son 

encerrados inicialmente con personas que también acaban de llegar al lugar, que tienen 

cercanas las vivencias de su cotidianidad, que aún sienten ese exterior como algo 

próximo. Sus conversaciones versan sobre el barrio en que viven, el lugar donde 

trabajan, lo que estaban haciendo antes de ser capturados, todo en un tiempo que se 

queda congelado a la espera de salir y continuar con la vida tal cual como se llevaba. 

 

Luego vienen los días de visita. Los primeros meses los internos reciben el apoyo de 

familiares y amigos que los visitan regularmente, convirtiéndose esto en un puente 
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importante de información y contacto con el acontecer fuera de los muros. Sin embargo, 

con el paso del tiempo muchos internos van quedando cada vez más aislados de esa 

realidad que avanza rápidamente, mientras sus vidas se estancan en el acontecer diario 

carcelario. Poco a poco disminuyen las visitas, ya sea por petición del interno o por 

disposición del visitante, las llamadas telefónicas que antes eran a diario se vuelven 

esporádicas
56

.  

 

Se presentan casos de internos que no vuelven a recibir visitas después de transcurrido 

más de un año en el lugar. Pierden contacto con sus padres, esposa, cónyuge o novia, 

hijos, hermanos, amigos y demás, quienes constituían su antiguo otro generalizado, 

convirtiéndose la cárcel en el único referente de realidad existente, lo demás hace parte 

de la imaginación. “El encierro lo afecta a uno mucho física y psicológicamente. Yo 

pienso mucho en mi madre que hace mucho tiempo no la veo, no sé si está viva o 

muerta, quisiera reconciliarme con ella” (Oliver). 

 

Aquí se produce un rompimiento de los nexos que tiene el ser humano para no perderse, 

sobre todo en sociedad. Uno no quiere perder los sentimientos, el cariño, el apego a los 

valores, pero yo siento que finalmente todo eso se pierde. Más allá de lo material, de los 

bienes, el dinero, todo hace mella, el individuo se aleja, termina quedando solo. 

(Eduardo) 

 

Otro medio de tener conocimiento sobre el exterior es por medio de la televisión, radio, 

periódico o revistas, para quienes tienen acceso o se interesan por estos. En cada pasillo 

hay televisores para el uso colectivo, también algunos internos han instalado pantallas en 

sus celdas, en algunos casos hasta con reproductores de DVD. La radio es quizás el 

                                                           
56

Esto para quienes pueden tener acceso a un celular en el lugar, lo cual está prohibido, sin embargo 
desde que haya dinero se puede conseguir. Se debe pagar aproximadamente 250 mil pesos a “la pluma” 
solo por tener el celular, ya el costo del equipo varía entre 150 mil pesos los más económicos, hasta 1 
millón de pesos. Durante el 2012 la dirección nacional del INPEC ha llevado a cabo un proceso de 
instalación de unos bloqueadores de señal de celular en las principales cárceles del país, con el objetivo 
de dar cumplimiento a la ley de seguridad ciudadana. Ya que desde los centros carcelarios se estaban 
presentando casos de extorsión vía telefónica. Con esto los internos solo pueden comunicarse desde los 
teléfonos públicos del centro carcelario que funcionan con tarjetas que se compran en los caspetes, 
aunque varios internos mencionaron que hay ciertos equipos que funcionan a pesar del bloqueador de 
señal. 
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elemento indispensable de muchos internos, a través de la música logran hacer un poco 

más llevadero el día.  

 

Desde el área de educativa se ha liderado varias veces una iniciativa para constituir una 

emisora en el centro carcelario, contando con el apoyo de algunos funcionarios del canal 

regional telepacífico. Sin embargo, debido a la inestabilidad administrativa del lugar 

reflejada en el constante cambio de directores, durante el 2012 y lo que va del 2013, tres 

personas han ocupado el cargo, el proyecto no ha sido desarrollado. 

 

Otros ni siquiera por estos medios establecen un contacto con la realidad externa, 

quedando pues en una situación de aislamiento completo. Se desconoce lo que sucede 

más allá de la dinámica carcelaria, muchos olvidan la fecha en que llegaron al lugar, 

cuanto les falta para salir, que día es, cuantos años tienen sus familiares y hasta su propia 

edad
57

.    

 

El conocimiento que tienen los internos sobre la realidad exterior es pues somero. 

Desconocen lo que sucede a diario en sus casas, en sus antiguos lugares de trabajo, en 

los núcleos sociales a los que pertenecían. Esto es motivo de preocupación e 

incertidumbre constante para ellos, en especial en cuanto a la situación de su familia, y 

por ende su propia situación. 

 

Desde acá uno no puede solucionar los problemas de la familia, es muy difícil no tener 

contacto con ellos, no saber dónde están, cómo están, que hacen. El aspecto económico 

es muy duro porque uno se vuelve dependiente, le tienen que dar a uno, y uno sabe que 

ellos necesitan cosas pero aquí metido no se puede hacer nada. (Jorge) 

 

Yo todas las noches veo el noticiero con un grupo de compañeros para enterarme un 

poco de lo que sucede afuera, y también pues cuando hablo con mi esposa ella me 

cuenta cosas de la familia y los amigos. Pero acá hay gente que no sabe nada de afuera, 

                                                           
57

 Sobre los efectos del encierro Payá menciona: “En algunos relatos donde el castigo es terriblemente 
doloroso, o el encierro prohíbe cualquier contacto con el exterior, la realidad pierde su forma y termina 
por confundirse con la fantasía. El umbral entre el mundo exterior y el mundo de la subjetividad es débil 
e inestable”, en PAYÁ, 2006: 199. 
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quedaron aislados, nadie los visita, nunca hablan con nadie, por eso creen que esto es la 

vida. (Marco) 

 

El encerrar a un grupo de personas implica su separación de los contextos de 

proveniencia, alejarlos de las matrices culturales a las que pertenecen, costumbres 

hábitos y demás. Esto puede no ser tan significativo para algunos presos, pero en el caso 

de los indígenas representa quizás la irrupción más significativa que puedan 

experimentar en sus vidas
58

. Para estos, el territorio constituye la base de su comunidad, 

junto con sus conocimientos es el legado más preciado de sus antepasados. Su valor va 

más allá de lo material, capacidad de producción, trascendiendo a una dimensión 

simbólica
59

.  

  

La cárcel Villahermosa como ya se mencionó, cuenta con un pasillo especial para los 

internos que provienen de alguna comunidad indígena, donde prevalecen valores y 

tradiciones como el respeto por el otro o el trabajo colectivo. La situación de 

hacinamiento, la dinámica de poder y dominación en que se vive, el encierro y el control 

de los elementos más básicos del transcurrir cotidiano, entre otros, dista mucho de la 

manera histórica como han construido su vida en sus territorios. La experiencia 

carcelaria se convierte en un castigo no solo bajo el presupuesto del alejamiento del 

individuo infractor de la sociedad, sino del rompimiento de la relación con sus 

comunidades, de la irrupción en sus procesos de sociabilidad.  

 

                                                           
58 Los indígenas han procurado que el estado colombiano les brinde la autonomía para aplicar según sus 

propios códigos y normas basados en su cosmovisión, los castigos respectivos cuando un integrante de 

sus comunidades infringe la ley. Esto conllevaría, entre otras cosas, a que los indígenas no fueran 

llevados a los centros penitenciarios, sino que permanecieran en sus territorios bajo la custodia de su 

comunidad.  

59
 Sobre esto Castillo menciona: “Para los indígenas la tierra no es solo un medio para obtener el 

sustento diario, no es meramente la fuente de los alimentos, sino que es el centro de la vida: la base de 
la organización social, el origen de las costumbres y las tradiciones”, en CASTILLO, 2007: 111. 
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Muchos cabildos en Colombia cuentan con reglamentos internos
60

 y pese a que es un 

hecho constitucional, se presentan constantes críticas y debates sobre esta posibilidad de 

los pueblos indígenas de impartir justicia, alejados de la normatividad judicial 

colombiana. Ante todo por las formas de castigo tradicionales de estos pueblos, que 

suelen incluir latigazos, golpes con palos, o el entierro hasta el cuello por varios días, 

incurriendo en violaciones al derecho internacional humanitario. La realidad es que aún 

no se han articulado estas formas de jurisdicción especial con la normatividad judicial 

colombiana, por lo que en últimas el lugar y la forma del castigo, dependen de quién 

sorprenda a la persona infringiendo la ley
61

. 

 

De igual forma podría ser analizada la situación de alejamiento e irrupción en los 

proyectos de vida de internos provenientes de otros contextos, como por ejemplo del 

campo, territorios de población afro descendiente, o de regiones apartadas de Cali, entre 

otros. Que poseen características geográficas, económicas y culturales propias, que 

chocan en todo momento con las condiciones de vida en una cárcel. 

 

6.1.1 Relación con la “Libertad” 

 

En este caso hablamos de libertad, entendiendo esto como todo lo contrario al encierro y 

el control propio de la institución carcelaria. La capacidad que tienen las personas de 

decidir sobre sí mismos y en ocasiones sobre los demás. Según Ferrater existen varios 

tipos de libertad, para este caso consideraremos los siguientes: 

 

                                                           
60 El asunto de los castigos es manejado directamente en las comunidades apelando a la figura de 

gobierno propio y bajo la facultad que les confiere la misma constitución política de Colombia en el 

artículo 246 que dicta: Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones 

jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y 

procedimientos, siempre que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley 

establecerá las formas de coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional. 

(Constitución Política de Colombia, 2003; 82) 

61
 Para ampliar el tema ver: Solano, Edgar. (2004) La jurisdicción especial indígena ante la corte 

constitucional colombiana. Anuario De Derecho Constitucional, Análisis De Jurisprudencia De La Corte 
Constitucional Período 2002 Y Primer Semestre De 2003, ed. Universidad Externado de Colombia. 
Recuperado de: (http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1333/11.pdf  

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/3/1333/11.pdf
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2) Una libertad que puede llamarse “social”, o “política”. Esta libertad es concebida 

primariamente como autonomía o independencia. En una determinada comunidad 

humana, esta autonomía o independencia consiste en la posibilidad de regir sus propios 

destinos, sin interferencia de otras comunidades. 3) Una libertad que puede llamarse 

“personal” y que es también concebida como “autonomía” o “independencia”, pero en 

este caso como independencia de las presiones o coacciones procedentes de la 

comunidad, sea como sociedad o bien como estado. (Ferrater, 2009; 2137) 

 

Los internos mencionan que el encierro es aquello que les arrebató toda la capacidad por 

mínima que fuera de sentirse libres. De disponer de su tiempo cuando se quisiera y como 

se quisiera, de decidir los horarios para la alimentación, el cómo vestir, cuando, donde, y 

con quien dormir. Tener la capacidad para expresar sus ideas sin esperar una sanción por 

ello, realizar las actividades acostumbradas, poder opinar en sus familias y ser tenidos en 

cuenta en las decisiones. Trabajar, gastar el dinero libremente, y poder gozar de su 

sexualidad, entre otros elementos propios de cada persona
62

. “Es un concepto difícil, no 

se puede decir que libertad es esto o lo otro. Es como un espacio donde uno no se siente 

coartado, donde se puede disponer de sí” (Andrés).  

