Universidad de los Andes
Departamento de Antropología

Acercamiento etnográfico al encierro y la subjetividad del interno:
Apuntes a propósito de algunas nociones y representaciones en el
Centro Juvenil Amigoniano Boyacá.

Trabajo de monografía para optar por el grado de antropólogo en pregrado

Giorgio Andrés Londoño Medina

Directora de monografía: Zandra Pedraza Gómez

Bogotá, 2012

1

Agradecimientos
Quisiera agradecer a mi madre por ser quien, desde hace mucho tiempo, me acercó a las
vicisitudes del internamiento. A ella dedico este trabajo con gran admiración. También quisiera
agradecer a mi padre por su apoyo incondicional, pero, además, por sus comentarios y
sugerencias que me ayudaron favorablemente en muchos sentidos. A él mi infinito cariño de hijo
y mi sincera gratitud. En el mismo sentido agradezco a Francesco Londoño por saber
comprenderme y escuchar siempre lo que tenía que decir. Igualmente, quisiera agradecer a Ana
María Caballero por tomarse el tiempo -que nunca sobraba- para leer y escuchar mis tropezados
argumentos, e intentar corregirme con cariño.
Así mismo, debo agradecer de manera especial a la profesora Zandra Pedraza por su paciencia y
disponibilidad, pero además por sus amables sugerencias. Sin su oportuna manera de corregir mis
ideas, escasamente sería concebible la presente monografía.
También, me gustaría agradecer a los funcionarios del Centro Juvenil Amigoniano Boyacá. A
todos ellos agradezco su comprensión, y espero que su lectura de este texto se de en un ambiente
de dialogo, pues mi propósito siempre fue ser constructivo. Especialmente, extiendo este
agradecimiento al padre Nelson Gómez, quien me abrió las puertas de la institución sin recelo
alguno, y con amabilidad.
En este sentido, debo también agradecer a todos los que allí me recibieron amablemente,
apoyándome cuando fue necesario. A Leonardo, a Andrés Paipa, a Felipe, por su apoyo y
paciencia; y en general, a todos los que he olvidado nombrar, pero que se preocuparon por que mi
trabajo de campo transcurriera armónicamente.
Para mis amigos, como sabrán, mis agradecimientos infinitos. En la charla y la chanza, sin darnos
cuenta, forjamos muchas de las ideas que se verán aparecer durante el texto. A Sergio Puerto,
Juan Manuel Álvarez, Sergio Rodríguez, Juan Francisco Saavedra, Andrés Alaix Cardona,
Daniela Castro por escucharme parlotear incesantemente y retroalimentar mis ideas.
A mi familia, por supuesto, mi afecto ferviente y mi agradecimiento por su apoyo siempre
presente.

2

Agradezco además, al Dr. Tito Francisco Vargas, por su colaboración y consejería cuando me
acerqué a su oficina en busca de ayuda. Por los libros que con amabilidad me facilitó y, sobre
todo, por sus sugerencias. Ellas me dieron luces sobre temas jurídicos en los que soy aun un
principiante.
A la Dra. Adriana Blanco, también extiendo mis agradecimientos por su ayuda incondicional. Del
mismo modo agradezco a la Dra. Fabiola Victoria Higuera de Sáenz, a la Dra. Consuelo de
Jiménez, a la Dra. Delfina Fonseca Salamanca y a la Dra. Flor Eliyer Fúquene Guarín.
También, quisiera reconocer su ayuda a la Dra. Alda Nubia Soler, que me ofreció su apoyo, en un
momento vital del trabajo de campo permitiéndome continuar asistiendo a la institución.
Consecuentemente, agradezco a la Dra. Nerly Valencia por apoyarme con todos los trámites
burocráticos que la monografía exigió, pero además, por sus sugerencias, y sobre todo, por, a
pesar de mi nula experiencia, no dudar de mi integridad como investigador.
Por supuesto, a todos aquellos que en este momento he obviado también les agradezco, y me
disculpo de antemano. Considérense víctimas de mi mala memoria.
Finalmente, quisiera agradecer a todos los jóvenes internos con los cuales compartí durante esos
seis meses de trabajo de campo. Esta monografía es el resultado de su simpática y amistosa
colaboración. Por supuesto, espero que los resultados de esta investigación logren acercarse de
alguna forma a sus ideas. Les agradezco además, por abrirme las puertas al dialogo fácilmente y,
por hacer todo lo que les propuse con el ánimo de nutrir mi investigación. A su constante interés,
apoyo y cooperación les estaré agradecido incondicionalmente. Espero que terminen sus procesos
con prontitud y en los mejores términos, que disfruten pronto de la libertad que tanto anhelan, y
que se encuentren en un futuro cercano junto a las personas que tanto extrañan tras los muros.

3

Tabla de contenido
1.0 Introducción: ………………………………………………………………………………. 5
1.1 La subcultura del delito…………………………………………………………….16
1.2 El sitio: lugar y principios rectores…………………………………………………18
2.0 Etnografía y conocimiento: la entrevista y el taller……………………………………… 26
2.1 Las entrevistas…………………………………………………………………….. 27
2.2 Realidades compartidas: la ley es para todos………………………………….
30
2.2.1 Movilidad y espacio…………………………………………………….31
2.2.2 Rutina…………………………………………………………………... 35
2.3La centralidad del pensamiento: formas del conocimiento escrito…………….39
3.0 El encierro y la vida de preso……………………………………………………………43
3.1 La vida de preso....................................................................................................... 46
3.2 La buena vida cansa y la mala amansa………………………………………….. 50
3.3 La puesta en escena de la obediencia: simulaciones subjetivas………………… 59
4.0 Conclusiones……………………………………………………………………………… 73
5.0 Bibliografía……………………………………………………………………………….. 78
6.0 Anexos…………………………………………………………………………………….

80

4

Introducción
-Entrevistador: ¿no se sintió distinto consumiendo acá adentro?
-P1: La primera vez que consumí acá adentro fue hace como tres meses: se siente
extraño, extraño. La marihuana es normal, siempre lo traba a uno… entonces la
primera vez que consumí fue como volver a la realidad porque uno acá vive una
rutina; uno siempre está mentalizado en hacer el círculo, formar, hacer fila, que esto
y lo otro; uno no está en la realidad. En cambio ese día como que yo miraba todo,
miraba las filas, miraba toda la rutina, el entorno que se vive aquí y, como que era
algo muy extraño. Era una sensación extraña, parecíamos como ovejitas si pilla: que
vayan para allá, recibiendo órdenes, era algo muy extraño. Yo miraba todo el
ambiente que se vive aquí.
-Entrevistador:¿Sentía menos el encierro?
-P: Claro uno se sentía libre. Yo me sentía libre, me sentía en otro lugar, relajado,
sale uno de la rutina.
-Entrevistador: ¿Y después de eso?
-P: Le toca a uno asumir las cosas porque ya que, ―lo hecho, hecho está‖,y uno se
atiene antes de consumir a lo que pueda venir. Igual yo me siento normal porque yo
lo hice porque yo quise, la marihuana a mí me gusta y yo la voy a seguir
consumiendo, entonces normal, la fumo porque a mí me gusta.

-Entrevistador:Bueno, entremos en materia ¿para usted qué es un delito?
-G: Para mí es como… está clasificado en varias cosas, puede ser un hurto, puede
ser una extorsión, puede ser un asesinato.
-Entrevistador: Pero en general.
-G: Es como no cumplir una norma de la ley ¿si me entiende? De lo que es de la ley.
Uno lo hace, por ejemplo un hurto, la ley es para que el que robe, cárcel. Un delito
es como una norma de la ley, de toda la sociedad.
-Entrevistador: y para usted qué significa la libertad
-G: La libertad se basa, en andar en sociedad. En hacer lo que uno quiera ¿si me
entiende? Esa es la libertad, lo que uno quiera, lo que a uno se le pase por la mente.
La libertad es uno sentirse tranquilo y libre. Estar sin que nadie lo mande, hacer lo
que uno quiera.

Quisiera comenzar por introducir mi tema de investigación con estas dos citas obtenidas durante
las entrevistas que llevé a cabo, como parte de mi trabajo de campo, entre enero y agosto del
2012 en el Centro Juvenil Amigoniano Boyacá ubicado en la ciudad de Tunja. Básicamente, este
uno de los lugares que comúnmente conocemos con el nombre de correccional de menores, pero
que según el lenguaje jurídico se denomina centro de atención especializada para jóvenes y
1

Para propósitos de la presente etnografía, los nombres de los internos han sido codificados por medio de una letra
que los representa. Siempre se usó la misma letra para la misma persona.
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adolescentes con responsabilidades penales. Allí, junto con los jóvenes y adolescentes detenidos
de una de las secciones (más adelante me detendré sobre qué es esto) de la institución, intenté
comprender una pregunta básica acerca de qué significa el encierro, en tanto experiencia y
concepto para aquellos que se encontraban, y encuentran, internados.
Ellas dos, pueden abrirnos las puertas a este submundo del confinamiento penal, que muchas
veces ha sido debatido por las ciencias jurídicas pero menos por las ciencias sociales. Sin
embargo, debo comenzar por hacer una aclaración, a mí parecer, de vital importancia para todo
el texto: debido a la naturaleza penal de estas instituciones puede suceder que algunos términos
acuñados para explicar ciertos temas a lo largo del escrito caigan en lo que, desde las ciencias
jurídicas, puede ser interpretado como una imprecisión conceptual. Intentaré, pues, de la manera
más certera que permita mi limitado conocimiento jurídico aclarar el porqué de los conceptos que
usé, y además dar un atisbo sobre las razones de mi alejamiento de algunos de estos tecnicismos.
La mayoría de los conceptos que salgan a flote fueron obtenidos y, se encuentran plasmados
principalmente en el código de la infancia y la adolescencia, Ley 1098 de 2006- que es el
instrumento legal vigente al momento de escribir el presente trabajo- y en algunos documentos
oficiales utilizados en el Centro de detención donde trabajé, bien fuera para darle sentido a las
prácticas institucionales o simplemente para regular, conceptualizar y además explicar cuestiones
relativas a la dinámica institucional.
Ellos, representan las fuentes primarias2 para entender la figura que adquiere formalmente esta
institución, pues comprenden la espina dorsal de las prácticas de encierro. Además, en muchas
ocasiones son las bases para la justificación de algunas de las nociones que guían el modus
operandi de este lugar, es decir, que son vistas como los soportes que permiten, prohíben y
reglamentan los cánones oficiales para ejecutar las políticas de encierro.
Podría decirse, de este modo, que el trabajo aborda la problemática relacionada con la
construcción subjetiva e identitaria que ocurre en el encierro, cuestionando distintas
representaciones sociales activas en el sujeto al “ser un detenido”. Es decir que pretende estudiar
cómo,en el marco de la “re-socialización”, estos adolescentes incorporan, piensan, comprenden,
sienten y “re-significan” ese dispositivo de encierro, cuya meta principal es reintegrar al
2

Aun cuando la constitución política de Colombia y los convenios y tratados internacionales, que constituyen el
bloque de constitucionalidad, también deberían –y algunos suelen- ser referentes obligados.
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jovenconvirtiéndolo en alguien capaz de vivir en armonía con la sociedad; o, en otras palabras,
desentrañar algunos sentidos que adquiere el encierro para los jóvenes y adolescentes internados.
Por consiguiente, habrá que preguntarse, no sólo por la forma en la que el dispositivo punitivo es
asimilado, sino también por la forma que adquiere el discurso de la institución carcelaria al ser
promulgado en el establecimiento.Todo esto, haciendo uso de métodos etnográficos y procurando
tener en cuenta las particularidades de este sistema de encierro enfocado en el tratamiento de
menores de edad.