 

Lo peor que me ha pasado es perder mi libertad, alejarme de la familia, de mis hijos, del 

hogar. Vivir en este régimen donde uno no puede hacer lo que quiere, donde todo lo 

controlan, acá uno no puede decidir nada por uno mismo. (Mario) 

 

El estar confinado en un espacio determinado y por un tiempo prolongado, obstruye la 

realización de todas estas actividades que el interno empieza a añorar con ansias. Estas 

se presentan como el recuerdo de una vida que se perdió en el momento de la sentencia 

del juez que emitió la condena, para en adelante transitar en la constante incertidumbre 

por la futura y difusa libertad. Esa libertad se piensa no como un valor o algo intangible, 

sino como un elemento práctico, la esencia del “hacer” diario, una cualidad y capacidad 

con la que todo el mundo debe y puede contar. 

                                                           
62

 Erik Olin Wright en su trabajo sobre las prisiones en América también menciona este asunto. “La real 
esencia de la prisión para casi todos los internos es la ausencia de libertad. Esto significa muchas cosas 
diferentes: no se puede tener relaciones sexuales con una mujer, no se puede comer lo que se quiere, no 
se puede usar la ropa que se quiere; y sobre todo, no puedes ir a donde quieras”, en WRIGHT, 1973: 14. 
(Texto original en inglés. Traducción propia.) 
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La libertad se empieza a valorar pues en cada acción diaria. Más con el paso del tiempo 

comienza a ser difusa, se aleja junto con los familiares y amigos, y termina 

concibiéndose como parte del mundo de los otros, al cual el preso no pertenece. Frente a 

la pregunta ¿Qué es la Libertad?, la respuesta es simple: “La libertad lo es todo”. Sin 

embargo termina siendo simplemente el hecho de salir de allí, de terminar con la 

experiencia del encierro, lo demás pasa a un segundo plano. Las libertades “personal”, y 

“social” o “política” de las que habla Ferrater, pierden todo sentido en el universo 

carcelario. Esa autonomía y dependencia desaparecen en el instante de llegada al centro 

carcelario. “La libertad lo es todo en la vida. A un preso no le falta sino estar amarrado y 

ya. Aquí uno no tiene nada, sin libertad no hay vida” (Jorge). 

 

El siguiente es un poema de un interno sobre la libertad. Allí se puede observar cómo 

esta se concibe como algo del pasado, que ya no le corresponde. Y cómo se reduce al 

elemento del lugar, de estar encerrado en un centro carcelario.   

 

Mi libertad  

 

Cuando te tuve no te valoré, me perdí de la noche a la mañana, hice todo lo posible por 

perderte sin saber lo valiosa que eras para mí y para mi familia. Por tu pérdida sufro y 

sufre mi familia, por no tenerte he perdido los mejores momentos desde el nacimiento 

de mi hijo que es lo más valioso que poseo, has tardado en llegar pero algún día estarás 

conmigo para yo poder estar con los míos y brindarles todos los momentos lindos y 

gratos que perdí cuando llegué a este lugar, saldré de este lugar siendo mejor persona, 

mejor padre, mejor hijo. No sabes cuánto anhelo tu llegada. Libertad. (Revista desde 

adentro, 2013; 31) 

 

Por otro lado, en el lugar se vive una situación bastante compleja a raíz del gran número 

de solicitudes que envían los internos al área de jurídica, para obtener algún beneficio 

que les permita salir del lugar así sea por algunas horas. El primer recurso al cual pueden 

acudir se conoce como “la 72”. Esta  es una especie de libertad condicional otorgada por 

un juez, mediante el cual el interno puede salir del centro carcelario por 72 horas, con la 



 

132 
 

condición de que debe permanecer en el sitio al cual va a llegar, que preferiblemente 

debe ser la casa de un familiar.  

 

Durante su estadía allí, la fiscalía y el INPEC realizan llamadas para corroborar que el 

interno no haya salido. Al cumplirse el tiempo debe presentarse voluntariamente en el 

centro carcelario, de lo contrario se ordenará una orden de captura y se le imputarán 

cargos por fuga. Para acceder a este beneficio se exigen los siguientes requisitos: el 

interno debe encontrase en la fase de mediana seguridad, haber descontado una tercera 

parte de la pena impuesta, no tener ningún otro requerimiento judicial, ni registrar 

intentos de fuga. Haber realizado actividades educativas y laborales, y contar con un 

registro de buena conducta por parte del área de custodia y seguridad.  

 

El trámite tarda normalmente entre 5 y 6 meses, extendiéndose en ocasiones algunos 

meses más, por lo que muchos internos alcanzan a pagar su pena sin recibir respuesta a 

la solicitud de la 72. La demora en el trámite se debe a que primero la solicitud se envía 

a la oficina de jurídica, donde deben corroborar los requisitos del interno. Los 

funcionarios para realizar este trámite son muy pocos, por lo que se presenta un continuo 

retraso. Después la solicitud debe ser enviada al juez que lleva el caso, allí se produce 

otro estancamiento debido a la gran cantidad de procesos que se presentan a diario.  

 

Así pues, esta posibilidad a la que se aferran la mayoría de internos para volver a 

experimentar lo que es la libertad, se convierte en una angustia constante. La 

incertidumbre por saber si va a ser otorgado el beneficio, y para cuando, hace parte de la 

dinámica diaria. Se pueden ver internos que se acercan a las rejas cada que algún 

funcionario llega, con la esperanza de recibir la notificación del permiso. Suele pasar 

que el interno cumple con todos los requisitos formales, pero no hay quien lo reciba en 

una casa, quien se haga responsable por él, por lo que no se puede hacer efectiva la 

salida.  

 

Otra forma de salir del centro carcelario antes de cumplir la pena, es por medio de la 

solicitud de la libertad condicional. Con esta el individuo puede continuar pagando su 
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pena extramuros sin tener que regresar. Solo debe presentarse en el juzgado los días que 

el juez lo demande, para evaluar cómo va su proceso de resocialización. Esta es la última 

etapa del plan de tratamiento.  

 

Los requisitos para esto son, que el interno haya cumplido las tres quintas partes de la 

condena, o sea más de la mitad, un aval por parte de la dirección del centro carcelario de 

que apoya al interno en el proceso, y el certificado de conducta evaluado como positivo. 

Se envía esta información junto con la cartilla biográfica del interno al juez, y de allí 

inicia al igual que en el procedimiento descrito anteriormente, la angustiosa espera para 

los internos de la respuesta. Con este procedimiento sucede a menudo que los internos 

aparte de la pena impuesta en tiempo, también fueron castigados con una multa en 

efectivo, la cual si no tienen con qué pagarla, deberán redimirla en tiempo, con lo que el 

beneficio de la condicional no se puede aplicar. 

 

En general, estos procedimientos terminan dilatándose a tal punto que son muy pocos 

los internos que tienen acceso a estos beneficios, convirtiéndose por el contrario en una 

preocupación más. Los internos se quejan constantemente de esta situación, y todos 

tienen una experiencia propia que contar en cuanto a la lentitud del sistema judicial 

colombiano. Se pueden encontrar casos de personas que ya pagaron físicamente el 

tiempo de su condena, pero debido a la congestión del sistema judicial, o simplemente a 

la falta de un abogado, siguen presos a la espera de que les entreguen su boleta de salida.  

 

6.2 Las identidades 

 

El universo carcelario es un cúmulo de personas completamente diferenciadas por 

aspectos sociales, culturales, económicos, y políticos, configurados a lo largo de sus 

vidas. De su propia experiencia depende la manera como se establecen y se transforman 

sus identidades. Como lo menciona (Hall; 1987): “La identidad se convierte en una 

fiesta movible, pues es formada y transformada continuamente con relación a los modos 

en que somos representados o llamados en los sistemas culturales que nos rodean”.  
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Por esto se dice que las identidades son construcciones sociales, que se transforman 

continuamente según los contextos en que interactúa el individuo. La identidad, “está 

definida histórica y no biológicamente. El sujeto asume diferentes identidades en 

momentos distintos, identidades que no están unificadas en torno a un “yo” coherente” 

(Hall; 1992). Así pues, bajo las condiciones del encierro y el control, los internos ven 

afectadas sus identidades constituidas previamente, sufriendo transformaciones que 

llevan a la reconfiguración de estas. “El sujeto, previamente experimentado como 

poseedor de una identidad estable y unificada, se está volviendo fragmentado; 

compuesto, no de una sola, sino de varias identidades, a veces contradictorias y sin 

resolver” (Hall;1992). 

 

Para este caso se analizarán estas transformaciones en la identidad, realizando un 

pequeño paréntesis de tipo analítico para observar la manera como se han construido 

históricamente las identidades masculinas, para así dar cuenta sobre la afectación que 

tienen los internos (hombres), a razón de las particularidades del lugar. 

 

Ser Masculino 

 

La posición en la sociedad de hombres y mujeres durante largo tiempo fue algo que no 

tenía punto de discusión
63

. Los roles para cada género se encontraban inscritos dentro de 

la lógica, en un primer momento, del trabajo fuerte y pesado para los hombres, y lo dócil 

y cuidadoso para las mujeres. Pasando en un segundo momento a referir lo público e 

“importante” al primer género y lo privado, doméstico, “no tan importante” para las 

mujeres.  

 

Así pues la identidad masculina se consolidó bajo estos imaginarios aprobados y 

reproducidos tanto por hombres y mujeres. “El hombre se adhiere a un estereotipo, 

construido a partir del dominio, la fortaleza, el papel del buen proveedor, y el 

predominio de lo racional sobre lo emotivo” (Cruz Y Ortega, 2007: 122). El hombre en 

                                                           
63

 Esto debido en gran medida a la falta de estudios que discutieran el asunto del género, y sobre todo el 
tema de las masculinidades. 
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este orden socio- histórico cultural, se mantiene alejado de cualquier actividad que 

refiera algún componente de lo femenino, y experimenta como lo suyo, lo masculino. Lo 

referente a la dureza, a ser el jefe en todo momento, a recurrir a la virilidad como una 

forma de ratificar su hombría. El hombre debe ser en su familia el proveedor, quien 

detenta el poder en todos los ámbitos siendo que la misma paternidad simboliza para él 

lo masculino
64

.   

 

Sin embargo, el rasgo más importante que introduce la separación de los mundos de lo 

público y lo privado según el género tiene que ver con la función de proveeduría que se 

le asignó al hombre. Es este quien debe ir primero al campo, y luego a la fábrica y a la 

gran ciudad para conseguir el sustento diario. Mientras la mujer se dedicaba a las labores 

del sostenimiento del hogar, acentuando la dicotomía proveedor- cuidadora del hogar, 

lo que en términos de la identidad de los hombres conllevó a la relación permanente 

trabajo-masculinidad.  

 

El trabajador varón, según la masculinidad hegemónica, se hace hombre a través del 

trabajo y su pareja debe hacerse cargo de todos los otros aspectos de la vida cotidiana. 

Dicho en pocas palabras, en el mundo occidental convertirse en un hombre es 

convertirse en un trabajador. (Capella, 2007:167)  

 

Sin embargo, el panorama de la relación hegemónica de hombre-trabajador y la 

dicotomía proveedor-cuidadora del hogar se ha transformado. Esto debido a un sin 

número de cambios que se han presentado en la sociedad actual como los procesos de 

globalización, la dinámica cambiante del mercado que esto conllevó, las crisis 

económicas que se han presentado en los últimos tiempos en la gran mayoría de países 

del mundo, y las luchas feministas, entre otros factores
65

. Esto ha conllevado a que en 

diferentes ámbitos académicos se empiece a hablar de la crisis de la masculinidad
66

. 
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 No sobra aclarar que esta no es la única forma de significar lo masculino, existen otro tipo de 
masculinidades que cada vez se hacen más manifiestas en la cotidianidad. 
65 Una muestra de esto, es la manera como las mujeres se han incorporado paulatinamente al mercado 

laboral. Como lo menciona Arriagada para la situación de América Latina: Los principales cambios en el 

periodo 1990-2005 ocurren respecto del trabajo femenino, ya que una creciente proporción de mujeres 

se han incorporado al trabajo remunerado. En América Latina, entre 1990 y 2005 la tasa de participación 
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Esta crisis masculina en relación con el aspecto del empleo, viene acompañada de una 

heterogeneidad de situaciones que llegan a afectar esos elementos (imaginarios) de 

dureza, jefatura, virilidad entre otros, constitutivos de lo masculino. Ahora ¿Cómo es 

esta situación en la cárcel, donde los individuos cuentan con un mínimo de posibilidades 

para ratificar sus masculinidades? ¿Dónde no solo el elemento de no poder contar con un 

empleo y responder por su familia juega un papel importante, sino las mismas 

condiciones en las que se desarrolla la interacción cotidiana? 

 

6.2.1 Los roles en cuestión en el encierro 

 

Como se ha mencionado, el encontrarse privado de la libertad le significa al individuo 

toda una serie de transformaciones en su vida. En la concepción que tiene de las cosas, 

en sus hábitos y costumbres y en la relación con su familia, amigos, y demás elementos 

constituyentes de la persona en el momento anterior al ingreso al centro penitenciario. 

En el caso por ejemplo de ser el interno el jefe del hogar, al ser detenido se enfrenta a la 

imposibilidad de seguir respondiendo tanto económicamente como afectivamente por su 

familia. Pierde esa condición de jefe innegable, de proveedor y se debate en la 

incertidumbre de ver cómo la familia puede suplir esa situación.  

 

El encierro se presenta como una imposibilidad, un obstáculo para continuar afianzando 

su masculinidad. Sumado a esto, el individuo se enfrenta en un nuevo orden, donde se 

encuentra restringido por las posibilidades que le ofrece el lugar, sufriendo la coerción 

de su individualidad, de su expresión personal. Lo que también produce toda una 

transformación en sus hábitos, horarios de comida, uso de los espacios, y hasta la 

regulación del sueño entre otros. 

 

                                                                                                                                                                           
laboral femenina en las zonas urbanas de 18 países subió de 45,9% a 58,1% (CEPAL, 2006

)
. (Arriagada, 

2007: 130) 
66

Sobre la crisis de la masculinidad Capella menciona: “El desempleo o la crisis laboral, si partimos de la 
equivalencia entre trabajador-proveedor y varón, amenazan la identidad dominante de los hombres, sus 
relaciones sociales, su status, su participación en las estructuras de poder y, por lo tanto podemos 
afirmar su salud física y psicológica”, en Capella, 2007: 171. 
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Cuando el detenido es trasladado a lo que será su hogar por varios meses, en la mayoría 

de los casos no cuenta más que con la ropa que tiene puesta. Ahora, ¿Cómo se llega a un 

lugar donde posiblemente no conoces a nadie y ni siquiera hay un lugar para dormir? 

¿Qué es lo que está permitido y que no? ¿De qué manera hay que comportarse en ese 

lugar? ¿Qué hicieron ellos para estar aquí? ¿Quién es el que está a mi lado? Estos son 

solo algunos de los interrogantes que se le pueden presentar a cualquier persona, que 

como expresan los mismos internos, “caiga en ese hueco”, la cárcel. 

 

En este contexto el status y el honor de cada interno se encuentran en todo momento en 

juego. Hay quienes buscan imponerse ratificando en muchos casos esos “valores” 

propios de la masculinidad, sobre todo lo relacionado con la fuerza, la brusquedad, el 

dominio sobre los otros. No cabe duda que el orden que allí impera no es el que se 

diseña desde complejas instituciones, no es el que aparece en las leyes o en el imaginario 

de quienes las diseñan. Sino que existe una dinámica propia que permite que bien o mal 

se conviva en un lugar como la cárcel. Frente a esto uno de los entrevistados comenta: 

 

Aquí hay quienes manejan las cosas, son como líderes. Ellos ponen las reglas y pues 

toca cumplirlas, mandan todo el tiempo, uno está parado y le dicen; vea coja esa escoba 

y barra ese pasillo, mueva allí, mueva acá, y en esas se la pasa uno varias semanas. 

Como a mí nadie me visita no tengo nada y por eso me la montan. Yo puedo decir que 

soy el más pobre de este patio. (Hernán) 

 

Sin embargo la mayoría de internos manifiestan que el mejor recurso para adaptarse a 

este lugar es el no meterse con nadie. Evitar problemas, posiblemente evitar el contacto 

con aquellos internos que tratan de imponerse a pesar de las dificultades que esto 

presentaría, entendiendo que todos se encuentran en las mismas condiciones de encierro 

y control. Más en la práctica es otra la realidad, y los privilegios para ciertos internos a 

razón del factor económico, o de otros intereses no son pocos. En cuanto a la actitud que 

debe tomarse en el lugar algunos internos manifiestan: “Es importante tener respeto con 

los compañeros, tener un límite en el trato, saber hasta donde uno puede como 

relacionarse. Aquí el que tiene problemas es porque se los busca” (Fredy). 
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Acá uno aprende a escuchar a la gente, le toca saber manejar los impulsos de uno y de 

los otros. Lo mejor es tener buenas relaciones y ante todo saber expresarse, hay que ser 

una persona normal, sencilla, no ser rencoroso, pera acá hay muchos que no son así. 

(Daniel) 

 

El ambiente en la cárcel es en todo momento de tensión. Los internos, guardias, y demás 

personal son conscientes de que frente al menor impulso las cosas se pueden complicar. 

A diario se ven pequeñas disputas, pero en general se expresa una intención de evitar los 

problemas. Posiblemente las experiencias conocidas sobre motines no dejan muy buena 

impresión, como tampoco el enfrentamiento entre presos, sin embargo no se puede 

olvidar las difíciles condiciones para la convivencia
67

.  

 

Frente a eso algunos internos mencionan. “Lo mejor es tolerar, lo mejor para tolerar es la 

paciencia, tener mucha paciencia con todos. La gente acá es muy diferente, lo mejor es 

vivir en paz, todos estamos en la misma situación, queremos firmar pa’ irnos” (Julian). 

“Los hombres somos animales de costumbre. Acá lo que toca es adaptarse, aprender a 

vivir en esto, saber cómo es la vuelta y no meterse en problemas con nadie” (León). 

 

Vemos pues que el interno debe acoplarse al orden paralelo al de la institución, a esta 

nueva dinámica establecida por quienes llevan un buen tiempo allí. De tal manera que 

las posibilidades de imponerse como hombre dominante, de demostrar e imponer su 

masculinidad, se ven reducidas a las disposiciones que otros tengan para permitir que 

esto suceda. “En las instituciones totales, mantenerse al margen de conflictos 

probablemente requiere un esfuerzo consciente y sostenido. El interno acaso deba 

renunciar a ciertos niveles de sociabilidad con sus compañeros para evitar posibles 

incidentes” (Goffman, 2004; 53). 

 

                                                           
67

 En relación Payá menciona: “En efecto en prisión hay un entrelazamiento de las identidades; estas se 
desdibujan eclosionándose en una misma imagen: la del aprisionamiento. Si, como pregona el 
psicoanálisis, el sujeto busca significarse a través de su relación con otra persona (situarse dentro del 
deseo del otro) en la cárcel las relaciones que se establecen son de confrontación, de lucha por defender 
un lugar, de impedir la intrusión del cuerpo del compañero que, en su movimiento, invade el territorio, 
en PAYÁ, 2006: 143. 
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Además, el interno no solo se ve expuesto a las disposiciones que otros puedan ejercer 

sobre él. La misma institución y el espacio en el que se encuentra encerrado, se 

presentan como un elemento más que influye para que el individuo sienta que sus 

identidades están en crisis, y por ende su concepción como persona. Por un lado se 

duerme donde se pueda, y no hay mucha posibilidad de escoger con quien. Los espacios 

son reducidos y el hacinamiento es uno de los mayores problemas que presenta la 

institución carcelaria. La privacidad no existe, se está todo el tiempo en compañía de 

muchos hombres. 

 

Hay patios en los que caminar se hace difícil cuando todos están fuera de sus celdas. 

Para los internos el hacinamiento es algo con lo que no se puede aprender a convivir: 

“En los patios hay mucha gente, es muy difícil lavar ropa, comer, andar, no hay espacio 

para tantos” (Cristian). “Mi experiencia en el centro ha sido muy difícil, humillante. El 

hacinamiento es una situación muy complicada así como la alimentación. Aquí no hay 

espacio para tanta gente, uno ve que todos los días muchos entran pero no sale nadie” 

(Rafael). 

 

Es muy duro cambiar los hábitos, la comida, tener que estar con tanta gente tan variada, 

de todas las clases y culturas. Pero ante todo soportar la suciedad y la ignorancia de la 

gente. A veces se cagan en los colchones, es horrible y eso que ahora la cosa está mejor, 

es muy difícil vivir con la cochinada y la ignorancia. (Ramiro) 

 

El día a día obliga a los hombres en una cárcel a relacionarse constantemente. El 

elemento del pudor se pierde entre la cantidad de gente allí presente y el roce con otros 

hombres es inevitable. El machismo que tanto sobresale en otros contextos, empieza a 

difuminarse en este espacio. Como dice Ramírez: “El machismo es una categoría que 

presenta, a los hombres, en gran medida como seres agresivos, opresores, narcisistas, 

inseguros fanfarrones, mujeriegos, grandes bebedores, poseedores de una sexualidad 

incontrolable” (citado en Cruz y Ortega, 2007: 136).  

 

Son muy pocos los escenarios en los cuales los internos puedan tener contacto, así sea 

solo visual, con personas del otro sexo. Se reducen a las mujeres que trabajan en la 
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cárcel, y a las visitantes los fines de semana. Lo cual genera un tipo de nostalgia, sobre 

todo en aquellos que tienen interiorizado ese código cultural del hombre mujeriego y 

fiestero, que en todo momento está a la búsqueda de la compañía femenina. Además se 

añoran los valores que la mujer transmite, y la importancia de su compañía. Sobre esto 

un interno comenta: 

 

Cuando salgo del patio veo a todas las mujeres bonitas. La presencia de la mujer 

siempre sensibiliza. Inconscientemente uno acá se vuelve altanero, duro, fuerte, brusco. 