Particularmente, la población con la cual se trabajó, de acuerdo con los lineamientos legales, fue
la comprendidaentre los catorce y los dieciocho años, es decir personas que, según el Código de
la infancia y la adolescencia, podrían describirse bajo la categoría social de jóvenes y
adolescentes. A ellos se debe, emitida una orden de privación de la libertad, dar un trato
diferenciado al de adulto penalizado, pues también, tendrán una medida sancionatoria penal
distinta, caracterizada por su perfil pedagógico, social y re-integrador. Para esto se ha diseñado
un sistema penal particular, específico y diferenciado:
En materia de responsabilidad penal para adolescentes tanto el proceso como las
medidas que se tomen son de carácter pedagógico, específico y diferenciado
respecto del sistema de adultos, conforme a la protección integral. El proceso
deberá garantizar la justicia restaurativa, la verdad y la reparación del daño.
(…)(Artículo 140: Finalidad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Código de la infancia y la adolescencia, Ley 1086 de 2006.)(CIA)
Tomo como punto de partida el hecho de que las personas a las cuales el juez ha privado de la
libertad, son enviadas a los centros de atención especializada para jóvenes yadolescentes con
responsabilidades penales teniendo en cuenta que:
Se entiende por privación de la libertad toda forma de internamiento, en un
establecimiento público o privado, ordenada por autoridad judicial, del que no se
permite al adolescente salir por su propia voluntad. (Artículo 160: Concepto de la
privación de la libertad.CIA)3
De esta forma, pretendo abordar el sentido que tiene el encierro para los jóvenes internos
analizando algunas prácticas y dinámicas que tienen cabida durante el proceso de reclusión, que

3
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se da en contra de la voluntad de permanecer o abandonar el lugar de detención. Esto, finalmente
quiere decir la pérdida de la capacidad de libre movilidad, de auto-determinación de ciertas
prácticas cotidianas, y, finalmente, la implantación de una forma de control del cuerpo que se
basa en la sujeción obligatoria a un tiempo y un espacio en el cual se debe llevar a cabo un
aprendizaje de conductas consideradas socialmente necesarias, que además son legalmente
permitidas; una reestructuración subjetiva en la cual se pretende que este abandone la desviación
toda vez que va aprendiendo ciertos conocimientos. Todo esto para:
(…) garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso
desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un
ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la
igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.(Artículo 1:
Finalidad.CIA)
Y teniendo en cuenta que, en tanto población no-adulta, los jóvenes y adolescentes internados
deben encontrarse recluidos en establecimientos diferenciados, caracterizados por la separación
total del reo adulto:
La privación de la libertad de adolescentes, en los casos que proceda, se cumplirá
en establecimientos de atención especializada en programas del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar siempre separados de los adultos.(Artículo 162:Separación de los
adolescentes privados de la libertad.CIA)
El encierro entonces, debe ser una práctica encaminada a la reinserción del sujeto en los núcleos
básicos de una sociedad, que en este caso, deben garantizar su desarrollo pleno. Esto, debería
hacerse intentando –como se plasma en el Código- que el sujeto desviado se acople a unas
estructuras fundamentales de la sociedad (familia y comunidad); y, procurando siempre cultivar
ciertos sentimientos, que se consideran propios de su etapa de niño y adolescente (crecer en el
amor, felicidad y comprensión), pero sobre todo, enfatizando en que no debe, durante este
proceso, convivir con adultos desviados, tal vez porque si se considera la minoría de edad como
una etapa de la vida social en la que el sujeto todavía se encuentra en construcción, su contacto
con el adulto desviado podría inducir conductas aún más desviadas o perversiones intolerables. A
toda costa se debe evitar que el fin pedagógico de la pena impuesta se vea viciado por la amenaza
que representa el mundo adulto de la delincuencia.
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Ya desde acá, y parece pertinente remitirse a la primera cita del principio, se puede ver la forma
en que esta experiencia del encierro parece, por definición,generar una tensión marcada por el
encuentro de un sujeto que la mayoría de veces –por no decir que prácticamente todas –
comienza el internamiento en contra de su propia voluntad, y un dispositivo corrector que,
partiendo de la desviación de la persona interna, intenta corregir transformando la subjetividad.

Esta tensión es tal vez la raíz de la pregunta de investigación que se propone abordar este trabajo.
Es allí, donde el encierro se convierte en una especie de convivencia binaria y desigual4. Estas
disposiciones, partiendo de la correlación disonante en que surgen, establecen formas de
interacción (con uno mismo y con el Otro), maneras de saber-conocer, que interactúan de
distintas formas, por medio de distintos mecanismos, para sobrellevar el proceso penal en el caso
de unos (internos), o para lograr la reinserción del individuo desviado a la sociedad normal, en el
caso de otros (actores institucionales). Esta tensión, puede ser vista como un motor de
representaciones y estrategias que va estructurando unas relaciones sociales particulares dentro de
la institución, al mismo tiempo que configuran algunas ideas del encierro. Particularmente, en
esta ocasión nos interesan las que se surgen desde el interno.
Parece pertinente entonces, retomar la idea de Goffman acerca de las instituciones totales, lugares
como este, en el que nos centraremos, que poseen la particular característica de ser:
(…) residencia y trabajo, donde gran número de individuos en igual situación5,
aislados de la sociedad por un período apreciable de tiempo, comparten en su
encierro una rutina diaria, administrada formalmente. (…)(Goffman 2007, 13)
Estos lugares poseen, según Goffman, la función de ser los invernaderos donde se transforma a
la persona(Goffman 2007, 25) por medio de una organización burocrática e institucional
compleja que dispone la vida cotidiana hasta el punto de colmarla técnicamente, de agotarle al
sujeto la posibilidad de definirla autónomamente.Este proceso culmina, consecuentemente, a
nivel de la subjetividad del interno, en un cierto tipo de mortificación del yo que es sistemática
pero usualmente no intencionada.

4

En tanto que las relaciones de poder se encuentran inclinadas jerárquicamente para darle la capacidad a una de las
partes de ejercer el control, de organizar la disposición del tiempo y el espacio, pero además de estructurar la vida
cotidiana, para “reestructurar” la subjetividad.
5
Se refiere, para evitar confusiones, al mundo del interno.

9

Esta idea resulta pertinente para los propósitos de este trabajo ya que Goffman presenta las bases
de la tensión que anteriormente se mencionó. Deja entrever, en su definición de las instituciones
totales, la forma en que el proceso de internamiento es una de puja entre distintas voluntades, a
niveles distintos, en busca de la definición de un universo propio.Esto, desde la institución
comprende un proceso de restructuración de la desviación moral y comportamental de cada sujeto
internado, y en el caso del interno, de definir un nuevo universo a partir del marco de las
permisiones institucionales, intentado conservar su autonomía.
Sin embargo, se debe tener en cuenta que el planteamiento institucional y jurídico de centros de
internamiento como este, dista ampliamente de la forma en que se comprenden las instituciones
penitenciarias de adultos (que es en el tipo de institución que atañe a Goffman); su ethos está
dispuesto en función de un aparato pedagógico intenso que toma como punto de partida la idea de
que: toda sanción impuesta tiene una naturaleza protectora, educativa, y restaurativa (Artículo
178: Finalidad de las sanciones.CIA).
Esta idea halla terreno sólido en una forma de funcionamiento que, como lo muestra Foucault,
desde principios del siglo XIX ligó, en primera medida, la privación de la libertad junto a la
transformación técnica de los individuos(Foucault 2009, 267), y luego, por medio de la erección
de esta noción –de que el castigo penal suple una necesidad pedagógica- a un aparato
disciplinario exhaustivo en el cual se debenvigilar y controlar todos los aspectos de la vida de la
persona recluida: su educación física, su actitud moral, su forma de expresión, pero finalmente la
disposición que este debería tener hacia su mundo cotidiano externo, claramente durante el
encierro, pero sobre todo en su forma de desenvolverse en sociedad terminado el castigo. Es
decir que el sistema penal, que se estableció desde el siglo XIX, pretendía penetrar
profundamente al sujeto para re-educarlo, conun modo de acción [que] es la coacción de una
educación total(Foucault 2009, 271). Todo, en principio, erigido sobre la posibilidad de ejercer
poder sobre el cuerpo vigilado, pero complementariamente procurando crear una nueva
subjetividad. Buscando encaminarla hacia un parámetro de comportamiento que se supone
socialmente armónico, y por demás, de plena vigencia en algo que se denomina “sociedad”.
Este espacio de la “correccional” podría verse, siguiendo a Foucault, como uno de los lugares
donde históricamente, habiéndose establecido el modelo de prisión, se comenzaba a pensar en
que la pena debería estar centrada en el individuo, que debía abandonar al suplicio como forma
10

de castigo, y como un lugar donde todo el dispositivo de castigo debería encaminarse al
cumplimiento de un principio de corrección que reordenara al delincuente6.
En el caso específico de los jóvenes y adolescentes internos en centros de naturaleza penal en
Colombia, puede verse una evolución similar a la descrita por Foucault; por supuesto de forma
más tardía, pero quizá conservando una continuidad con la forma en que el castigo se ha venido
disponiendo históricamente, y tal vez influido por un proceso más reciente de interés por la niñez
y la adolescencia.
Concretamente, se hace evidente desde el concepto de “menor”7 queera utilizado en el lenguaje
jurídico del país para describir a la población por debajo de los dieciocho años de edad, antes de
la entrada en vigencia de la ley 1098 del 2006. Por medio de este se comenzaba a definir un
sujeto legalmente existente, al que se le daba cabida en la vida civil, pero desde un parámetro de
inferioridad: sus derechos no eran para sí en tanto sujeto sino que se sumían en la idea de que la
“minoría” implicaba una vulnerabilidad que el Estado debía asumir para garantizar su desarrollo
pleno. El menor era un sujeto inimputable.
La concepción de este sujeto, que nacía con el “Código del menor” (decreto 2737 de 1989),
puntualizaba el surgimiento de una rama especializada de la ley, en un sector social que antes del
decreto escasamente encontraba cabida en la vida socio-jurídica nacional.
Sin embargo, la visibilidad que otorgó al menor el Código de 1989 lo hacía un sujeto
dependiente, tutelado, sobre el cual las leyes actuaban a manera de un padre, y que no lo
consideraban un sujeto de derecho. Su aparición, más tarde se pensó, dejaba muchos vacíos: no
se regulaba específicamente el trato a los transgresores menores,más que de formas escuetas que
daban paso a malas interpretaciones y atropellos; tampoco respondía, el concepto, a las
exigencias de un mundo en el cual pululaban tratados, pactos y nuevos avances en materia de las
6

A pesar de que jurídicamente a los adolescentes infractores no se les denomina de esta manera, he decidido
conscientemente aplicar el termino, ya que considero que puede dar cuenta de cuestiones identitarias a nivel de la
subcultura de delito. Además, no usarlo, pienso, hace parte más de la costumbre de utilización de eufemismos para
describir a la población de adolescentes y jóvenes, que de otras razones. Siguiendo a Foucault:
“El delincuente se distingue del infractor por el hecho de que es menos su acto que su vida lo pertinente para
caracterizarlo. Si la operación penitenciaria pretende ser una verdadera reeducación, ha de totalizar la existencia
del delincuente, hacer de la prisión una especie de teatro artificial y coercitivo en el que hay que reproducirla de
arriba abajo.‖(Foucault 2009, 291)
7
Un concepto que da cuenta de una especialización cada vez más enfática en la niñez y la adolescencia.
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legislaciones para infantes y adolescentes8. La infancia y la adolescencia en tanto concepto, cada
vez más, se abrían paso entre las redes oficiales.Su existencia se especializaba a medida que
cobraba vida en las discusiones del momento, y se hacía necesario no sólo, adoptar nuevas
formas de definir menos peyorativamente al “menor”, sino nuevas formas de disponer, regular y
también controlar a esta nueva parte de la sociedad.
Sin ánimos de centrarme en esta discusión tan amplia, basta decir que ,con el paso de los años, y
a medida que los pactos internacionales, que comunidades de académicos y organizaciones,
ejercían sus quejas ante este concepto del “menor”-visto como una forma peyorativa de referirse
a un sujeto sin derechos, tutelado, cuya existencia era ante todo un atentado contra los principios
del derecho por resumirlo brevemente-, se comenzó a optar por la idea de la niñez/infancia, la
juventud y la adolescencia como una forma de describir ya no bajo un precepto de inexistencia
socio-jurídica sino bajo una suerte de pluralidad democrática más específica y concreta

–

también, habrá que decir, más apropiadamente eufemística-.
En pocas palabras, este proceso era visto como la consolidación del (…) pasaje de la
consideración del menor como objeto de la compasión-represión, al niño-adolescente como
sujeto pleno de derechos(García Méndez 1994, 63).En el país, esto se concretó(luego de varios
intentos) con la instauración del Código de la infancia y la adolescencia, o lo que es lo mismo la
Ley 1086 de 2006. Allí, se plasma que la privación de la libertad sólo procederá como medida
pedagógica(Artículo 161: Excepcionalidad de la privación de libertad. CIA), y, que se debe, de
todas las formas posibles, garantizar que el adolescente9, durante su condena, se encuentre
vinculado al sistema educativo. Además se le debe garantizar un conocimiento de la sanción que
se le impone, una atención médica integral y efectiva, y en general deberecibir servicios sociales
y de salud por personas con la formación profesional idónea, y continuar su proceso educativo
de acuerdo con su edad y grado académico(Artículo 180: Derechos de los adolescentes durante
la ejecución de las sanciones).