La comunicación cambia, el trato suave, cordial no existe. Es un proceso entre hombres, 

se nota la falta de la mujer. (Eduardo) 

 

Las posibilidades de que el interno, que en su mayoría proviene de sectores bajos de la 

sociedad exprese sus ideales sobre la masculinidad, se ven fuertemente reducidos por la 

transformación de sus hábitos. La heterogeneidad de espacios y condiciones bajo los que 

normalmente se significan las masculinidades, se reducen a las posibilidades que se 

encuentren en el encierro.  

 

Ya no existe el contacto directo con la familia, uno de los espacios donde el hombre 

ratifica su imagen masculina a través de la dominación, de su papel como proveedor, 

como jefe del hogar encargado de solucionar cualquier problema. Mantener esos roles en 

la familia presenta todas las dificultades posibles de imaginar en un contexto de estos. 

Estar encerrado, es estar alejado de la dinámica cambiante de la sociedad y 

principalmente de su familia: 

 

Para mí estar encerrado me pone a pensar en mi familia, en el sufrimiento que yo les 

provoqué con esta situación. Es muy duro estar lejos de ellos, no poder compartir 

tiempo con mis hijos, ni con mis papás. A veces ellos me necesitan pero yo no puedo 

hacer nada. (Andrés). 

 

Desde que yo estoy aquí mis hijos ganaron mayor autonomía. Ahora puede que uno de 

un concepto sobre algo, que sugiera. Más no tengo la posibilidad de decidir, porque ya 

no manejo el timón del hogar. Ahora soy lo que llaman un papá de teléfono. (Esteban) 
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En la cárcel puede afirmarse que la “crisis de la masculinidad”, se encuentra siempre 

presente. En el plano de lo material el preso se ve impedido para continuar respondiendo 

por su familia y hasta por sí mismo. Estar preso incluye para la mayoría la imposibilidad 

de producir económicamente. Como ya se ha discutido ampliamente en diferentes 

espacios, sobre todo en lo que incumbe a América Latina, uno de los mayores 

inconvenientes que presenta el modelo carcelario, es el coste económico que representa 

para el gobierno el sostenimiento de los presos. 

 

El no poder trabajar ha significado mucho para mí. Uno está enseñado a gastar, a 

comprar lo suyo, y pues acá no se puede hacer nada de eso. Aquí para todo se necesita 

plata. Si uno quiere trabajar necesita para los materiales, y de donde va a sacar uno 

plata. (Jorge) 

 

Muchos de los internos eran quienes respondían por su familia. Al ser recluidos en un 

centro carcelario, estas familias deben desarrollar nuevas formas de supervivencia y el 

interno se enfrenta a esa realidad que le produce impotencia y malestar, en cuanto se 

significa a sí mismo como quien debe estar a cargo de su hogar. “Antes yo ayudaba a mi 

compañera, la mantenía. Ahora trabaja en lo que le resulte, haciendo aseo, lavando ropa, 

cocinando, todo eso. Y es ella la que me trae el jabón, todo lo de aseo que necesito” 

(Jairo). 

 

Yo ayudaba mucho a mis padres, pero ahora le tocó a mi mamá ponerse otra vez a 

trabajar. Al hijo hubo que meterlo a un colegio público, a la niña menor tocó sacarla de 

estudiar y mi hermana yo la ayudaba mucho con los gastos y se tuvo que salir de 

estudiar (…) .Es muy difícil no poder ayudar a los niños, no estar con ellos; en 

diciembre la niña me llama y me dice papi quiero tal cosa y yo no sé qué decirle. Y la 

mujer me llama y me dice que no le alcanza la plata y yo no sé qué hacer, eso me 

desespera. (Fredy). 

 

La mayoría de actividades que se ofrecen para los internos corresponden con ese ideal 

del hombre fuerte. Hay que cargar, empujar, hablar fuerte, trabajar la madera, etc. Sin 
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embargo hay otra serie de actividades que corresponden más a una dimensión artesanal; 

pintar cuadros, hacer manillas, tejer hamacas, entre otros. Que rompen con el estereotipo 

de la división sexual del trabajo. En este lugar los hombres están encargados de aspectos 

como el aseo y la alimentación, actividades que en sus casas estaban completamente 

delegadas a la mujer.  

 

Se presentan pues las condiciones para que esos ideales de la masculinidad se 

encuentren en todo momento en crisis. El hombre debido a la importancia que le otorga 

al trabajo como un elemento identitario, debe procurar emplear su tiempo en algo. Y 

como las posibilidades en la cárcel son muy pocas, se recurre en muchos casos a realizar 

actividades que antes hubieran sido poco probables de desarrollar. Sumado a esto la 

posición de dependencia frente a su familia en la que queda el individuo al ser apresado, 

son factores que influyen directamente para que se produzca esa crisis en la 

masculinidad. 

 

6.3 El proceso de mortificación (la anulación relativa del yo) 

 

Como parte de la evaluación sobre los efectos que tiene la experiencia carcelaria sobre 

las personas, es fundamental analizar el impacto que sufren sobre los elementos que 

permiten la identificación de un “sí mismo”, y la diferenciación con los otros. Existen 

una serie de situaciones que conllevan a que los internos, experimenten de una u otra 

forma, una constante transformación en su “yo”. La cual no es definitiva, porque algo de 

ese yo anterior se conserva, por lo que siguiendo a Goffman la llamaremos anulación 

relativa del yo. Esas situaciones  que ponen en peligro el yo de los internos, Goffman las 

denomina experiencias mortificantes: 

 

El futuro interno llega al establecimiento con una concepción de sí mismo que ciertas 

disposiciones sociales estables de su medio habitual hicieron posible. Apenas entra se le 

despoja inmediatamente del apoyo que éstas le brindan. Traducido al lenguaje exacto de 

algunas de nuestras instituciones totales más antiguas, quiere decir que comienzan para 

él unas depresiones, degradaciones, humillaciones y profanaciones del yo. (2004; 27) 
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Según el mismo autor, la primera forma en que se manifiesta esa anulación relativa del 

yo es a partir de la separación que impone el encierro con el exterior. Como se ha 

mencionado, al interno se le impone una condición de vida que crea una ruptura con el 

pasado. El no contacto con el exterior desdibuja los roles que el individuo tenía ya 

establecidos, limitando el desarrollo de las diferentes formas de identificación como 

padre, hijo, hermano, trabajador, hombre, entre otros, a la mera identificación como 

interno. Esta es quizás la forma más básica y general en que se manifiesta la 

mortificación del yo en cualquier contexto de encierro. 

 

Las instituciones totales desbaratan o violan precisamente aquellos actos que en la 

sociedad civil cumplen la función de demostrar al actor, en presencia de los testigos 

ocasionales, que tiene cierto dominio sobre su mundo -que es una persona dotada de la 

autodeterminación, la autonomía, y la libertad de acción propias de un adulto. 

(Goffman, 2004; 53) 

 

Otra situación en la que el interno empieza a sentir afectado su yo, es a partir del proceso 

de registro y clasificación llevado a cabo al ingreso al centro carcelario. Primero el 

interno es reseñado por los guardias del INPEC, si trae algunas pertenencias se revisan 

para determinar si puede entrar con ellas o no. Luego es encerrado en unas celdas de 

espera con otros internos nuevos, mientras deciden a que patio es enviado, o el interno 

consigue ser recibido en alguno de estos
68

. Mientras el interno llega al patio, puede que 

no cuente con ninguna pertenencia, o que pierda las que tiene. Ya sea porque otros 

internos lo roban, o porque los guardias no le permiten el ingreso de algunos objetos 

como colchonetas muy gruesas, o mucha ropa, entre otros. 

 

La peor humillación que yo he sentido aquí fue el día que llegué. Primero me tuvieron 

ahí en la entrada y la gente hasta orinaba en el piso, eso ni tiene luz. Luego me metieron 

a la “jaula”, y allí estuve no sé, muchos días, sin comida ni colchoneta ni nada, yo nunca 

había pasado por algo así, lo tratan a uno como a un animal. (Mario) 
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 Para más detalles ver: capítulo 6, cárcel Villahermosa, Cali. 6.2 El ingreso. 
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Al ingresar al patio continúa el proceso de mortificación. El interno es prácticamente 

lanzado a un espacio desconocido, debe buscar donde dormir, que comer, con quien 

relacionarse. Quienes manejan el patio se acercan para comunicarle cuales son las reglas 

que rigen allí, no teniendo el interno mayor posibilidad de discutir ningún aspecto. 

Después el interno queda a la deriva, y como un acto ceremonial que se lleva a cabo en 

la mayoría de patios cuando hay alguien nuevo, se le dará la bienvenida. 

 

La bienvenida consiste en que los internos empiezan a hacer mucho ruido para asustar al 

nuevo. Golpean los barrotes de las celdas con palos y barrillas; las paredes con 

recipientes, baldes, y demás. Corren por todas partes y gritan. Empiezan a hacer bromas 

sobre elementos sexuales, le dicen piropos, se acercan y lo tocan. De pronto aparece un 

grupo de internos con cuchillos artesanales, puntas, preguntándole por lo que trae. Le 

hacen quitar los zapatos, la camiseta y hasta los pantalones, mientras el resto de internos 

se ríen de la situación. Después de un rato al ver que el interno nuevo ya está bastante 

asustado, la broma termina. La duración depende de la resistencia que oponga el nuevo, 

pero está prohibido por las reglas del lugar hacerle daño al interno, salvo previa orden de 

“la pluma”. 

 

Esta bienvenida junto con los procedimientos formales de registro, se presentan pues 

como situaciones de preparación e introducción del interno a su nueva condición. Son 

situaciones que buscan involucrar al individuo con la institución, imprimirle el sello de 

preso. Así poco a poco el interno va experimentando como la institución lo envuelve, 

como le quita la capacidad de decidir por sí mismo y se empieza a convertir en ese otro 

generalizado en relación al cual transcurrirá su vida. 

 

Un elemento importante en la construcción de la imagen de cada quien, son los objetos 

que se poseen. Según Goffman (2004), estos se presentan como extensiones de la 

persona, extensiones del yo, que nos permiten identificarnos, y significar nuestros gustos 

y hábitos, siendo importantes para afirmar nuestras identidades. Así mismo hay una serie 

de  instrumentos personales, que nos permiten mantener la apariencia física usual. En el 

contexto carcelario esta posibilidad está restringida.  
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La mayoría de internos solo poseen su colchoneta, la ropa, alguna sabana, y quizás un 

libro o cuaderno. Solo se puede tener un determinado número de prendas, además 

porque la estrechez del lugar no permite la tenencia de mucha ropa. Otros tienen radios, 

celulares y hasta televisores, pero la situación en general es de tenencia de muy pocos 

elementos. Estos últimos objetos son lujos a los que pocos tienen acceso
69

. La falta de 

espacio y la situación en general del lugar, no brindan  posibilidades para que los 

internos tengan objetos mediante los cuales puedan experimentar algún valor de 

propiedad.  