8

Puntualmente, en la época se formalizaban entre otros, las Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores. Las Reglas de Beijing en 1895; se realizaba la Convención sobre los
derechos del niño en 1989. En Latinoamérica, gracias a esto, adoptaban nuevas legislaciones de las cuales sobre todo
resaltan el caso de argentina, Brasil y Bolivia.(García Méndez 1994)
9
Hago énfasis en este punto para aclarar que, según la Ley 1086 de 2006, solo los jóvenes y adolescentes puede ser
privados de la libertad. Esto, debido a que se estipula como edad mínima para este tipo de responsabilidad penal, a
los catorce años desde los cuales ya no se considera a la persona como niño, niña o infante.
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A partir de este código, ya no habría más menor, la inimputabilidad fue eliminada. El sujeto que
antes era visto como una suerte de ciudadano pasivo e inferior, comenzó a verse como un
ciudadano activo. Además, de ahora en adelante, el código ya no se encontraría adscrito a una
rama del derecho como sucedía con el Código del Menor. Su funcionamiento es más
especializado, las disposiciones legales que plantea ya encuentran puntualizaciones más
concretas, más profundas y adscritas en mayor medida a las normas internacionales.
El niño, el joven y el adolescente, ya, con el nuevo Código de la infancia y la adolescencia,
refieren a un plano de circunscripción legal en el cual, en tanto ya no son vistos como “menores”,
son sujetos de derechos. Consecuentemente, se reconoce que son individuos dependientes de una
sociedad, frágiles, en principio, pero también miembros de un Estado cuya misión es garantizar
que vivan la vida en su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y
de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión.(Artículo 1: Finalidad.CIA).
Así, se puede ver la forma en que existe una disposición técnica que emana desde el mundo
adulto para que, como en este caso, el niño y el adolescente vayan desarrollando, dada su
particular etapa de vida, unas disposiciones sentimentales, afectivas y personales que ayudarán al
proceso de crecer como adulto, a costa incluso de que la definición del modo en que se debe
crecer en sociedad (pacíficamente y haciendo caso de las normas legales) vaya naturalizando la
idea de una de una existencia social prototípica y óptima. Esto, por defecto, parece darle cabida a
la desviación: que es aquello que hay que corregir y castigar, mientras implícitamente se crea un
tipo positivo de niño (que debe crecer en familia, en el amor y la armonía, que ya no es propiedad
de sus padres, y que es un ser humano sujeto/objeto de derechos).
Dadoesto, se encuentran varias nociones relevantes para introducir el problema que me propongo
abordar.Primero, la de la disposición oficial del delincuente en lugares de encierro dispuestos
para “re-socializar”10 al sujeto. Así pues, la sanción penal se propone protectora, educativa y
restaurativa.Luego, el hecho de que el dispositivo de encierro, junto con los demás mecanismos
reformatorios que este activa, se asientan en la idea del sujeto, de su recomposición moral en
detrimento de la faceta de neto castigo del delito presente en la privación de la libertad. Es decir,
10

Pongo el término entre comillas debido a que no es usado el lenguaje jurídico del código. Este propósito del castigo
queda relegado a las penas de adultos, al adolescente y al joven.Haciendo uso de eufemismos, a los adolescentes y
jóvenes se les establecen otras finalidades penales, de distinto nombre pero con el mismo fundamento.
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que se encuentra asociada la idea de que para sanar la transgresión legal es necesario, más allá de
una reparación del daño, un cambio profundo de la persona, no solo en la comisión del delito sino
además sobre todo el propio sistema de valores morales, los cuales están dados por la forma de
desenvolverse con los demás, pero también consigo mismo. Foucault define a esta tendencia
como un cambio que se presenta en los sistemas carcelarios desde el siglo XVIII:
La generalidad de la función punitiva que el siglo XVIII buscaba en la técnica
―ideológica‖ de las representaciones y de los signos tiene ahora como soporte la
extensión, la armazón material, compleja, dispersa pero coherente, de los distintos
dispositivos carcelarios. Por ello mismo; cierto significado común circula entre la
primera de las irregularidades y el último de los crímenes: ya no es la falta, tampoco
es el atentado al interés común, es la desviación y la anomalía; esto es lo que
obsesiona a la escuela, al tribunal o a la prisión.(Foucault 2009, 350).
Entonces, el sujeto que ha cometido un delito queda ligado a un sistema de comportamientos
desviados –frente a la normal legal, y por ende a la “sociedad civil”–para los cuales se torna
necesario activar un dispositivo educativo exhaustivo que se acciona en el momento en que,
judicializado el acto transgresor se decide finalmente, sea la que sea la razón que lleve a ello,
optar por la privación de la libertad. Así, el sistema carcelario une, según relaciones múltiples,
las dos series, largas y múltiples, de lo punitivo y lo anormal(Foucault 2009, 350) .Esto es, el
nacimiento del delincuente, un sujeto cuyo acto transgresor va a definirse más por su forma de
vida más que por su acto punible. Es un sujeto desvanecido en la tipificación de una categoría de
vida: se es un niño, un adolescente, un joven, pero al ser desviado, al optar por la transgresión se
es también un niño desviado, un adolescente desviado o un joven desviado –un delincuente-, y
por ello es necesaria la corrección.
No obstante, si se viera lo anterior como una breve aproximación a alguna forma de abordar el
problema de la subjetividad en el encierro, parece quedar un vacío: ¿Dónde reside en todo este
dispositivo pedagógico-penal la asimilación propia del interno? ¿Qué forma adquiere el castigo
cuándo es visto desde su posición? Y a fin de cuentas ¿qué significa el encierro para aquel que se
encuentra interno? De los autores que mencione anteriormente Goffman podría ser quien se
acerca de manera más certera a esta forma de comprender este tipo de procesos de redireccionamiento subjetivo; sin embargo, a pesar de enfocarse en los procesos que se
desencadenan sobre y desde el interno, Goffman le da poca cabida a la agencia que el sujeto
interno puede tener sobre sus propias acciones. Para Goffman, pareciera que la auto-definición
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de un universo moral, cultural o social en el marco del encierro, se diera prácticamente como una
respuesta auténtica a las disposiciones sistemáticamente planteadas por la institución11.
A diferencia de esto, intentaré mostrar en la presente etnografía, de la mano de otros autores y la
narrativa de los jóvenes y adolescentes internos que, a pesar del riguroso dispositivo activado
sobre la subjetividad del interno, este posee ciertos mecanismos de autodefinición y de
construcción de su propio entorno, los cuales parecen estructurarse en función, sí del dispositivo
de encierro, pero con una relativa autonomía y además como parte de una especie de continuum
con su mundo social previo al encierro. Otro punto difuso en el que Goffman pareciera definir
las actitudes hacia, y con, la institución total previendo la ausencia de un mundo previo que
encauza las prácticas en el encierro a pesar del control.
En este punto, debo llamar la atención sobre una cuestión, que si bien no compone el
fundamento argumentativo del trabajo, sí lo encauza y, hasta cierto, es una de sus razones de ser:
la literatura revisada en la presente investigación daba cuenta de un interés, desde las ciencias
sociales, menos enfocado en las representaciones que emergen desde la narrativa subjetiva, dado
el encierro. Por el contrario, se encontraba más centrada en las preguntas sobre el dispositivo reeducativo, en su funcionamiento; o, por otro lado, en cómo, en estas instituciones se dispone de
los cuerpos y subjetividades buscando implantar dispositivos epistemológicos particulares
mediante formas de control y mortificación. Desde la escuela de Frankfurt con Rusche y
Kirshheimer(1978) hasta Melossi

y Pavarini(1980), Foucault(2009), Wacquant(2010),

Goffman(2007) o Garland(2005), -por solo mencionar a algunos de los más renombrados
estudiosos del tema- parecía ser este el curso superior.
A diferencia de esto, parecen ser más bien poco abordadas las formas en que una persona
interna, en tanto sujeta a un régimen de control denso, comprende, a la vez que transforma, su
situación de encierro. Por supuesto, el acercamiento que se planea tener acá dista ampliamente
de ser tan vasto como aquellos de los autores anteriormente descritos, y en ningún sentido busca
reducir la validez a muchos de sus aportes; sin embargo procura, de la mano de algunos trabajos,
ocuparse de lo que Daniel Míguez denomina cultura de la transgresión(Míguez 2008, 23). De
11

Puede revisarse en general su argumentación a través de todo el libro “Internados. Ensayos sobre la situación
social de los enfermos mentales”(Goffman 2007) donde esboza su proposición teórica acerca de la institución total, y
el universo del interno.
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forma análoga a las ideas de Míguez(2008), a quien se verá aparecer y reaparecer para completar
y apoyar muchas de las ideas que expondré, se busca comprender desde el transgresor, una vez
se encuentra privado de la libertad, sus dinámicas sociales, sus representaciones, en, y, acerca
del, mundo del encierro.

La subcultura del delito

Para Míguez, en este sentido (desviando la cuestión del encierro hacia la del delito), en una
discusión que desarrolla problematizando el concepto de delito que ofrece Hirshi (Míguez 2008,
21) la transgresión de normas, si el delito fuera definido plana y llanamente como “Actos cuya
detección es resultante en un castigo para la persona que comete, por parte de agentes de la
sociedad mayor”, podría ser vista prácticamente como unestado universal de la condición
humana, que vivimos prácticamente a diario, en formas incluso tan simples e inocuas como
cruzar un semáforo en rojo. En esta idea Míguez encuentra dos cuestiones importantes: por una
parte el hecho de que Hirshi desarticula al delito de ser una norma natural, inherente a la
conducta humana (o lo que, si mal no tengo entendido, en derecho se conoce como el
iusnaturalismo). Es decir, que la comisión de un acto de tal naturaleza, ya no depende de una
definición única de lo permitido y prohibido sino más bien de una base socialmente
condicionada.
Por otra parte, a esta idea Míguez opone otra idea a la que Hirshi es afín, y en la cual no
profundizare, que es la de la “elección racional”, la cual supone una base lógica de costobeneficio para la comisión de delitos. En este punto, Míguez propone reformular la pregunta
clásica sobre el porqué del delito, que subyace a la respuesta de Hirshi sobre la elección racional,
por una con bases menos abstractas y más cercana a objetos específicos. En esta transición, que
ya había comenzado a abordar toda la corriente de estudios sociales sobre la subcultura delictiva,
se encuentra un enfoque dado más por tipos de valores, fuentes de placer y displacer específicos
propios(Míguez 2008, 22), que los sujetos transgresores poseen, más que en una lógica
universalmente dada.
En este sentido, Míguez introduce las representaciones del delincuente en dos términos que acá
serán transversales: por un lado reconoce una cultura del delito a la cual se accede y pertenece
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por medio de códigos, disposiciones simbólicas, procesos culturales y claves que tienen cabida
en la práctica cotidiana de aquellos jóvenes que han optado por hacer de la transgresión de la ley
su forma de vida, y su símbolo de identificación.
Podría decirse que, de forma opuesta a la idea típica del sujeto que se establece implícitamente
en la ley –y en general en la aplicación del dispositivo de encierro- Míguez no pretende al sujeto
pre-existente. No considera que su vida esté trazada en la predefinición que, por ejemplo en este
caso, le otorga al interno su etapa de vida. Para Míguez la delincuencia no se pude explicar a
partir de la desviación del joven y el adolescente frente un parámetro social normal, sino frente a
una serie de condiciones socio-culturales complejas que le atañen.Intenta desligar al “hecho
biológico” de la categoría social de niñez abstracta, universal y prototípica que establece la
reglamentación jurídica o el dispositivo punitivo para jóvenes y adolescentes.
Por otro lado, Míguez agrega un elemento que desprende de su debate con las ideas de Hirshi,
pero al mismo tiempo con los estudios subculturales: plantea que a pesar de que la normas, así
como su transgresión, están atravesadas de pies a cabeza por el relativismo cultural-por la
definición propia que hace cada cultura- debería evitarse caer en la sobreexotización de la
alteridad, que en este caso suele ocurrir al estudiar al delito como se expresa en:
Aquella máxima de que la transgresión ocurre simplemente por un malentendido
cultural –los ―nativos‖ transgreden al responder a pautas culturales que le son
propias pero contrastantes con la cultura dominante-.(Míguez 2008, 23)
Entonces, a pesar de que Míguez no desvirtúa que algunas conclusiones válidas se puedan
obtener por medio del relativismo, resalta que estas prácticas, representaciones o pautas pueden
exigir ser vistas no sólo como un elemento de disyunción frente a otra cultura, sino además como
formas por medio de las cuales en el seno de la subcultura se define la pertenencia endógena a
aquel sistema.
Las ideas de Míguez aportan una dirección definitiva a la pregunta de investigación, pues se
desplazan de la faceta institucional del encierro. Aportan, en esta ocasión, una pieza faltante para
comenzar a introducir algunas de las representaciones, vínculos, y códigos de los internos.
Míguez le abre paso a la idea de que en el seno del dispositivo de control para los “delincuentes”
judicializados ocurre, de un modo u otro, una estructuración mucho más profunda que un proceso
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simple de castigo, de cumplimiento de una condena, o siquiera, de la imposición vertical y
unívoca de una pedagogía punitiva.
A partir de aquí será mucho más fácil observar la manera en que, fuera de representar, a nivel
social, una ruptura drástica con la organización cultural del mundo en el que se vive, para los
jóvenes que optan por una vida del delito, el encierro suele ser un etapa calculada, que ya ha sido
tomada en las posibilidades de una carrera de tal magnitud. El encierro, como se verá, además,
parece estar articulando muchas representaciones, códigos y pautas de lo que se denomina la
subcultura del delito.
Por supuesto, esto no quiere decir que el encierro termine siendo un proceso armónico para la
persona. Es claro que la mortificación, el sufrimiento y el dolor tienen cabida en él; más allá de
esto, habrá que tenerse siempre en cuenta que, dadas unas disposiciones sociales previas al
momento del encierro, la vida en el internamiento se encuentra engranada a la libertad de
múltiples formas. A algunas de estas iremos haciendo referencia más puntualmente en otros
apartes donde se les pueda dar más cabida.
Consecuentemente será pertinente decir que el encierro se encuentra totalmente nutrido de
representaciones, formas de socialización, de comprensión y de transformación de la propia
situación de control exhaustivo. Para abordarlas, no obstante, es importante puntualizar la forma
en que este mundo del encierro se fue abriendo paso en el trabajo de campo, pues en muchos
sentidos, una serie de condiciones y situaciones, delimitaron y permitieron los resultados que
aquí se esperan abordar. Así pues, a continuación haré una descripción breve del lugar en el cual
tuvo lugar el trabajo de campo, para después poder dedicarme a un propósito un poco más
reflexivo. Será, lo que sigue, en este sentido, una discusión acerca de ciertas disposiciones
institucionales, en principio, pero además, de algunas situaciones que le fueron dando forma a los
resultados que se verán emerger en presente etnografía.
El sitio: lugar y principios rectores.
El Centro Juvenil Amigoniano Boyacá fue fundado en el año de 2008. Se encuentra ubicado al
sur-occidente de la ciudad de Tunja en un barrio popular de la ciudad: el barrio Libertador.
Aunque su existencia como centro de internamiento para menores de edad se remonta incluso a la
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primera mitad del siglo XX12, ha venido sufriendo una serie de cambios constantes de
administración, de nombres y de instituciones de las cuales depende. Este cambio, puede ser visto
como una constante redefinición de las normatividades y, hasta cierto punto, de las nociones del
manejo de los “menores” delincuentes en la historia de su existencia jurídica.
Es así como el lugar, cuya administración venía siendo ejercida por la gobernación del
departamento, pasó, hacia finales del 2008, a manos de la Congregación de Religiosos Terciarios
Capuchinos, una orden religiosa católica que, desde el siglo XIX cuando surgió en España, se ha
encaminado

a

la

educación

y recuperación

de

los

menores

con

problemas

de

conducta(Capuchinos n.d.). Acorde a las necesidades de la nueva ley, los Capuchinos Terciarios
fueron entonces contratados por el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) para
cumplir las veces de garantes de la protección y el restablecimiento de los derechos de los
jóvenes y adolescentes internos bajo régimen de privación de libertad13. En este sentido, el
Centro Juvenil Amigoniano Boyacá, es un establecimiento educativo de carácter formal y
naturaleza privada.
En concordancia con lo anterior, su misión principal, Tal y como lo declaran, es prevenir,
proteger y reeducar a niños, niñas, jóvenes y adolescentes entre los 12 y 18 años en conflicto con
la ley penal, partiendo de la de idea de que al encontrarse en :
(…) situación de extrema pobreza, con una escasa formación escolar, marginada, estigmatizada
y muchos víctimas de explotación en diferentes ámbitos, en general es una población que entra
en conflicto con la ley penal, lo que además de muchos otros factores sociales, familiares y
personales los coloca en alto riesgo y vulnerabilidad social. (Proyecto de Atención Integral,
2011,22.) (PAI)

12

No profundizaré mucho en este aspecto ya que el abordaje histórico se vio minado por varios factores, entre ellos
mi falta de experiencia en esta área, y la falta de acceso a un centro organizado de documentos históricos de la
institución que junto el constante cambio de administraciones, hizo difícil darle la importancia que se merece en este
proceso. Sin embargo, en varias partes del trabajo esta tarea se encuentra implícita, ya que será necesario hacer
referencia a cuestiones como la evolución del derecho penal de infancia y adolescencia en el país o a la idea de
“menor” en estos procesos.
13

Vale la pena agregar que, sus programas también incluyen otro tipo de poblaciones con medidas distintas a las de
la privación de la libertad pues en general, atiende adolescentes infractores que se encuentran bajo medidas de
restablecimiento de derechos. Esto, se lleva a cabo en dos modalidades: la primera, mediante el programa PAIR o
Programa de Atención Integral Reeducativo, el cual cobija a jóvenes privados de la libertad y, la segunda es el
programa MESOC o Medio Social Comunitario, Club Amigo de Tunja, Duitama y Sogamoso en el cual se
encuentran jóvenes con medidas no privativas de la libertad. Sin embargo, esta cuestión no será de principal interés
para el trabajo pues, como se ha venido recalcando, sólo se trabajó con internos privados de la libertad.
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A la vez que la Pedagogía Amigoniana, es decir el proyecto educativo que guía a la institución,
se basa en unasólida fundamentación filosófica,en la inspiración teológica,pero ademásen una
constante sintonía jurídica y una fuerte proyección sociológica.
Así pues, el programa planteado por los Capuchinos Terciarios para la institución tiene como
directriz principal lograr que los internos se ratifiquen como sujetos responsables frente a su
manera de asumir el mundo.
Para ello se proponen distintas estrategias que impliquen:
[la] formación, educación y/o reeducación, tanto de las actitudes para la vida, como
para el trabajo, considerando que a partir de su situación crítica, deben buscar
alternativas dignas que permitan mejorar con su familia la calidad de vida y ser los
ciudadanos honestos que este país necesita.(PAI,2011,22.)14
De estas estrategias, vale la pena resaltar que su orientación más general es la de ofrecerle a sus
usuarios un trato personalizado, por medio del cual se pueda monitorear su desarrollo,
planteándole tareas específicas de trabajo a nivel social, terapéutico, familiar, académico, técnico
y psicológico. Cada, persona, según rezan los principios institucionales, posee unas necesidades
particulares que hay que combinar con un proyecto de vida ofrecido a los internos para el
“reingreso a la sociedad”.
Consecuentemente, se espera de este proceso que al final el joven se identifique y ratifique como
sujeto de derechos y deberes, que logre establecer un proyecto de vida digno, coherente, útil y
productivo en su vida social, que logren establecer un código de valores y una vivencia ética, que
complemente su proceso formativo y educativo, y que puedan tener una dinámica familiar, que
superes las dificultades estructurales que ha tenido su familia de origen, pero además quealcance
14

Ya desde acá, puede verse, retomando algunos conceptos introducidos en el apartado anterior, la manera en que la
noción de reeducación del sujeto implica en principio la idea de la “reestructuración”. Este concepto introduce una
noción transversal para el funcionamiento de la institución penitenciaria: es el hecho de que se pueda comprender,
por medio de algún parámetro de normatividad, que el sujeto delincuente es alguien con un grado alto de
desadaptación social. El significado de “lo social” queda entonces relegado, como se puede ver en la cita anterior, al
comportamiento cívico-nacional óptimo, y en este sentido, su existencia a un “tipo” que debe cumplir para ser
considerado perteneciente a la sociedad. La desadaptación social, más que un concepto sociológico –me permito
debatir los propios términos en que la institución se autodefine- es un parámetro de cumplimiento que niega que en el
seno de lo que define como sociedad, es decir, aquella urbana y capitalista, existan dinámicas o acaso formas de
actuación social alternas a las que propone en el marco de su idea de “buen ciudadano”. Por el contrario, se irá
intentando mostrar que en este caso no existe tal cosa como un sujeto asocial y que la desadaptación social es un
término infinitamente más complejo que el planteado en la pedagogía correctiva de la institución.
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los conocimientos y desarrollo de habilidades necesarios para el desempeño del oficio
escogido.(PAI, 2011,21.)
Para cumplir estos propósitos el Centro Juvenil Amigoniano posee un esquema rector de trabajo
con la población llamado Programa de Atención en Internamiento Reeducativo (PAIR). Este
dispone que el centro esté organizado para que, tomada la decisión judicial de internamiento, el
joven logre un periodo de reflexión, mientras que se hace consciente de que la sanción impuesta
debe restituir un daño causado y, en ese camino, asegurar que el interno no evada el proceso. Esto
es, en otras palabras, vigilar que el interno no escape, mientras que paga su deuda con la justicia y
se le reeduca para ser una “persona de bien”.
Específicamente, este modelo de atención establece tres fases del proceso de internamiento: una
primera, de ingreso a la institución, en donde se entrevista, registra y clasifica al interno
dependiendo de una serie de datos que se obtienen de su situación personal a nivel médico,
psicológico, familiar y socio-histórico. En este sentido, se le enseña la institución, se le explican
sus sanciones, obligaciones, derechos, reglas, y, en general, cómo funciona la misma. Se realizan
exámenes, entrevistas, y sesiones terapéuticas; se integran sus datos al sistema. Luego, el
programa propone establecer el papel que cumplirá su red de apoyo, o su familia (un núcleo
social del interno que debe estar presente durante todo el proceso, cumpliendo las veces de
conexión con el mundo externo) en el proceso de internamiento, para diseñar un

Plan de

Atención Integral Individual (PLATIN).
Básicamente, es una fase diagnóstica durante la cual se mapea a la persona para luego ubicarla en
el dispositivo de encierro, toda vez que se asegura su permanencia en la institución. En esta
primera fase, además, se da inicio a las actividades propias del proceso reeducativo: inclusión al
sistema educativo, ubicación en talleres, definición de una sección de estadía, se dictaminan los
procesos terapéuticos y se vincula su red de apoyo al proceso, entre otros. Así, la reclusión
comienza a ser un proceso individualizado, progresivo y vinculante. El encierro, desde este punto
de vista, excede su faceta individual para comenzar a intentar transformar, tanto a la persona
como a lo que se presumen sus círculos sociales más cercanos. Por supuesto, en muchos casos el
que la “red de apoyo” esté conformada por la familia es la tendencia más notoria sin embargo,
más allá del dato estadístico, es interesante notar la manera en que la normalización de las
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condiciones sociales de la persona va tomando forma bajo un propósito terapéutico con metas a la
“resocialización”.

A esta fase, le sigue la denominada de permanencia. En ella, se pretenden afianzar los valores
enseñados por la institución y profundizar en el carácter terapéutico del proceso. Esto presupone
fortalecer a distintos niveles el proceso re-edificante del internamiento: por una parte, aumenta la
frecuencia del trabajo terapéutico individual, grupal y además familiar. Por otra parte, se refuerza
la exteriorización de sentimientos o situaciones conflictivas, a fin de que el interno vaya, con
ayuda del personal, buscando estrategias para resolver su situación social “disfuncional”.
Además, se hace énfasis en el diseño de herramientas sociales de comportamiento como, por
ejemplo, el manejo adecuado de los “estilos comunicativos” o la enseñanza de “las reglas que
rigen la vida familiar”. Por demás, al igual que en la primera fase, sigue siendo vital el registro
denso de todas las actividades del interno, los resultados de las mismas y la proyección del
PLATIN.