 

Existe en general un desposeimiento hasta de un lugar propio, ya que muchos ni siquiera 

cuentan con una celda, o un lugar fijo donde tener sus cosas. No hay cajones para 

guardar las pertenencias, todo se tiene en bolsas o cajas,  por lo que constantemente son 

robados hasta los elementos del aseo personal. Muchos internos ni siquiera tienen la 

manera de procurarse un jabón, un cepillo de dientes, una crema dental, o una máquina 

de afeitar. A pesar de que la regla es que deben permanecer bien afeitados, motilados, y 

bañados.  

 

El corte del pelo es otro elemento que desfigura la imagen de la persona. Al llegar al 

lugar tienen que cortarse el pelo lo más bajo que puedan, porque todos los internos 

deben tener una apariencia semejante. Estos no tienen ni siquiera la capacidad de decidir 

sobre la manera de llevar el pelo, o la barba, sumado a la misma imposibilidad de elegir 

el vestuario, que se restringe a pantaloneta, camiseta, y chanclas
70

. 
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 Elementos como celulares, navajas y hasta droga, son escondidos en caletas construidas 
ingeniosamente por los internos en las paredes y pisos de las celdas y baños. También en colchones, 
almohadas y demás elementos que puedan servir para ocultarlos de los guardias y hasta de otros 
internos. 
70

 En relación Goffman menciona: “Empero, al ingresar en una institución total, probablemente se le 
despoje de su apariencia acostumbrada, así como de los instrumentos y servicios con los que mantiene,  
y que sufra así una desfiguración personal. Ropa, peines, hilo y aguja, cosméticos, toallas jabón, 
máquinas de afeitar, elementos de baño -todo esto puede serle arrebatado o negado, aunque algo acaso 
se conserve en un depósito inaccesible, con el propósito de restituírselo cuando salga, si sale”, en 
(Goffman, 2004; 32) 
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 “Cuando yo llegué era peludo, siempre tuve el pelo largo, es que yo he sido rockero; 

pero cuando llegué lo primero que hicieron fue tusarme, y yo veía como caía el pelo que 

tenía desde hace tanto tiempo” (Camilo) 

 

Algo que contribuye aún más a la anulación relativa del yo, en relación con los objetos 

que se puedan poseer en el lugar, tiene que ver con las requisas que realizan los guardias 

en el interior de los patios, conocidas por los internos como “richis”, o “rascadas”. Estos 

son procedimientos en los que un grupo de guardias ingresan a uno, o varios patios, para 

requisar una por una las celdas y las pertenencias de los internos en busca de drogas, 

armas, celulares, o cualquier elemento prohibido.  

 

Los “richis” se realizan sin previo aviso a los internos, normalmente motivados por 

algún rumor sobre un plan de fuga, el ingreso de armas, o de gran cantidad de droga. A 

pesar de que en teoría todo lo que entra al lugar es bajo el consentimiento de la guardia. 

Cuando llegan los guardias en compañía de los perros entrenados para detectar drogas, 

el lugar se convulsiona. Los internos corren a esconder todo aquello que pueda ser 

decomisado, ya que en caso de hallar algo prohibido, se realizará un memorando que 

quedará consignado en la carpeta del interno. Lo cual afectará el acceso a cualquier 

beneficio
71

.  

 

Cada persona debe permanecer a la entrada de su celda, para los que tienen, mientras los 

guardias revisan los colchones, colchonetas, almohadas, bolsas, cajas, todo lo que haya 

en el lugar. Quienes no tienen celda deben sacar sus cosas en el patio. El proceso de 

revisión no se lleva a cabo de la mejor manera. Los guardias entran y tiran todo al piso, 

revuelven las pertenencias de los internos, muchas veces rompiendo y dañando lo que 

haya. Con navajas rompen los colchones, a veces tumban paredes en busca de túneles o 

caletas, mientras los internos observan sin poder decir nada. Los perros son de gran 

ayuda porque van directo a los lugares donde esconden las drogas. 
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 Algunos internos mencionan que los guardias piden dinero para no pasar el reporte cuando 
encuentran celulares, dinero, droga o licor, entre otros. Cuando el interno paga de todas formas los 
guardias se llevan lo decomisado.  
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Los internos se quejan todo el tiempo de la manera arbitraria como se llevan a cabo estas 

requisas. Frecuentemente presentan denuncias a las directivas del centro carcelario 

mediante los delegados de derechos humanos, o frente a la personería de Cali. Sin 

embargo estas prácticas se siguen realizando sin ningún tipo de restricción, ya que aparte 

del sentido preventivo que tienen, funcionan como una herramienta ocasional para 

demostrar y ratificar el poder que tiene la institución mediante el uso de la fuerza sobre 

los internos. En estos “richis” ni los “plumas” tienen capacidad de decisión. 

 

Esos “richis” son la forma más dura de demostrar poder arbitrariamente. Dañan 

colchones, libros, sin importar nada. A un compañero un guardia le daño un radio, 

entonces nosotros jodimos tanto que el guardia tuvo que llevárselo para arreglarlo. Lo 

devolvió a los 6 meses pegado con cintilla. Eso no es justo. Aquí hay muchas cosas 

ilegales debido a los malos mecanismos que utilizan en el lugar contra los internos. 

(Daniel)  

 

Si como se mencionó los objetos son extensiones del yo, mediante estos actos los 

internos sufren una especie de mutilación sobre estos elementos que componen a la 

persona. Constantemente experimentan la desintegración de los referentes que 

estructuran la imagen que tienen de sí, su self. 
72

 

 

Los internos mediante su cuerpo también experimentan el proceso de mortificación. 

Como ya se mencionó el contacto con muchas personas es inevitable, cualquier 

actividad diaria como dormir, comer, bañarse, entre otras, se lleva a cabo en medio de la 

presencia de otros. Esto genera gran malestar en los internos y se presenta como algo 

difícil de conciliar. Frente a esto algunos internos mencionan:  

 

Mientras conseguía la plata para una celda, me asignaron un lugar en un colchón junto a 

dos presos. Apenas ellos me vieron se corrió cada uno a un rincón y a mí me tocó en la 
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 Payá menciona: “Goffman ha mostrado que extendemos nuestro “yo” por medio de los objetos 
personales; ellos son parte integrante de nuestro “ensamblaje simbólico”. Cuando ocupamos un lugar lo 
hacemos delimitándolo con pertenencias. Romper la imagen social de cualquier persona como lo hace 
una institución total cuando decide quitar los objetos personales, cortar el cabello, uniformar, clasificar, 
se vive como una mutilación”, en Payá, 2006; 145. 
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mitad, mirando para abajo. Para donde me voltiaba veía pies. Yo me puse a llorar, me 

desespere mucho. Ese es mi recuerdo de mi primera noche en Villahermosa. (Alex) 

Lo más duro acá es el hacinamiento, hay mucha gente. Yo duermo en una esquina del 

pasillo con otros 4 compañeros. Nos toca dormir de lado, todos en filita, y al otro día 

dormir para el otro lado. Nadie se puede mover, entonces uno amanece muy cansado, 

cuando se supone que uno duerme es para descansar, pero eso acá no existe. (Ricardo)  

 

La situación de los baños también provoca malestar en los internos. Son muy pocos para 

tantas personas, hay pasillos con 100 personas y 2 baños. Para entrar normalmente hay 

que hacer fila, presentándose peleas por los turnos. Los internos mencionan que dan 

aproximadamente 30 segundos para usar el sanitario, después de este tiempo comienzan 

a golpear la puerta, y a quererse meter a la fuerza. La situación con las duchas es similar. 

De esta manera el cuerpo en el contexto carcelario posee una importancia notable. 

 

En cautiverio, el cuerpo es elemento que lucha dentro de un espacio limitado. Es 

entonces un obstáculo para el movimiento del otro, se convierte en un blanco sobre el 

que se dirige la atención. Por eso la institución carcelaria reproduce incesantemente una 

realidad paranoica que dista mucho de ser una ilusión. En prisión, el cuerpo es núcleo 

de muchas prácticas; droga, cortes en piel, tatuajes, sexualidad, castigos. (Payá, 2006; 

214) 

 

La comida del lugar también trae sus repercusiones sobre el cuerpo del interno. Para 

reclamarla hay que hacer grandes filas, el sabor no es muy bueno, ni el menú muy 

variado. Suele suceder que después de la visita los fines de semana, un buen número de 

internos se enferman del estómago  debido a que el organismo se acostumbró a la 

comida del penal, cayéndoles mal lo que les traen sus familiares y amigos.  

 

De igual manera el lenguaje sufre una transformación. La cárcel tiene una verbalización 

propia, que tarde o temprano termina siendo acogida por la mayoría de internos, siendo 

un proceso cíclico que garantiza su reproducción en el lugar. Hay una forma particular 

de nombrar las cosas, que depende en parte de la composición de los internos, pero que 

de manera general se extiende por el universo carcelario. Palabras como pluma, cacique, 
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caspete, comunes, carros, flechas, caramelos, entre otras, se encuentran en cualquier 

documento que trate el asunto carcelario. También la forma de pronunciar, y el acento 

que se utiliza reviste ciertas particularidades, que algunos internos y hasta guardianes 

apropian. 

 

Pero aún más importante que el lenguaje que se maneja, es la sumisión verbal a la que se 

ven sometidos los internos en relación con los guardias. Para dirigirse a ellos siempre 

tienen que hacerlo con respeto, independientemente de la situación y las circunstancias, 

llamándolos comandante. A cualquier pregunta u orden deben responder “Si, señor 

comandante” o “No, señor comandante”. De lo contrario se interpretará como una falta 

de respeto a la autoridad, lo cual puede significar una nota en la carpeta del interno. Por 

el contrario los guardias se dirigen a los internos de cualquier manera. 

  

Este desbalance en los términos de la comunicación, afecta la capacidad que tiene el 

interno para concebirse como alguien con autoridad y autonomía. Su posición debe ser 

de obediencia total, por lo que no logra desenvolverse como un adulto capaz de decidir, 

y de estar al mismo nivel de su interlocutor. Además de esta sumisión verbal frente al 

personal de guardia, el interno también sufre la imposición por parte de quienes manejan 

el patio. Estos también exigen a los internos una determinada forma para dirigirse a 

ellos. Esta es otra forma en la que se produce la anulación relativa del yo. 

 

Finalmente una situación bastante compleja que se presenta en la cárcel, y que atenta 

directamente contra la constitución de la persona, son las muertes de familiares. Cuando 

muere alguno de los padres, hermanos, o hijos, de algún interno, este debe solicitar a la 

dirección del establecimiento carcelario una autorización para que permitan el ingreso 

del cadáver hasta el parqueadero. Varias veces a la semana, e incluso varias veces al día, 

ingresan a Villahermosa carros fúnebres con el cuerpo de algún familiar de uno, o de 

varios internos
73

.  
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 En la cárcel se pueden encontrar varias personas de la misma familia. Hermanos, primos, tíos, entre 
otros, todos en diferentes patios.  
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El carro permanece estacionado durante aproximadamente media hora con el cuerpo 

adentro, mientras el interno se despide de su ser querido. Durante ese tiempo, los 

guardias a su cargo lo vigilan desde una distancia prudente. Pasado el tiempo del 

permiso, el interno es conducido de nuevo al patio, donde debe disipar de alguna manera 

su dolor, conformándose con la corta despedida que tuvo. Esta es la manera como los 

internos deben asumir el duelo por la pérdida de un ser querido en el lugar.  