Finalmente, en una última fase, la del egreso, se destina todo el esfuerzo a la certificación de los
procesos que el adolescente llevó a cabo en su proceso. Se le reconocen sus logros académicos y
técnicos (se expiden, por ejemplo, certificados de capacidades laborales de trabajo en los talleres
de la institución) y al mismo tiempo se le va enseñando al interno a que concrete metas a corto,
mediano y largo plazo, teniendo en cuenta su contexto socio-económico. Esta es la fase en que se
corroboran, mientras se recalcan, las “capacidades sociales” que el interno debe aprender para
afrontar la vida que el encierro enseña a vivir: evitar las drogas, evadir los “pares negativos”,
tener pleno control de su vida, prepararse para el mundo laboral, avanzar académicamente, vivir
en familia y ser corresponsable, entre otras.
A grandes rasgos, puede verse la información anterior como un primer atisbo sobre las
disposiciones institucionales del lugar, y por ende de su mecánica de encierro. En principio,
comienza a salir a flote la forma en que este se organiza: en función de unas estructuras
pedagógicas que se suponen lógicas y racionales que a su vez, sirven para legitimar la existencia
de una organización de naturaleza benéfica y objetiva para disponer de la población interna.
Todo, mientras paralelamente se muestran unas categorías sociales de comportamiento, que
operan bajo la idea de que realmente existe una disposición natural, óptima y efectiva de
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desenvolverse en la sociedad. Visto de este modo, aquello que corresponde a la “sociedad” podría
entenderse como un tipo unitario de estructuras, que funcionan bajo ciertos parámetros mecánicos
y esenciales los cuales definen la pertenencia o segregación del individuo.15
Puede verse, de este modo la forma en que muchos de los propósitos del proyecto correctivoreeducador de la institución (lograr que el interno defina un “proyecto de vida”, que identifique
los principios de una vida digna, que hable bien, sea disciplinado, que comprenda el valor del
trabajo) implican una convicción en la desviación de unos sujetos frente a una sociedad
normativa que posee una sola forma de funcionamiento. De ahí que se asevere tal cosa como la
calidad de “asociales” de algunos sujetos. De su definición estricta se desprendería la
anormalidad y, por ende, su tratamiento. Se torna diciente entonces, el hecho de que todo el
proyecto se sustente sobre una lógica de “reacomodamiento social” pues se plantea que
efectivamente es posible ver trastornos a partir de un modelo de sociedad sustancialmente
unitario y regulado.
Pero esta afirmación debe acompañarse de un matiz, pues pareciera leerse de lo anterior que bajo
la imagen que se produce de la normalidad, la institución desconoce totalmente los principios
culturales de aquellos a quienes relega a la anormalidad. Esto dista de ser cierto. Podría decirse
que más que desconocerlos, en el proceso de definir la normalidad social, decide reducir todo
aquello que conoce del sujeto interno a la desviación. En otras palabras que, en algún sentido,
decide desconocerlo.

15

A diferencia de esto, aquello que denominamos como “sociedad”, puede verse como una entidad contextualmente
situada, con múltiples expresiones dinámicas, y que es construida por sus actores, que son influidos e influyentes.
Formas cambiantes, histórica y socio-económicamente conformadas, e imbricadas en redes de poder. Bourdieu
grosso modo la define así:
"todas las sociedades se presentan como espacios sociales, es decir estructuras de diferencias que sólo cabe
comprender verdaderamente si se elabora el principio generador que fundamenta estas diferencias en la
objetividad. Principio que no es más que la estructura de la distribución de las formas de poder o de las especies de
capital eficientes en el universo social considerado —y que por lo tanto varían según los lugares y los momentos.
Esta estructura no es inmutable, y la topología que describe un estado de las posiciones sociales permite
fundamentar un análisis dinámico de la conservación y de la transformación de la estructura de distribución de las
propiedades actuantes y, con ello, del espacio social. Es lo que pretendo transmitir cuando describo el espacio
social global como un campo, es decir, a la vez como un campo de fuerzas, cuya necesidad se impone a los agentes
que se han adentrado en él, y como un campo de luchas dentro del cual los agentes se enfrentan, con medios y fines
diferenciados según su posición en la estructura del campo de fuerzas, contribuyendo de este modo a conservar o a
transformar su estructura‖. (Bourdieu 1997, 48-49)
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En este sentido, la imagen que crea del sujeto delincuente -como alguien digno de merecer
rectificación, ortopedia, y rehabilitación- logra posicionarla como una institución legítima. Es
decir, que al definirse como un óptimo representante de los intereses sociales, se le hace natural
que todo aquello que quiere corregir en los sujetos que han sido dados para su control, no sea más
que muestras de una incuestionable deficiencia.
Esta situación, consecuentemente, sirve para ver la forma en que la institución de encierro define
oficialmente su modus operandi. De hecho, basta recordar aquello que diría Bourdieu, hablando
sobre el espacio social:
El modo sustancialista que es el del sentido común –y el del racismo- y que lleva a tratar las
actividades y preferencias propias de ciertos individuos o de ciertos grupos de una cierta
sociedad, en un cierto momento, como propiedades sustanciales inscritas de una vez por todas en
una suerte de esencia, conduce a los mismos errores en la comparación no solo entre sociedades
diferentes, sino entre periodos sucesivos de la misma sociedad.(Bourdieu 2008, 28)
De este modo, siguiendo a Bourdieu, habría que ver a la institución como un motor, no solo de
instrucciones, sino también de preceptos; de nociones de conocimiento. Habrá que pensarla como
un investigador cuyo resultado sociológico ha sido la impresión históricamente construida de que
el interno posee unas condiciones socio-económicas que lo hacen tender a la comisión del delito,
a la violencia y a la “disfuncionalidad” familiar, por solo nombrar algunas de las condiciones que
se señalan como indicadores de una proclividad a este tipo de actividades definidas al margen de
la norma legal.
Sin embargo, el problema no reside tanto en que se señalen estas disposiciones que la institución
reconoce como desviadas, como características de un grupo de personas. Sino a que ellas mismas
(las disposiciones comportamentales de los individuos “delincuentes” a nivel social o grupal)
puedan servirle a la institución para definir la anormalidad de cada una de esas prácticas que se
pretenden conocer.
El problema fundamental reside en que esas mismas actividades, que muchas veces suelen ser
incluso reconocidas por los propios delincuentes como fundamentos de su ingreso a la subcultura
del delito, puedan ser comprendidas únicamente bajo esta óptica, y que finalmente aquellas
conclusiones que la institución produce sobre las personas que trata –como lo hace un médico
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con su paciente enfermo- no representen en la definición nada más que una categoría peyorativa
de explicación.
Así, las cuestiones que podrían decirse comunes al grupo de internos no parecen –por lo menos
oficialmente- ser percibidas más que por medio de una definición preexistente de las mismas, es
decir, comprendidas solo en tanto representen una afirmación de aquello que ya cree saberse
acerca de alguien que se cree conocer de antemano. No obstante, en realidad esta definición está
circunscripta más a una oposición binaria que a una definición per se. La desadaptación es pues
una forma de definir el mundo de la subcultura del delito a partir de lo que no es, y a partir de allí
definir qué se debe hacer para solucionarlo. Esto parece ser útil para poder definir un camino
correctivo, toda vez que se auto-legitima la propia misión redentora. Así pues, habiendo definido
al sujeto, a lo que le hace falta, parece oportuna la idea de que debe transformársele en busca de
su “naturaleza perdida”. Todo, para buscar un bien social, o, como declaraba la institución, para
lograr producir “los ciudadanos honestos que este país necesita”. Esto, incluso si la producción
de “personas de bien” implica hacerlo a costa de la persona misma.
Sin embargo, no pretendo extenderme mucho sobre este punto16. Prefiero por ahora, agregar que
el enfoque principal del trabajo, más que comprender la cultura del control del delito(Garland
2005), intenta analizar algunas formas (a mi parecer particularmente interesantes) de representar,
vivir y comprender el encierro desde la óptica de los internos. Debido a esto utilizaré el
dispositivo oficial como un vehículo sobre el cual se moviliza el interno más que como un foco
central de investigación.
Intenté, en este sentido, comenzar a abrirle paso al encierro, presentando el sitio donde se realizó
la etnografía en dos sentido: por un lado dejando clara su ubicación geográfica, así como algunas
de sus particularidades administrativas, y, por otro lado, introduciendo escuetamente la empresa
que organiza todo el sistema de encierro, para comenzar ver los propósitos principales del
proceso reeducativo que plantea la institución. A continuación, intentaré, de acuerdo con esto,
comenzar a discutir la forma en que, dadas estas disposiciones expuestas anteriormente, y la
naturaleza del sitio, fue tomando forma el trabajo etnográfico. Así mismo pretendo acercar al
lector a los retos que planteó el trabajo de campo, y qué puertas fueron abriendo ellos mismos.
16

Puede revisarse si se desea, los trabajos de (Garland 2005)(LoïcWacquant 2010)(Foucault 2009)que profundizan
en este tema.
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Etnografía y conocimiento:
La entrevista y el taller
En la presente sección, me ocuparé de exponer algunos aspectos metodológicos, relevantes, de la
estructuración del trabajo de campo, de cómo se fue dando y a qué tipo de retos me vi enfrentado.
También intentaré abordar los desafíos que presentó la investigación al ser realizada en un
contexto como este, donde al ser un centro de internamiento encaminado a la reintegración social
de los internos sobre todo imperan formas de control muy estrictas de la movilidad, de los
espacios e incluso del lenguaje. Este fue un trabajo de campo mediado por la rutina, a la cual debí
adaptarme, y con la cual jugué para poder realizar los objetivos que me había planteado.
Pretendo ofrecer este panorama ligando episodios dicientes del trabajo de campo a cada una de
las herramientas metodológicas usadas para esta etnografía (entrevistas, observación participante
y talleres escritos). Todo esto, en el marco de un intento por comprender la forma en que la
pléyade de datos a los cuales tuve acceso consolidó un resultado investigativo particular, marcado
por una interacción activa entre las técnicas, la reflexividad y el campo.
Del mismo modo, espero comenzar a exponer ciertas cuestiones acerca del funcionamiento de
este centro de atención especializada para jóvenes y adolescentes con responsabilidades penales,
pues es claro que si bien, por estar constreñido a la normatividad nacional posee una situación
similar a muchos otros centros para menores edad con responsabilidades penales, su situación no
es del todo generalizable. Incluso, será importante tener en cuenta que el programa de los
Terciarios Capuchinos no es el único filtro de organización de este espacio, pues como se dijo
anteriormente, los constantes cambios de administración han producido una organización
particular. Por ejemplo, a nivel arquitectónico el lugar precede la llegada de los Terciarios
Capuchinos al lugar. Muchas de las estructuras del centro, en este sentido, ya estaban construidas,
y esto ha hecho que, hasta cierto punto, los actuales administradores se hayan tenido que
acomodar a las instalaciones, modificándolas y readecuándolas, por supuesto, pero no
drásticamente.
Además, creo que ofrecer una perspectiva de los retos de la etnografía en este lugar, junto con
algunas características de la institución, puede ir dándole forma a la pregunta principal de este
trabajo. Así pues, espero que a medida que vaya avanzando pueda comenzar a mostrar algunos de
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los mecanismos que comienzan a estructurar el encierro y que fueron en cierto sentido, también,
moldeando la etnografía.
Las entrevistas
Más o menos hacía la mitad del período de campo, mientras me encontraba realizando una
entrevista junto con tres jóvenes, sucedió un incidente con el que me gustaría abrir esta sección;
este parece diciente para comenzar a dibujar las que quizá sean las tres formas más relevantes,
metodológicamente hablando, del quehacer etnográfico en este espacio, que particularmente
posee, como ya se ha dicho antes, un sistema de encierro exhaustivo, el cual satura, entre muchos
otros aspectos, la capacidad del interno para ejercer libremente su movilidad en el espacio. En
este sentido, el episodio puede dar cuenta de uno de los retos característicos que consolidaron
pragmáticamente el resultado investigativo, pero además, comienza a introducir algunas
dinámicas fundamentales de la institución para consolidar una noción particular del encierro:
Habiendo transcurrido más o menos unos veinte minutos de entrevista fuimos interrumpidos por
uno de los educadores que entre gritos les dijo a los tres jóvenes:
Educador: ¡acá es que tienen corona, háganme el favor!
H: Cucho es que estamos haciendo una entrevista
Educador: ¿Estamos? ¿Quiénes estamos? ¡Mire esa cama cómo está! ¡Entonces si
llega a venir el padre o coordinación, entonces yo le digo que esto está así porque
ustedes están ahí!
H: ya salimos cucho, ya salimos.
Educador: ¡bueno salga entonces viejito! Qué pena Giorgio pero es que acá la ley
es para todos.
A los jóvenes de la sección, incluyendo los tres con quienes me encontraba, se les había
permitido un tiempo de esparcimiento dado que unas actividades habían sido terminadas
prematuramente, y para la hora del almuerzo faltaba más o menos una hora. Por ello, decidí
pedirles que nos reuniéramos para realizar una entrevista en la cual discutiríamos ciertas
cuestiones relativas al trato con los compañeros y a la idea de la “terapia” (que abordaré más
adelante). No obstante, en el centro de retención incluso el esparcimiento debe llevarse a cabo
bajo un régimen de estricto cumplimiento, y en contra de la orden del educador, que había
indicado que todo el mundo debía encontrarse exclusivamente en las áreas comunes, habíamos
entrado en una habitación para evitar que la grabación quedara demasiado ruidosa.
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Era, además, la primera vez que me atrevía a disponer el espacio en que llevaríamos a cabo las
entrevistas sin permiso alguno de ningún funcionario. Había tomado tal decisión, en parte para
tener un poco de privacidad, pues hablar de encierroen presencia de la institución tanto para los
internos como para mí mismo, solía conllevar un tinte de prevención – tanto en el calibre de las
palabras que se usaban para describir la situación, como en la forma en que nos referíamos a todo
el proceso-17.
Este era un momento definitivo en el que, desde su posición burocrática dentro de la institución,
por primera vez, un agente institucional hacía evidente el hecho de que, a pesar del estatus que
me otorgaba el presentarme con la etiqueta de “investigador” y lo extraño de mi papel en este
contexto, yo hacía parte de las dinámicas normales de la institución, y mi figura oficial era
inferior a la de un Educador. Ahora, el rol por el cual me había caracterizado hasta ese momento,
con una capacidad de ejercicio de poder más bien difusa, que oscilaba entre la institucionalidad
(que establecía mi papel en este contexto, donde la investigación suele verse como un proceso
para comprobar la ilegalidad, y por ello se suele ver con recelo) y la informalidad (que me
otorgaba mi “extraña carrera”, mi actitud poco formal, mi edad, e incluso mis gustos musicales)
había sido introducido en las dinámicas de la institución. Mi papel, como el de todos en la
institución, debía cumplir “la ley” del lugar. En tanto participe de su realidad debía someterme a
la rutina insoportable, debía cumplir con los formatos temporales y espaciales obligatorios, y
dado el caso de que se me ocurriera alejarme de un espacio de control, debía ser autorizado.
Por supuesto que esto estaba claro desde el momento de mi primer ingreso a esta institución,
cuando se me explicaron las reglas: tendría que conciliar mis objetivos con las disposiciones del
día a día, y no debía interferir con el desarrollo normal de las actividades. Sin embargo, esto era
distinto: “perdóneme Giorgio pero acá la ley es para todos” indicaba algo más que el deber “estar
en donde todos debían estar”. Indicaba una definición compleja de inclusión/exclusión en la
dinámica institucional: al decir“todos”, más que “nosotros” el educador parecía decir ustedes aquellos que deben cumplir mis reglas-, incluyéndome, y paralelamente excluyéndose, plantaba
su posición de poder frente a la mía. Al mismo tiempo,también entre dientes se refería a otro tipo
de “nosotros”: quienes hacemos parte de la institución. Era imperante definir. El juego de roles,
17

Habrá que recordarse que, como parte de un amplío mecanismo de eufemismos que se expresan interminablemente
en este tipo de instituciones, no se reconoce oficialmente la situación de encierro, más que, si acaso, reduciéndolo a
una parte necesaria del proceso pedagógico-correctivo.
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tajantemente determinado en el lugar, debía aplicar a rajatabla una herramienta común del
encierro: poseer el manejo extensivo sobre todos los elementos de la institución, pues esto ofrece
una ilusión de continuidad de la vigilancia y una precisión en el control. Yo hacía parte del lugar
y por ende la disposición del tiempo, las personas o espacio al que planeara recurrir no podían
romper con este axioma. Al establecer las posiciones, se veía retornar la “normalidad” al espacio
de vigilancia. Esto es, la inclusión.
Sin embargo, en ese momento también se recalcaban las diferencias entre yo y ellos, al decir
¿estamos? ¿Quiénes estamos? les recordaba la distancia entre mi papel de investigador y su
calidad de investigados. Lo hacía de parte y parte, recordándomelo pero también recordándoselo.
Aquella cercanía del lenguaje informal, el protagonismo que brindaba el ser entrevistado, la
parafernalia de la libreta de notas y la grabadora, marcaban la presencia de un agente distinto
dentro de la dinámica institucional formal. La anormalidad, una característica de la cual se parte
para re-educar a estos jóvenes, tomaba un lugar bajo otra faceta: la etnografía y el etnógrafo, que
se entrometían en la rutina, en la autoridad, y parecían vulnerarla pero también reafirmarla. Para
ello, las diferencias establecidas debían convencer, por una parte, de que la investigación implica
una transfusión de conocimiento del indagado hacia su investigador. Es decir que los roles en este
proceso se disponían por medio de mí capacidad de obtener conocimiento de las personas, y su
capacidad de otorgármelo inevitablemente.
Parecía, en este sentido, definirse entre líneas que el que se encuentra interno es muy distinto del
que se encuentra libre, que nada hay en la persona libre que lo relacione a aquel que se encuentra
interno.En este caso, se hacía diferenciándome de los internos que se habían hecho parte activa de
la entrevista al hacer énfasis en que “estamos haciendo una entrevista”, pero además marcando
un espacio amplio entre el investigador y “los investigados”. Aquí, parecía jugarse la definición
de la “ciencia”, que en este sentido era concebida, no del todo erradamente, bajo un parámetro de
obtención distante y objetiva de conocimientos. Las conclusiones científicamente validas del
texto que yo escribiría serían producto de mi capacidad profesional de “conocer” sus
representaciones, más que de la interacción o mi propia persona.
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Realidades compartidas: La ley es para todos.
Sin embargo, además de lo anterior me interesan ciertas cuestiones que también encuentran un
espacio un poco más implícito en esta situación. Parto para ello de una idea que ya venían
mostrando los etnógrafos desde los años sesenta, acerca de que la intromisión por parte del
investigador en un mundo social es activa. Es decir, que la conceptualización del mundo social
que se hace al investigar no es ajena al mundo cultural del cual hace parte quien investiga y que,
además, su presencia en un campo dado no es pasiva, pues éste porta un “cierto sentido común”
que en la interacción con la comunidad que sea, inserta, de alguna forma, cambios, toda vez que
predetermina los pensamientos obtenidos de la comunidad en que se estudia(Guber 2011, 36).
En este sentido, es posible aseverar que este proceso no es simplemente unidireccional, o sea que
al mismo tiempo que el científico social posee una presencia activa -y su actividad podría verse
como una intromisión- las condiciones de la comunidad en la que se encuentra, con las cuales
interactúa, también deberían de cierto modo afectarle a la hora de acceder a los datos. De este
modo, podría decirse que algunos dispositivos socio-culturales del lugar en que el investigador
lleva a cabo su trabajo, también pueden formar parte del corpus argumentativo resultante pues, al
ser un sujeto social, es influido por el contexto en el que se encuentra. Bajo esta óptica, puede
resultar pertinente estudiar algunas de estas situaciones en las cuales, las conclusiones a las cuales
llegué se vieron influidas por un contexto como el que acá atañe: constreñido por normas, límites
e imposiciones de distinto tipo.
Es decir, que me gustaría abordar la manera en que, al partir de un aparato de imposición
aparentemente indiscriminado de poder, algunas cuestiones se convierten en una realidad
compartida entre el investigador y la comunidad con la cual investiga. A esto en parte, se refería
el educador cuando me decía que “la ley es para todos”.
La cuestión de la movilidad puede servir como ejemplo, ya que posiblemente haya sido uno de
los factores más definitivos, tanto para el desarrollo de esta etnografía -metodológicamente
hablando-, como para comprender la forma que va tomando el encierro a medida que el interno
vive la condena. Es decir, que la movilidad puede ser vista como un principio que guió el
conglomerado de datos a los cuales se pudo acceder etnográficamente, de modo similar a como
va definiendo la experiencia del internamiento. Podría decirse de este modo, que la presente
30

etnografía, es por consiguiente, el resultado de ciertos espacios permitidos, de una movilidad
mediada por el control y de una observación participante circunscrita a los momentos permitidos
para la interacción.
Movilidad y espacio
En este sentido, por una parte, la movilidad se encuentra definida por un principio físico: una
estructura arquitectónica que coordina el movimiento de lugar a lugar; desde los muros que se
levantan con púas y alambre para delimitar ampliamente el terreno del lugar -toda vez que se
protege al mundo externo del interno y viceversa-, hasta los baños, las aulas, los comedores, las
habitaciones, etcétera. Así, se le va exponiendo al condenado los límites que se han demarcado
para contenerlo, se le disciplina por medio de un principio de organización del espacio a través de
la idea de que cada lugar está destinado para una cumplir tareas específicas y que a menos de que
se disponga de otra forma desde la institución, este será su único propósito. Esto puede verse en
el episodio que abrió este capítulo, cuando se piensa en que la reclamación, además de lo referido
anteriormente, tenía como propósito recalcarles a los internos que el lugar dispuesto para el ocio
es un espacio específico: las áreas comunes.
El Centro Juvenil Amigoniano, por ejemplo, estaba divido, a grandes rasgos, en: lugares de
instrucción, lugares de actividad física y deportiva, un comedor, cinco secciones, y algunos
espacios para el divertimento. Los lugares de instrucción –y prefiero dejar claro que esta división
es producto de la etnografía, más no propiamente una demarcación hecha por la instituciónpodrían ser vistos como aquellos donde tenía cabida la enseñanza de “labores y saberes para la
vida”, es decir: las aulas de clase, los auditorios, los distintos talleres (metalistería y ebanistería) y
una pequeña granja. Por su parte, los lugares de actividad física y deportiva, se componían de una
cancha de voleibol, una cancha de banquitas18,una cancha mixta de microfútbol y baloncesto y un
pequeño parque con estructuras metálicas para hacer distintos ejercicios (barras, abdominales,
flexiones de pecho, etc.). También había un comedor amplio, donde se acomodaba a una sección
entera (en ocasiones a dos) para comer tres de las cinco raciones diarias (desayuno, almuerzo y
cena pero no las dos meriendas).