 

El duelo va de la mano con el recuerdo, este no solo se experimenta por la muerte de un 

ser querido, sino por el alejamiento progresivo de los familiares. Muchos internos 

terminan prácticamente abandonados en el lugar, viviendo día a día con el recuerdo de lo 

que era su vida en familia. 

 

Lo único que le queda a uno en estas situaciones es la familia. Yo me he portado muy 

bien con ellos, y por eso ellos no me dejan. Pero acá hay gente que está sola porque se 

ha portado muy mal afuera y los dejan acá botados. Ni la familia está pendiente de ellos. 

(Luis)  

 

Estas son pues algunas formas en las que se manifiesta el proceso de mortificación 

durante la experiencia de vida en la cárcel. Estas experiencias constituyen la anulación 

relativa del yo, la perdida y debilitamiento de elementos simbólicos y materiales que el 

interno poseía antes de ser recluido en Villahermosa. Son transformaciones que la 

persona sufre sobre la composición, cuerpo, mente, y sí mismo
74

. 

 

6.4 Los mundos de evasión 

 

En medio de la precaria situación en que se encuentran los internos en una cárcel, 

algunos buscan de una u otra manera, cómo “escapar” a esa realidad que los envuelve. 

Las posibilidades para esto no son muchas. Algunas actividades que sirven para este fin 
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 Sobre la mortificación Payá menciona: “La situación institucional de encierro forzado pretende 
controlar al sujeto por medio de la limitación espacial. Y ese espacio comprende al cuerpo del prisionero. 
El cuerpo es blanco del poder institucional. La cárcel se encarga de desbaratar este andamiaje simbólico 
que es fundamento para la presentación social, el manejo de la información, la autonomía personal. La 
mortificación del “yo” es fruto entonces del desmontaje simbólico”, en Payá, 2006; 287-288. 
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son planeadas por la institución, pero otras son manifestaciones propias de los internos, 

producto de la necesidad por encontrar en que distraerse.  

 

Estas actividades de evasión al encierro y el control, pueden denominarse como parte de 

ajustes secundarios. Para Goffman, son “empresas que proporcionan al individuo la 

posibilidad de olvidarse de sí mismo, y borran temporalmente toda conciencia del medio 

circundante en el cual permanece y que está obligado a habitar” (2004; 304). 

 

Trabajo  

 

Uno de los mundos en los cuales los internos pueden huir, así sea mentalmente de la 

situación carcelaria, es el trabajo. Como se ha venido mencionando, la posibilidad de 

ocupar el tiempo en cualquier actividad que le signifique al interno una dedicación y un 

compromiso, permite sobrellevar de mejor manera el encierro.   

  

El trabajo puede ser desde las posibilidades que brinda el centro carcelario, o desde 

iniciativas propias de los internos, que generalmente tienen que ver con el trabajo en 

madera o la pintura. Muchos internos se sostienen en el lugar con el dinero que ganan en 

la venta de sus artesanías. Estas se pueden comercializar los días de visita. Si algún 

visitante está interesado en comprar, se lleva el producto y lo paga consignando en la 

cuenta del interno, pagándole directamente a algún familiar, o el pago se realiza 

directamente entre los internos. El asunto es de confianza, en un lugar donde todos 

desconfían de todos. 

 

Estas actividades operan en el interno como una forma de mantenerse activo, de no dejar 

que el ritmo pasivo del lugar termine postrándolo en un colchón. Sobre esto los internos 

mencionan: “A mí el trabajar me aporta seguridad. Con lo que hago me estoy 

preparando para salir activo, con ganas de trabajar” (Andrés). “Cuando estoy trabajando 

yo me siento bien. Me muevo y suelto el estrés, además me siento útil” (Jorge). “Yo 

trabajo sobre todo por sentirme ocupado. Para sobrellevar la pena de estar acá. No me 
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veo acostado todo el día como pasa con muchos. Estando ocupado dejo de pensar en los 

problemas, en lo que quedó afuera” (Eduardo). 

 

El trabajo es formador de identidad, pero también de libertad. Les brinda la posibilidad a 

los internos de expresarse, de manejar el tiempo, de mantener la mente y el cuerpo 

activos. Además contiene el incentivo de ver materializado su esfuerzo en un objeto que 

puede ser vendido para tener dinero en el lugar, o para enviárselo a las familias, después 

de horas de trabajo y de múltiples inconvenientes para conseguir los materiales. Como 

menciona Dostoievsky que vivió en carne propia la experiencia carcelaria: “El trabajo 

salvaba del crimen: sin el trabajo, los presos se habrían devorado unos a otros, como 

arañas en un tarro” (2008; 55-56). 

 

Deporte – juego 

 

Debido a las características de la infraestructura del lugar, y a las condiciones en que se 

vive, algunas prácticas deportivas son llevadas a cabo con regularidad, como forma de 

distracción y evasión al encierro y el control. La mayoría de patios cuentan con un 

espacio que fue pensado para que los internos realizaran actividades físicas, pero debido 

al hacinamiento, difícilmente este espacio puede aprovecharse en todo momento con 

este fin.  

 

Sin embargo es común ver algunos días partidos de micro fútbol, o internos jugando 

baloncesto en las canchas que aún quedan desde la construcción inicial del lugar. Gran 

parte de la población de Villahermosa oscila entre los 18 y 30 años, quienes en su 

mayoría eran personas muy activas, por lo que la práctica de deportes se convierte en un 

gran aliciente para los más jóvenes. “Yo siempre he hecho deporte. Antes jugaba 

baloncesto, voleibol, y fui hasta campeón nacional de tiro y bala. Aquí cuando puedo 

hago deporte” (Andrés). 

 

Estos deportes también se prestan como un medio para que los internos se conozcan, 

aunque debido al contacto propio de estas prácticas, algunas veces se presenten peleas. 
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También hay prácticas deportivas de índole personal, como trotar por el patio, o levantar 

pesas en los gimnasios improvisados. Algunos aprovechan el tiempo de estadía en la 

cárcel para tonificar sus músculos, dedicándose mañana y tarde al levantamiento de 

pesas, hacer abdominales, flexiones de pecho, y saltar cuerda, entre otros.  

 

Otro tipo de actividad de entretenimiento que es muy común en la cárcel, son los juegos 

de mesa. El ajedrez y el dominó son los más practicados. Durante todo el día se pueden 

ver personas en los pasillos y en el patio, tirando dados y acomodando fichas. En el patio 

de tercera edad se puede ver a la mayoría de internos dedicados a estos juegos todos los 

días. Allí también hay algunas mesas de billar que permanecen ocupadas.  

 

Otro juego recurrente son las cartas, que vienen acompañadas normalmente de apuestas. 

En las noches algunos pasillos parecen casinos, solo que sin ningún tipo de lujo, y por el 

contrario con todas las incomodidades imaginables. Así pues, el deporte y los juegos 

permiten a los internos obviar por algunos momentos su situación. Les brinda la 

oportunidad de inmiscuirse en otros roles y prácticas, distintos a los ya prácticamente 

interiorizados en la cárcel. Permiten concentrar la mente y el cuerpo en otra cosa 

diferente a las órdenes, las rejas, el hacinamiento, y todo lo demás propio del lugar. 

 

Religión  

 

A diario ingresan a Villahermosa un gran número de voluntarios de distintas religiones 

para realizar charlas, actividades de lectura, oración, dinámicas, etc. La base de estas 

actividades se centra en el elemento de la salvación, característico de un buen número de 

sistemas religiosos. Allí encuentran una acogida importante entre los internos, que 

evidentemente se encuentran en una situación en la que, de alguna manera, necesitan 

aferrarse a cualquier elemento que permita soportar la situación. Como menciona 

Weber: 

 

Desde luego que ha sido la masa de los necesitados de salvación la destinataria de la 

anunciación y de la promesa de la religión. […] No obstante, en general, los oprimidos, 
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o por lo menos los que se veían acosados por la miseria, tenían necesidad de un redentor 

y un profeta. (Weber, 2008; 13, 15) 

 

Así pues, un buen número de internos mencionaron haberse acercado a la religión en el 

lugar. Algunos como modo de arrepentimiento, debido a la culpa que sienten por el error 

cometido. Otros en la búsqueda de una respuesta al porqué de su situación. Y otro tanto, 

buscando un acercamiento que no habían tenido antes con lo religioso.  

 

Quienes deciden participar de las actividades religiosas, encuentran una ocupación casi 

que diaria. En algunos patios realizan oraciones y cantos al medio día, similar a lo que 

sucede en los cultos evangélicos. También el párroco de la cárcel celebra eucaristías, 

lleva a cabo confesiones, y charlas con los internos. Esto también se realiza en algunas 

ocasiones, en la pequeña capilla que hay en el interior de la cárcel. Otros optan por orar 

por su cuenta y leer la biblia diariamente.  

 

Sobre la religión algunos internos mencionan lo siguiente: “Yo he aprendido a tener 

paciencia por medio del acercamiento a Dios. Además en la cárcel me aleje del alcohol, 

antes tomaba todos los días” (Javier). “Yo ante no iba a iglesias ni nada, pero acá asisto 

a todo lo de religión. La religión ayuda a sentirse mejor” (Jorge). “Todos los días rezo el 

rosario a las 5 de la tarde con unos compañeros. Eso nos ayuda a estar en paz” 

(Eduardo). “A mí me gusta leer la biblia, yo estoy estudiando lo que ahí dice. Es más por 

gusto personal, y pues con eso me entretengo” (Raúl). 

 

La práctica religiosa le permite al interno reflexionar sobre su situación, entender desde 

otro punto de vista su realidad. De alguna manera le brinda tranquilidad, esperanza y 

hasta resignación. Es una vía que algunos eligen dentro del encierro, sin que esto 

signifique un compromiso real más allá de este contexto
75

. 

 

 

                                                           
75

 Para ampliar sobre la función de la religión en esta cárcel ver: Martínez, Sindy. (2012). Religión tras 
rejas: análisis de la función de la religión en la cárcel Villahermosa de Cali. Tesis [CD –ROOM] Universidad 
del Valle, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.  
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Estudio 

 

Aparte de los cursos educativos que la institución ofrece, y que son de mucha utilidad 

para quienes por ejemplo no saben escribir ni leer, hay internos que por su cuenta dictan 

clases. Por realizar esta labor no reciben ningún tipo de reconocimiento ni beneficio por 

parte de la institución. Sin embargo obtienen la satisfacción personal de aprovechar el 

tiempo tras las rejas de una manera útil, y reciben el reconocimiento de sus compañeros 

y alumnos, que valoran el esfuerzo y la dedicación de esta labor. 

 

Generalmente estos cursos son para enseñar a escribir y leer, teniendo en cuenta el alto 

grado de analfabetismo que hay entre los internos. También hay cursos de inglés 

dictados por internos que tienen algún manejo del idioma. Sobre derecho, 

emprendimiento empresarial, teatro, y música, entre otros. Estos cursos no solo 

representan un beneficio y una forma de evadir el encierro para quien los toma, sino 

también para quien los dicta. Ya que mantiene su mente y su tiempo ocupados en las 

clases. Frente a esto un interno menciona:  

 

Lo que yo hago trato de verlo como una labor social. Me gusta ayudar a la gente, y más 

si es enseñando. Yo doy cursos de inglés con unos compañeros, y también enseño algo 

de teatro. También lo hago por tener una ocupación. (Alex) 

 

También hay quienes eligen estudiar de manera individual. Algunos internos cuentan 

entre sus pertenencias un buen número de libros y revistas. Hay quienes se dedican a 

escribir sobre temas como política, religión, o economía. Otros escriben ensayos, 

cuentos, o poemas, sobre su vida en la cárcel, y hasta logran publicar ese material en 

revistas producidas en el centro carcelario
76

. Inclusive varios internos entrevistados, 

manifestaron que se encontraban trabajando en la escritura de un libro, y que esperaban 

al salir poder terminarlo y publicarlo. 
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 Durante el 2012 se llevó a cabo un proyecto de revista titulado “Desde adentro”.  Dirigido por el 
profesor de psicología de la universidad ICESI, Omar Bravo, y editado y diseñado por los internos 
participantes. 
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Sin duda el estudio es una buena forma de aprovechar tanto tiempo libre que se tiene en 

una cárcel. Sobre esto algunos internos mencionan: “Estudiar me nutre mucho. Me gusta 

leer de todo, aprender algo a diario alimenta el espíritu, saber que uno aprendió algo 

nuevo” (Fabián). “A mí me ha servido el tiempo para leer. Solo estudié hasta segundo de 

primaria, pero mediante la lectura siempre he aprendido mucho. Aquí he aprendido hasta 

a defender mis derechos y los de mis compañeros” (Daniel).  

 

Muchos internos terminan encontrando en medio de las dificultades del lugar, y de la 

búsqueda de una opción para escapar, una buena fuente de crecimiento personal e 

intelectual en la educación. 

 

Relaciones 

 

Debido al gran número de personas que hay en el lugar, y a las dinámicas que se 

presentan, es muy normal que se produzcan conflictos casi que a diario. Lo que deviene 

en enemistades entre algunos internos. Sin embargo esa misma situación, también 

engendra la necesidad  de crear ciertos vínculos de apoyo y confianza entre los internos, 

construyéndose de esta manera importantes lazos de amistad. No todos los internos se 

interesan por hacer amigos en el lugar, sin embargo en algún momento es inevitable 

tener que recurrir a alguien. 

 

En muchos casos la relación de amistad con uno o varios internos, se convierte en un 

soporte importante para la vida carcelaria. Tener con quien hablar todos los días, a quien 

narrarle su historia de vida, encontrar quien lo ayude en los momentos difíciles, y a 

quien ayudar, son elementos importantes para muchos internos. Algunos por decirlo así, 

hasta comparten su visita los fines de semana con el compañero que se quedó solo. Lo 

invitan a comer, a que haga parte de la conversación y demás actividades con las 

personas que vinieron a visitarlo. Repitiéndose esto varias veces durante algunos años, 

se llegan a crear vínculos que en algunos casos trascienden el contexto carcelario. 

 



 

157 
 

Es común que los internos establezcan relaciones sentimentales durante su estancia en 

prisión. Hay casos de internos que conocen a una familiar de un compañero en las 

visitas, y después de varios fines de semana, llamadas y hasta cartas, terminan teniendo 

una relación sentimental.  

 

Yo conocí a mi mujer acá en una visita, ella es la hermana de un compañero y pues cada 

8 días yo la veía, y la miraba hasta que un día hablamos y ella me dio el número y pues 

ahora estamos juntos. (David) 

 

Establecer este tipo de relaciones en medio de la situación de estar preso, es un gran 

aliciente moral y físico para el individuo. Es otra forma de escapar a la realidad. En 

medio de la precariedad se encuentra un motivo para sostenerse, para no dejarse llevar 

por las privaciones corporales y mentales existentes. “La cárcel no son muros cuando 

uno está enamorado. Todo comienza a rodar alrededor de esa persona; todo lo que se 

hace, se piensa, se sufre coge sentido (…)” (Molano, 2004; 163). 

 

Para los internos es muy importante conservar el soporte de una relación sentimental, ya 

que entre otras cosas, les permite sentir que aún hacen parte de la vida que se lleva fuera 

de la cárcel. Tal es la importancia de esto, que con cierta frecuencia se llevan a cabo 

bodas dentro del centro carcelario. El interno debe solicitar a las directivas la 

autorización para desarrollar la ceremonia, y posteriormente para que dejen ingresar a la 

novia, el sacerdote, ministro o notario, según sea el caso. Y para que dispongan un 

guardia que lo lleve al sitio de la ceremonia.  

 

El acto se realiza normalmente en el área externa a los patios. Acondicionando al aire 

libre algunas mesas y sillas para los invitados, que son algunos familiares de la pareja, y 

los funcionarios que el interno haya invitado. Se debe enviar una solicitud con el listado 

preciso de las personas a ingresar, número determinado por la dirección. Y de los 

elementos que acompañen la ceremonia, como la torta, gaseosa, adornos, copas, platos, 

bombas, el vestido para el novio, y los anillos, entre otros.  
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Esta es una forma de adaptación al medio por parte de los internos y sus familiares. Se 

presenta como un desafío a la ruptura que impone el encierro, y constituye un referente 

de apoyo y un motivo de lucha diaria para el interno. Sin embargo también hay que 

considerar la situación opuesta, cuando el interno sufre la desintegración de su relación 

afectiva. En estos casos la situación empeora, y el mundo pareciese cerrase aún más. Se 

pierde el entusiasmo por salir del lugar, no hay motivaciones para las actividades 

diarias
77

. 

 

Alcohol y Drogas 

 

Una de las principales problemáticas que se presentan en el centro carcelario, es el 

consumo de bebidas alcohólicas y de drogas. A pesar de las aparentes dificultades que 

habría para ingresar cualquier elemento a la cárcel, el alcohol y las drogas se consiguen, 

quizás más fácil, que una bolsa de leche, un desodorante, o un pan.  

 

De estos dos el alcohol es el que menos circula, y del que menos se habla en el lugar. 

Está prácticamente destinado para las fechas especiales. Como se mencionó en el 

capítulo anterior, una botella de aguardiente puede costar entre 80 mil y 120 mil pesos, 

según la ocasión. La de ron vale más de 100 mil pesos, y la de Whisky se consigue de 

250 mil pesos en adelante. También se consigue el Chamberlain, licor fabricado por los 

internos. Que no es más que alcohol antiséptico, mezclado con algún saborizante. La 

chicha también se fabrica, dejando fermentar alguna bebida suministrada. No es pues 

muy común el consumo de alcohol, se reserva para los pocos que tengan con que 

comprarlo. Su uso es recreativo, permitiéndole al interno desinhibirse un poco, 

compartir con algunos compañeros, y hacer a un lado su situación. 

 

Por otro lado el consumo de drogas es muy común. Abundan la marihuana, la cocaína o 

“perico”, y el bazuco. También se pueden conseguir drogas sintéticas como ácidos, 
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 Como menciona Payá: “Dentro del encierro siempre puede haber algo peor, una cárcel dentro de la 
cárcel” (2006; 172). Este duelo en relación con la desintegración de cualquier tipo de lazos afectivos es 
llamado por los internos “carcelazo”, una especie de estado de depresión en que entran los internos en 
relación con su estadía en la cárcel. 
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éxtasis, o popper, entre otros, solo que no son tan comunes. Pocos internos los conocen, 

y su costo es un poco elevado. De igual manera existe un micro- tráfico de medicinas 

psiquiátricas, que son formuladas a algunos internos que se encuentran en tratamiento, 

pero que muchos usan sin necesitarlas para drogarse.  

 

La marihuana indiscutiblemente es lo que más se consume. Un cigarrillo de marihuana 

vale mil pesos, que se pagan en efectivo, mediante algún producto en el caspete, o a 

cambio de un favor. Mientras que según un interno, un gramo de perico vale entre 2 mil 

y 3 mil pesos, lo que en la calle cuesta 100 pesos. Muchos internos consumían antes de 

llegar a la cárcel, mientras otros tuvieron su primera vez en medio de un gran número de 

consumidores asiduos. Frente a esto un interno menciona: “Yo antes había fumado algo 

de yerba. Pero acá todo el día fumo mucha marihuana para relajarme, para que esto sea 

más breve. Yo solo como, fumo y duermo” (John). La marihuana es un vehículo que 

utilizan muchos internos para evadir la preocupación por el encierro, la situación 

familiar, las condiciones del lugar, y hasta las dolencias físicas.  

 

A mí me cuesta mucho el dormirme. He pedido muchas citas para que me den alguna 

pasta para dormir pero nada.  Eso acá es un problema. Entonces yo meto mis pastas, 

diazepam, rivotril, de todo eso, y marihuana, pero mucha. Pero nada que puedo dormir, 

pensando en este encierro, y en cuando voy a salir. (Dario) 

 

La marihuana circula pues con gran facilidad en el lugar. Según algunos internos, 

traficantes ingresan marihuana a la cárcel para guardarla allí, y luego la sacan como si 

nada. Muchos se preguntan cómo ingresa tanta droga al penal, con todos los controles y 

demás que hay  todo el tiempo. Se menciona que los días de visita es cuando se entra 

todo, en parte con complicidad de algunos guardias, mientras que otros aseguran que 

todo se lleva a cabo en las noches. Lo que sí es claro, es que esto representa un negocio 

muy rentable, que impregna y beneficia a muchas personas, y afecta a otro tanto
78

.  

 

                                                           
78

 Como menciona Payá: “La distribución de la droga en las prisiones es un proceso planeado; se puede 
afirmar que la cárcel es un dispositivo perfectamente organizado para la venta, distribución y consumo 
de droga”, en Payá, 2006; 160. 
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El problema de las drogas en las cárceles, va ligado a los fuertes intereses económicos 

que hay detrás de su venta, y a las precarias condiciones de vida del lugar, que llevan a 

que las personas acudan a estas como un medio para evadir su realidad
79

. “Yo fumo 

desde que me levanto, igual acá no tengo nada para hacer, y pues así no pienso tantas 

güevonadas. Aunque afuera yo casi no fumaba” (Diego). 
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 Como menciona Molano: “La droga es parte del penado porque la necesita para evadirse; es una 
especie de hermana gemela del sueño, sueño que siempre es de libertad. No sé cómo a un gobierno se le 
puede ocurrir meter a un muchacho que agarra con una papeleta de perica a la cárcel con la idea de 
apartarlo del vicio, cuando es allá donde se vive del vicio y para el vicio”, en Molano, 2004; 181. 
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CAPÍTULO 7 

REFLEXIÓNES FINALES 

 

Después de haber realizado la presentación de los resultados obtenidos en un arduo 

proceso de interacción con el universo carcelario, se presentan las siguientes reflexiones 

sobre la vida cotidiana en la cárcel Villahermosa de Cali, y los efectos que esto conlleva 

sobre los internos. Algunas de estas observaciones desde un enfoque más empírico, y 

otras desde un análisis analítico. 