18

Una modalidad de futbol con canchas muy pequeñas, que se juega en un campo también pequeño.
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Por otra parte, en el momento de mi ingreso a la institución, había cinco secciones. Cada una era,
más o menos una casa con baños, zonas comunes y habitaciones. Las secciones funcionaban
como núcleos básicos de división de la población. Allí convivían grupos diferenciados de
internos, divididos según distintas características particulares. Cada sección estaba etiquetada con
un nombre, usualmente relacionado a una cualidad moral benéfica o ligado al aspecto moral que
debía transformar la población allí contenida. Específicamente, los nombres eran Horizontes,
Perseverancia, Fraternidad, Trascender y Nueva juventud. Respectivamente, la población
presente en cada una de las secciones era la siguiente:
De acuerdo a como me lo han informado, después de nuestra breve reunión, en
Horizontes se encuentran sobre todo muchachos que no han sido judicializados, es
decir, la población preventiva. En Perseverancia, que es una comunidad
terapéutica, se encuentran sobre todo jóvenes y adolescentes con problemas de
adicción al consumo de sustancias psicoactivas. Esta sección enfatiza en el proceso
de cambio progresivo del interno, y en general, aboga por la transformación
personal, por medio de una profundización más marcada en actividades
terapéuticas. En Fraternidad, por su parte,se agrupa principalmente a la población
femenina, indiscriminadamente -según dijo un funcionario, debido a que la cantidad
de internas es muy baja-. Trascender, por el contrario es una sección donde
conviven poblaciones de distinta índole.Se me dijo que allí se encontraban internos
especializados -ya condenados-.Sujetos de ―proveniencia rural, de perfil bajo y en
general de problemáticas múltiples y sutiles‖. Finalmente, en Nueva Juventudse
encuentran internos los mayores de edad que, bien fuera, han cometido un delito en
calidad de menores o han alcanzado la mayoría de edad en el lugar.(Libreta de
campo, Enero de 2012)
Puede verse, la forma en que cada sujeto se encuentra categorizado, denominado por una
condición que lo envía a un lugar con un sistema educativo particular, a una sección. La
movilidad se da en la organización de los lugares para cada interno, a quien se debe hacer
particularmente culpable de pertenecer a cierto núcleo dentro de la institución.
Esta condición, no obstante, más allá de delimitar únicamente las actuaciones del conglomerado
de internos, comenzó a formar parte de los primeros retos metodológicos de la etnografía.
Resultaba, por tanto, inoperante con el tiempo que se poseía para el período de campo, abarcar la
totalidad de las secciones, en la totalidad de los espacios. Así, a medida que la imposición de una
movilidad parcializada para los internos se hacía evidente, pues iba conociendo mejor el
funcionamiento del lugar, también se hacía más claro que iba ser necesario optar por localizarse
en una sola sección. Esto, quizá, permitiría acercarse más profundamente a una sola población.
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A nivel técnico, localizarse en varias secciones además implicaba una coordinación más
compleja, que debía tener en cuenta todos los distintos horarios de cada sección, saber los lugares
donde se encontraría cada grupo para organizar una agenda, de tal forma que se pudiera abarcar
la totalidad de espacios de la institución sin dejar de lado ninguna variable importante. Sumado a
esto también se había pactado que dicha agenda debería estar coordinada con cada educador (que
no es propiamente un maestro, sino una persona que se encarga de la vigilancia de cada sección)
y cada profesor de cada espacio donde yo iba a estar presente.
Por esto, decidí que lo más pertinente sería localizarme en una sola sección, en la cual pudiera, en
concordancia con la rutina diaria, seguir todos los espacios y al mismo tiempo intentar estar en
contacto más frecuentemente con una sola población de internos. Esto presentaba sin embargo
otro reto; la sección que escogiera tendría, siguiendo la lógica institucional, una particularidad
característica que podría –creía yo- circunscribir la noción de encierro. Así, por ejemplo, los
jóvenes recluidos en Horizontes al no encontrarse propiamente judicializados, encontrarían una
noción de encierro distinta al resto, debido a que sabrían desde un principio que su periodo de
internamiento dependería de una decisión aún no tomada, por parte de un juez que definiría su
permanencia o salida en un futuro no tan lejano.
En principio, siguiendo lo anterior, decidí que trabajaría solo con hombres. Luego, pensé que tal
vez sería interesante abordar la problemática del encierro en la sección donde se encontraban los
jóvenes y adolescentes adictos a las drogas –sea lo que sea que esto signifique-, en parte porque
el proceso de encierro conllevaba el abandono instantáneo del consumo de estas sustancias, y este
paso abrupto debía ser de particular dificultad, pero sobre todo, porque el dispositivo de encierro
de esta sección se había diseñado en función de un proyecto más declaradamente pedagógico y
re-edificante, que pretendía de forma más profunda que en el resto de las secciones, transformar
el individuo, debido al plus de su adicción. Su ejecución, por consiguiente, parecía más estricta
al articularse a la rehabilitación. Finalmente, el trabajo se realizó en concordancia con este
preconcepto, en la sección Perseverancia.
Sin embargo, a medida que iba avanzado el período de campo esta categorización se iba haciendo
difusa; en función de ciertos eventos se cambió de sección a varios internos de Perseveranciasin
importar que el proceso de desintoxicación no hubiera culminado. En algunas ocasiones se fueron
enviando a la sección Horizontes (donde se suponía que solo convivían internos de orden
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preventivo) a muchachos ya judicializados, o por ejemplo, también se produjeron algunos
cambios por roces entre algún joven con la sección en que se encontraba originalmente. Por
demás, el consumo de drogas parecía ser una condición generalizada de gran cantidad de jóvenes
internos en la institución y no necesaria ni exclusivamente de los de Perseverancia. Es decir, que
si bien la existencia de este núcleo divisorio respondía a un propósito institucional, su alcance
real era más bien de corto calibre. Goffman dice acerca de esta faceta de las instituciones totales
que:
(…) parecen funcionar la mayor parte del tiempo sin otro propósito que servir como
depósitos de internos, pese a que generalmente se presentan ante el público, según
indicamos antes, con el carácter de organizaciones racionales diseñadas de cabo a
rabo y a conciencia como máquinas efectivas, cuya meta es cumplir unos pocos fines
formalmente admitidos y aprobados.(Goffman 2007, 82)
Esto, fue sacando a flote una condición acerca de la organización de la movilidad, que fue
diciente para la comprender la idea de encierro, al igual que para organizar del trabajo de campo:
la división, que en principio parecía estricta, se diluía, se tornaba confusa, y en ocasiones era más
tácita que real. Entonces, parecía factible que las diferencias entre secciones tuvieran que ver más
con ciertas diferencias programáticas, las cuales planteaban funcionamientos diferentes entre una
y otra, que con una división real de las poblaciones. Es decir, que aquellas fronteras que yo había
pre-conceptualizado, eran más el resultado de una abstracción ilusoria sobre la existencia real del
dispositivo técnico de control, que de estructuras efectivas. Si acaso algo había sucedido allí, era
una trasposición clara del propósito del control de la movilidad. Había caído, sin darme cuenta,
en la naturalización de un efecto ilusorio del control, que dictaba unas divisiones tajantes y reales
que yo creía, existían.
Así pues, las poblaciones distintas eran prácticamente inexistentes; lo que sí existía, era un
dispositivo arbitrario creado para que esto pareciera verdad. Su inexistencia parecía reconocerla
tanto los internos como los funcionarios, quienes muchas veces eran conscientes de que la
pertenencia a tal o cual sección no dependía tanto del tipo de persona, sino de unos criterios
arbitrarios de comportamiento (algunas secciones se asociaban a castigos por mal
comportamiento), adecuación y tiempo transcurrido en el encierro, más no necesariamente de los
propósitos oficialmente declarados.
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Entonces, descartando que la población fuera tangencialmente distinta entre sección y sección,
quedaba sobre la mesa una diferencia, ya no de sujetos, sino de organización y contenidos. Es
decir, que la disposición en secciones no podría verse como diagnóstico de diferencias marcas
entre las poblaciones contenidas en cada una de ellas. Sin embargo, todavía quedaba en píe el
hecho de que, en estas secciones la movilidad se encontraba, a su vez, suscrita a formas
diferenciadas de organizar el tiempo-espacio.
Rutina
Siguiendo la idea anterior, habrá que decir que la movilidad en este contexto se encuentra
influida, no solo por las estructuras físicas que guían el cuerpo de lugar en lugar, sino también
por un contenido técnico que se deriva del espacio físico dispuesto y se institucionaliza para
disponer organizativamente la manera como debe llevarse a cabo el movimiento cotidiano, esto
es, la rutina o plan de acción diario. Ambos funcionan como organigramas corporales de la
acción, diseñados de tal forma que se pueda abarcar por completo el día a día del interno. Aquí
surge un segundo ejemplo definitivo para esta idea de que en este contexto, tal vez en modo
distinto a otros, el aparato oficial de control se inserta tanto en la comunidad con la que el
investigador estudia como en el trabajo etnográfico, y hasta cierto punto, también en el
investigador.
La rutina de cada sección puede verse como el contenido más concreto del proceso
pedagógico/re-educativo, organiza específicamente cada sección, dispone la acción grupal y, al
mismo tiempo, organizaa cada persona. Concretamente, se dispone de tal manera que en el
transcurso de la semana se lleven a cabo todas las actividades propuestas en el marco de la
mezcla entre exigencias institucionales y constitucionales (educación, comida, deportes, terapias,
etc.).Por medio de ella se le otorga un sentido práctico al axioma del control de la movilidad: la
disposición del tiempo y el espacio con un fin pedagógico/ re-educador. La rutina puede verse
como el primer cimiento para la enseñanza y naturalización de unas estructuras epistemológicas
del mundo “normal” para el cual se prepara al “desviado”: el trabajo, el estudio, el deporte, la
misa (de vez en cuando), el tiempo para la familia (institucionalizado por medio de los días de
visita) y el ocio, son solo algunas de ellas.
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En el Centro Juvenil Amigoniano cada sección poseía una organización propia, articulada para
que en el espacio de estudio pudieran confluir jóvenes de distintas secciones, con niveles
educativos similares (o lo que denominaban ciclos académicos). Sin embargo, el resto de la
jornada se suponía que se mantuvieran únicamente en contacto con los “compañeros de casa”, es
decir, con los internos de la propia sección.
Así explicaba la rutina de su sección19 uno de los jóvenes:
Entrevistador: ¿cómo es el ambiente acá?
G: Nosotros nos levantamos a las seis de la mañana y salimos a trotar media hora.
Después del trote subimos, nos bañamos y hacemos aseo. Después de aseos pasamos
a desayunar, hacemos la oración para ir al desayuno; desayunamos. Después
volvemos a la sección, hacemos ciclo terapéutico. Exponemos nuestros seminarios o
a veces tenemos espacios libres.A veces tenemos talleres ¿sí me entiende? Después
de eso viene la merienda, siempre la primera merienda es a las diez de la mañana.
Después, a lo último, es espacio libre o exposición de seminarios y ya después, desde
las doce a las doce y media es el almuerzo: pasamos a las filas, hacemos la oración
y almorzamos. Después tenemos académica. Cuando almorzamos, ya llega el otro
educador y hace entrega de casa. Después de la entrega de casa, pasamos a
académica, y el estudio es desde la una de la tarde, y hasta las cinco por ahí.
Después del estudio nos ponemos piyama. Nos ponemos piyama, pasamos a comer y
hacemos la oración, luego comemos. Después hacemos el diario. Después del diario
es espacio libre hasta las 7 y media de la noche. Después círculo, las
recomendaciones que nos da el educador, o sea las faltas que a veces uno hace, o los
compañeros; errores así que se hacen. Después la acostada, y así es la rutina de
todos los días.
Como puede verse en la cita, el tiempo diario se encuentra totalmente dispuesto para que los
“espacios libres” o momentos de esparcimiento sean pocos, cortos y fragmentarios. En ocasiones
la ocurrencia de estos estaba mediada más por un sistema de privilegios con el que se jugaba para
producir un comportamiento óptimo, o para castigar una mala conducta, en cuyo caso era
eliminado. Es decir, que su ocurrencia dependía no de una organización racional del tiempo y las
tareas sino, en muchas ocasiones, de disposiciones arbitrarias de los educadores.
De hecho, cómo se había dicho anteriormente, estos espacios donde se da vía libre a la
realización de cualquier actividad, también se encuentran mediados completamente por una
normatividad estricta que relega el esparcimiento a unos lugares específicos (como sucedió en el
19