 

7.1 Vida en Villahermosa y sus implicaciones 

 

El transcurso del día en Villahermosa depende, más allá de los elementos ya impuestos 

por la institución, de las condiciones estructurales del lugar, y de las condiciones 

materiales para la reproducción de la vida; de los actores involucrados y de las 

condiciones en que se produce la acción. Si los guardias de turno tienen una actitud 

autoritaria, los internos harán todo lo posible por mantener un estado de tensión en 

medio de la búsqueda de un margen de libertad que les permita contrarrestar ese 

autoritarismo. Y si por el contrario la actitud de la guardia hacia los internos es más 

conciliadora, estos últimos buscarán evitar situaciones que ameriten la intervención o el 

involucramiento de los guardianes. 

 

Lo que se puede ver entre estos dos grupos, internos-guardias, es toda una exposición de 

recursos de poder que son reconocidos por todos. Los guardias ejercen su autoridad 

sobre los internos a través de acciones como un control excesivo en las visitas, la 

prohibición del ingreso de ciertos alimentos, una actitud fuerte en el proceso de la 

contada, la negación de recepción de solicitudes por parte de los internos, la demora en 

la entrega de alimentos y la realización de requisas en cualquier momento del día, entre 

otros. Por esto, en gran medida los posibles castigos por parte de la institución no 

cumplen la función esperada, han perdido valor frente a las difíciles condiciones de vida 

del lugar, y a este tipo de acciones de la guardia que no son concertadas con las 

directivas. 
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Por su parte los recursos que los internos exponen frente a la guardia son la 

desobediencia en todo momento, el entorpecimiento de los procedimientos cotidianos 

como la contada, el incremento de enfrentamientos en los patios, y el aumento del 

tráfico y consumo desmesurado de drogas y alcohol, entre otros. Situaciones estimuladas 

por los líderes de los patios que cuentan con grandes recursos hasta para, en caso dado, 

enfrentar a la guardia.  

 

Muy pocas situaciones logran irrumpir en la cotidianidad de los internos, incluso las 

visitas los fines de semana, más allá de la importancia que tienen como puente de 

conexión con la realidad externa, se convierten en parte de la rutina de cada semana. 

Solo las grandes celebraciones representan un verdadero cambio en la dinámica diaria, y 

son concebidas por los internos como días excepcionales, donde no se siente de manera 

tan fuerte la identificación como preso. 

 

Las condiciones de hacinamiento es uno de los elementos que dificulta en gran medida 

el transcurso de la vida en Villahermosa, para la mayoría de internos es el mayor 

problema que hay en el lugar. Además la confluencia de un gran número de internos en 

un patio, genera la posibilidad de instaurar dinámicas de tráfico debido a la alta demanda 

de artículos que se presenta. Desde utensilios de aseo, comida y ropa, entre otros, hasta 

la venta de drogas y armas, componen la variedad de elementos que se venden o 

cambian en el lugar.  

 

La confluencia de tantas personas exige también que haya alguna manera de regulación, 

algunas normas básicas que permitan la convivencia en medio de un espacio en el cual 

habitan personas tan heterogéneas, en condiciones tan difíciles. Esto motiva la toma del 

control de los patios por parte de algunos internos,  principalmente mediante el uso de la 

fuerza, ya que esto representa una gran posibilidad de lucro económico al establecer 

cobros por todo. Sin embargo, la presencia de esta autoridad no garantiza la buena 

convivencia en el lugar, a diario se presentan múltiples enfrentamientos por situaciones 

como el uso de los baños, la fila para reclamar la comida, la dormida, el ruido en las 

noches, robos, consumo de drogas, entre otros. 
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También se puede ver cómo existe una diferenciación entre los patios que cuentan con la 

figura del jefe de patio o “pluma”, y los que no. Evidentemente las condiciones de vida 

en los primeros son mucho más difíciles, el grueso de la población se encuentra 

prácticamente a merced de las decisiones de la “pluma”. Mientras que en los patios sin 

esta figura, los internos se preocupan por otros asuntos como la buena convivencia, 

realizar actividades como talleres de escritura o lectura para aprovechar el tiempo, y la 

búsqueda de mejoras para el patio, entre otros. Los días de visita el ambiente en estos 

patios es mucho más tranquilo en comparación con los que cuentan con un jefe, el 

acceso para los visitantes es mucho más fácil, hay mayor espacio para que los internos 

compartan con sus familiares y amigos, y existe una mayor cooperación para que estos 

días transcurran de la mejor manera posible.  

 

La principal razón que posibilita el surgimiento de esas figuras autoritarias es 

precisamente la sobrepoblación en los patios, acompañada de la permisividad de las 

directivas, guardias y de los internos, que permiten la reproducción de esta situación
80

. 

En los patios que cuentan con niveles bajos de hacinamiento, no se encuentra instaurada 

esa dinámica de “cacicazgo”, lo cual abre la posibilidad para que haya un dialogo entre 

la mayoría de internos y se logre debatir sobre la mejor manera de llevar la convivencia 

en el lugar
81

. Además al no haber cobros en estos patios por parte de ningún grupo o 

individuo, la circulación de dinero es poca al igual que la necesidad de conseguirlo, lo 

que contribuye en gran medida para que no se reproduzca esa dinámica de tráfico que se 

presenta en los otros patios. 

 

El dinero juega un papel fundamental dentro del funcionamiento de la vida cotidiana en 

la cárcel Villahermosa, a pesar de que está prohibida su tenencia. Mediante el dinero se 
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 Como se mencionó en este trabajo, un gran número de internos pasan sus días en el encierro 
dedicados a actividades de ocio, no tienen mayor interés en participar de las actividades de la institución 
y mucho menos se interesan por desarrollar nuevos procesos, o cuestionar la forma en que funcionan los 
patios. Para ellos, éste es el  funcionamiento lógico de la cárcel. 
81

 La razón para que en estos patios no haya tanto hacinamiento, obedece a disposiciones mismas de la 
institución que mantienen controlado el número de internos que ingresan, ya que son los patios 
denominados como especiales. 
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puede mejorar la estancia en el lugar al poder comprar cualquier cosa, es el comodín que 

puede hacer más llevadera la experiencia carcelaria, y del cual pocos gozan en el lugar. 

Quienes tienen dinero acusan una imagen más positiva sobre la cárcel y no los afecta 

tanto pensar sobre su situación y la de su familia. 

 

Ahora, ¿qué implicaciones trae todo esto para los internos? Concebir a los internos 

desde el concepto de persona implica tener en cuenta el organismo, la mente, y lo social, 

espacio de desarrollo de los dos anteriores y de construcción del sí mismo. De esta 

manera, podemos decir que las condiciones en que se produce el encierro y el control en 

Villahermosa, generan en los internos toda una serie de transformaciones físicas, 

mentales y hasta fisiológicas, que se van consolidando con el paso del tiempo a medida 

que la persona se hace consciente de su situación. Esto sucede a través del 

reconocimiento del entorno en que se encuentra y de la dinámica a la que ahora hace 

parte, del involucramiento con los demás internos, con el otro generalizado
82

. 

 

El otro generalizado del interno empieza a ser el grupo de internos, y el medio social 

para el desarrollo de sus identidades el universo carcelario. El interno sufre la perdida de 

los referentes simbólicos y materiales que constituían su vida, periódicamente va 

perdiendo la unión con sus referentes de sociabilidad, familia, amigos, trabajo, etc. De 

tal manera que el nuevo espacio para la construcción de la persona, de sus identidades, 

es aquel lleno de incertidumbre, dominación, control, encierro, malas condiciones de 

vida, etc.
83

. Los internos sufren una transformación radical en sus hábitos de vida y 

aprenden nuevas formas de relacionarse con las personas y con el entorno. La 

desconfianza es un elemento transversal en la cotidianidad en Villahermosa. 
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 Mead menciona: “Es en la forma del otro generalizado que los procesos sociales influyen en la 
conducta de los individuos involucrados en ellos y que los llevan a cabo, es decir, que es en esa forma 
que la comunidad ejerce su control sobre el comportamiento de sus miembros individuales; porque de 
esa manera el proceso o comunidad social entra, como factor determinante, en el pensamiento del 
individuo” en Mead, 1973; 185. 
83

 La experiencia carcelaria tiene pues fuertes implicaciones sobre las personas, sobre esto Garland 
menciona, “la prisión toma el cuerpo del recluso, lo ejercita, lo adiestra, le organiza su tiempo y 
movimiento, con el fin último de transformar su alma, ‹‹la morada de sus hábitos››”, en Garland, 2006; 
174. 
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La apropiación del rol de interno se puede dar de diversas maneras según el tipo de 

ambientes sociales del cual proviene la persona, de esto depende la fracción del otro 

generalizado al cual se adhiera el interno. Por eso algunos internos se identifican más 

con un determinado grupo de internos y dicen ser de ese tipo, y rechazan a otros por no 

identificarse con sus actos, con su forma de proceder, con los valores que hacen parte del 

otro generalizado. 

 

Otra de estas implicaciones es lo que podría llamarse, siguiendo a Goffman (2004), una  

desculturación en el individuo. Esto es, la pérdida de hábitos mínimos que se requieren 

en la sociedad en general, lo cual sucede a causa del alejamiento con el exterior, de la 

falta de interacción con otros individuos y ambientes distintos a la cárcel. Sumado a 

esto, sobre el interno recae el estigma del infractor, del criminal, que no solo opera desde 

la sociedad hacia él con todas las implicaciones que esto conlleva, sino que el mismo 

interno puede llegar a interiorizar y a hacer parte de su sí mismo este estigma
84

. 

 

A través de este trabajo, se puede observar las grandes dificultades que presenta el 

modelo carcelario colombiano en su afán por combatir el crimen a través de la 

implementación del encierro como castigo para el individuo infractor de la norma. Y es 

que pese a que este castigo incluye un plan de tratamiento que busca la “resocialización” 

del infractor, la capacidad de los centros de reclusión para llevar a cabo este plan es 

mínima, por lo cual la experiencia carcelaria en vez de contribuir al mejoramiento del 

individuo, y por ende de la sociedad, termina contribuyendo para la creación y 

reproducción de dinámicas de vida marcadas por la violencia, la injusticia y la 

desigualdad, entre otros. 
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Giddens menciona: “Vivir en esas condiciones tiende a crear una brecha entre los presos y el mundo 
exterior, en lugar de adaptar su comportamiento a las normas de la sociedad. Los prisioneros tienen que 
acomodarse a un ambiente distinto del exterior, y los hábitos y actitudes que aprenden en la cárcel, 
suelen ser exactamente los contrarios de los que se suponen que deberían aprender. Por ejemplo 
pueden desarrollar rencores contra el ciudadano común, aprender a aceptar la violencia como algo 
normal, establecer relaciones con delincuentes expertos, que mantendrán cuando los pongan en 
libertad, y aprender métodos delictivos de los que poco sabían antes. Esta es la razón por la que a veces 
las prisiones se denominan universidades del crimen”, en Giddens, 2010; 1031. 
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