Quisiera recordar, antes de que se obvie, que el trabajo etnográfico y los datos derivados de este fueron obtenidos
únicamente de la sección Perseverancia.
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episodio de la entrevista con los tres jóvenes) pero además, en algunas ocasiones a unas
actividades concretas (muchas veces se prohíbe tejer manillas, o se dispone del tiempo libre a la
escritura del diario personal, la lectura obligatoria, la realización de seminarios, el deporte o la
charla, entre otras). En el caso de los fines de semana, sin embargo, los horarios cambiaban, las
visitas se permitían en el día sábado, y quienes no recibían visita se les permitía ver televisión o
realizar otra serie de actividades dentro de la sección (tejer manillas, jugar juegos de mesa, usar
algunos balones, conversar, entre otras). El domingo era un día de descanso total, también
exclusivamente dentro de la sección, a menos de que un suceso extraordinario aconteciera.
Entre los retos que implicó esta organización del tiempo para el desarrollo de la etnografía, puede
resaltarse que en muchas ocasiones, las oportunidades que se poseían para llevar a cabo las
entrevistas o algunos talleres, chocaban con los esquemas diarios. Así por ejemplo al estar
usualmente ocupados o con tareas por hacer, se tornaba complejo acceder a espacios tranquilos
para realizar las actividades propuestas. Además, siendo el tiempo de ocio un recurso escaso y
codiciado, solía suceder que los jóvenes se ocuparan en realizar tareas de mayor divertimento e
importancia, que sentarse a charlar en privado o ser entrevistado. Debido a esto el tiempo para las
entrevistas se convirtió, en algunas ocasiones, en una situación tensa, de un nivel de intromisión
mayor al esperado. Frente a tal situación hubo que comenzar a calcular muy bien los momentos
para hacerla, e incluso, muchas veces se prescindió de esta herramienta. Todo, sumado al hecho
de que estos (los momentos de esparcimiento) fueron asociaciones de las que pude disponer
preferencialmente para llevar a cabo este tipo de trabajo, ya que según lo pactado con la
institución, no se podía interrumpir ninguna actividad relevante.
En este sentido, pueden verse dos cuestiones concluyentes: por un lado, que la rutina y la
movilidad además de afectar a los internos también son partes integrales de esta etnografía; por
ende, los resultados acá planteados deberían leerse bajo este lente; pero por otro lado que, incluso
en la flexibilidad que permite el trabajo etnográfico, suelen encontrarse trabas significativas. En
este caso, esta cuestión está relacionada con un acceso muy estricto a espacios de entrevista y
realización de actividades, pero además con una tensión emergente de la difícil situación en la
cual, al representar una traba para “hacer lo que uno quiere” el investigador se convierte en
reproductor de las disposiciones espacio-temporales de la institución. Algunas veces esto puede
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representar un obstáculo para moverse en la comunidad pues ello afecta aspectos que se hacen
definitivos para el interno en el encierro.
Así, la entrevista comenzó a ser más elástica, pues había que interpretar adecuadamente los
momentos en los que se quería llevar a cabo y la forma en que se proponía su realización, de lo
contrario, podía verse como un elemento que hacía parte de la “sujeción obligatoria al
cumplimiento de una tarea”, o, en otras palabras, de la reproducción, por parte del investigador,
de una forma de disponer del “tiempo del interno” que podía ser relacionada con algo indeseado
que también hacía la institución, y, en el peor de los casos, con una “terapia”20.
En este sentido, la entrevista puede dar vistas sobre un proceso dinámico al cual le abrió paso. Al
verse la forma en que reproducía el sistema de relaciones de poder, se convirtió en un elemento
diagnóstico –una herramienta- para comprender la forma en que la rutina y el control de la
movilidad comienzan a operar en los internos como formas naturales de disponer de su propio
tiempo. En algunas ocasiones además, como dejó ver la entrevista, la rutina se convierte en la
única manera de establecer qué se hace y en qué momento se hace (incluso dentro del mundo
particular de los internos). En este intersticio surgía “el momento inadecuado” y la
“impertinencia” como categorías definitivas de la aplicación de herramientas metodológicas
como esta.
Entonces, puede decirse que fuera de estar libre de tensiones, el trabajo de campo representa un
juego de tensiones con las cuales se juega para lograr los objetivos que se han planteado en el
proceso de investigación. En consecuencia, puede decirse que el acceso a las representaciones
sociales no siempre se da por medio de un proceso lineal de obtención, en el cual el conocimiento
se obtiene por medio de la extracción neutra que hace el investigador. Por el contrario, la
situación de las entrevistas, muestra que existen una serie de procesos análogos al carácter
meramente referencial de los sucesos, y que en esta ocasión fueron paralelamente haciendo que la
metodología para dialogar con los internos fuera dinámica y cambiante, al mismo tiempo que
mostraba algunas facetas importantes de la estructuración del encierro.

20

El significado de “terapia” en este contexto es de doble filo para los internos. Más que un proceso correctivo, está
relacionado a la realización indeseada de una tarea obligatoria. Por el contrario, para la institución está relacionado a
la ayuda psicosocial que se le brinda a la población del lugar en su proceso de recuperación. Cuando digo que era
relacionada a la “terapia” lo hago intentando abarcar ambos significados, pues se veía como algo “aburrido” o como
una actividad por medio de la cual se pretendía conocerlos para cambiarlos.
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La centralidad del pensamiento: formas del conocimiento escrito.
Dentro de estas estrategias metodológicas a las que hacía referencia anteriormente, se planteó la
realización, de forma análoga a la aplicación de entrevistas semi-estructuradas: una serie de
talleres que tenían como propósito abordar desde otra óptica las representaciones del encierro. La
idea básica era, por medio de preguntas más concretas, emprender un intento por abordar este
tema, que algunas veces en las entrevistas quedaba expuesto como una condición evidente a la
cual no se le daba mayor profundidad. Entonces, el escrito permitiría a los internos trabajar más
“elaboradamente” sus respuestas, al mismo tiempo que el papel ofrecería un anonimato más
certero que la entrevista. Quizá, pensé, este espacio más personalizado de expresión permitiría
unas respuestas de otro calibre.
En este sentido, el ejercicio resultó un fracaso. Al principio, cuando se entregó el primer taller les
expliqué que no tenían que escribir su nombre para resolverlo, que tenían el tiempo que
consideraran pertinente para realizarlo, y que, la participación era, como en todas las actividades
investigativas que los envolvieran, netamente voluntaria; pero sobre todo, hice énfasis en que el
propósito era que se hiciera reflexivamente, teniendo en mente que al ser un ejercicio escrito sería
bueno que “masticaran bien” sus ideas antes de plasmarlas.
Pasadas dos semanas les pedí su resultado, y aunque algunos lo habían respondido antes, otros lo
habían perdido o apresuradamente lo respondieron para entregármelo. Incluso, en uno o dos casos
habían encomendado “la tarea” a alguien más, así que se tenían dos o tres talleres con la misma
letra y unas respuestas prácticamente iguales. Los comentarios no se hicieron esperar: Cucho, es
que uno harto trabajo que tiene acá para que usted venga a ponernos más. Eso los chinos son reperezosos, a ellos no les interesa esto. Oiga, ya que respondí eso regáleme un chocolate. Cucho,
cuándo nos trae más, eso lo distrae a uno. A mí no me gusta escribir. Este man ya nos puso a
hacer trabajos; fueron tan solo algunos de los que anoté en mi libreta de campo.
Por supuesto que, luego me di cuenta, las preguntas no eran precisamente las más amenas, su
interpretación era densa, pero sobre todo, a muchas de ellas no se les hallaba “sentido”; la
mayoría de esas preguntas permanecieron sin respuesta, o se resolvieron de tal forma que distaba
de aquello que se preguntaba. Esta fue una de ellas:
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Cuéntele a alguien que nunca ha sido detenido, ni haya pasado por una institución para jóvenes
y adolescentes con responsabilidades penales, cómo se vive en el encierro, basándose en las
siguientes preguntas:
-

Qué es el encierro
Qué le permite a los muchachos internados atravesar este proceso
Qué símbolos nacen en el encierro
Cuáles actividades se realizan en el encierro
Qué importancia tiene el encierro en la vida de un muchacho que ha pasado por estas
instituciones

Sin embargo, cómo se ha mostrado Rossana Guber (2011), en el trabajo etnográfico los
instrumentos que se aplican para conocer una idea, pensamiento o saber, no poseen valor
solamente en tanto representan un tipo de conocimiento referencial, sino que también a nivel
meta-textual existe una riqueza amplia que desborda el dato en sí. En este sentido, me parece
interesante resaltar dos cuestiones resultantes de este segundo episodio. Por un lado, el hecho de
que la aplicación de talleres, de manera afín a la entrevista, solía asimilarse con una reproducción
de las condiciones de instrucción normativa del sistema re-educador. Allí, mi posición de
investigador, y la investigación misma, se vio inscrita en las relaciones de poder del lugar. Sin
haberlo planeado se generaba una suerte metástasis, que hacia extensivas las formas indeseadas
de trabajo obligatorio impuestas por la institución, a mí manera de acercarme al conocimiento del
grupo de internos. De este modo, los talleres, ordenaban el acceso a la información de la misma
manera en que lo hacía la institución. Esto, del lado de los internos, generaba unas respuestas
prototípicas permeadas de apatía.
Al haber abordado la pregunta sobre el encierro de este modo, consecuentemente, se reforzaba un
doble sentido que la escritura poseía en el lugar: primero, de ser un mecanismo,
institucionalmente legítimo de expresión de las cuestiones personales –pues como parte de los
ciclos terapéuticos se les hacía llevar a todos en la sección un diario en el que contaban sus
pensamientos y sentimientos-. Pero luego, también, de ser -la escritura- un medio a través del
cual el sistema educativo tomaba forma principal, ordenando la comunicación y el conocimiento
en forma de papel y lápiz.
Este principio educativo, no obstante dista de ser extraño. Suele verse en la educación occidentalmoderna en general, y ha sido percibido como un proceso socio-histórico de pacificación de los
impulsos físicos, y control de los sentidos para la enseñanza de una forma de saber/conocer
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especifica. En ella priman la pasividad corporal, junto con el aprendizaje de conocimientos
basados en la lógica científica (para la cual son vitales las observaciones escritas sobre la
experiencia) como parámetro de verdad. Por medio de las ellas, el sujeto debe comprender e
interactuar con el mundo para alcanzar el conocimiento. Este, además se debe aprender a través
unas formas específicas que se plantean sistemáticamente legítimas. En esta ocasión, por
ejemplo, para lograr la “expresión coherente” de nociones acerca del encierro se recurrió a la
escritura de talleres.
Así pues, en el papel de etnógrafo, me disputaba la cabida en sus representaciones por medio de
unos mecanismos de traducción del pensamiento que rozaban con la imposición de una forma de
conocimiento considerada ajena y autoritaria, con la cual no se poseía una relación precisamente
armoniosa. Esta era, no obstante, el vehículo que yo utilizaba para otorgarle un sentido lógicocientífico a la manera en que el conocimiento acerca del encierro se estructuraba en la población.
Por otro lado, ponía en evidencia una suerte de tensión entre las formas de enseñanza del
conocimiento institucionalizado (como por ejemplo el de tipo escrito que, tanto yo como la
institución empleábamos para conocer, o presionar la expresión, de ideas de los internos frente a
cualquier tema) y, la voluntad de aprendizaje o asimilación de tales estructuras epistemológicas
por parte de los internos. Es decir que, la parcial reticencia a responder los talleres podía
representar una vez más –de modo similar a las entrevistas-, una discordancia latente entre
institución e instituidos, que yo reproducía, pero que además daba cuenta de diferencias en las
maneras de conocer/saber. Sin quererlo, me había, así fuera por ese momento en que entregué los
talleres, convertido en un educador. Les imponía una forma extraña para expresarse, les pedía que
se sentaran (como en el salón de clases) para organizar sus ideas en el silencio que imponía la voz
del bolígrafo. Los educaba en la interacción simple que representaba para mí el taller, sin haberlo
pretendido.
Sin embargo, esta situación comenzaba a mostrar que el comentario de “Cucho, es que uno harto
trabajo que tiene acá para que usted venga a ponernos más” representaba varias cosas más que
la mera pereza de escribir. En tal reclamación podía verse que -en el aburrimiento de producía
escribir- existía una organización de las formas de conocimiento que yo no conocía, que ignoraba
y que parecían encontrarse implícitas, pero latentes, en la realidad del encierro. Las que parecían
nimiedades, comenzaban a adquirir sentido abriéndose un espacio importante dentro de la
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vivencia del internamiento. La resistencia parcial a estas formas de expresión era, al mismo
tiempo que desacuerdo, un manifiesto de que había algo más complicado; que existían grietas en
las cuales muchos jóvenes permanecían: sistemas complejos de interacciones que relegaban a la
enseñanza escolar, que tenían cabida propia y que eran aceptados por la comunidad de internos.
Allí, el moldeamiento de la subjetividad, que con tanto anhelo esperaba producir la institución, se
hacía difuso.
De algunas de sus facetas me ocuparé en el siguiente capítulo. No obstante, a grandes rasgos, se
puede decir que este sistema de disposiciones no se identificada con la “pasividad” corporal, que
no tomaba al proceso de escritura como su forma principal de aprendizaje ni expresión, que los
espacios que tomaba para consolidarse desbordaban el espacio de la correccional, y que, al
parecer, se había imbricado en el espacio de encierro –a pesar de precederlo- para tomar cabida
sin ser necesariamente erradicado. Además, parecía cumplir las veces de organizador del mundo
de los internos: creaba roles, disponía jerarquías, consolidaba rituales, pautaba momentos, y a fin
de cuentas le daba un matiz socio-cultural particular al dispositivo de encierro.
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El encierro y la vida de preso:
(…)Nuestro trabajo consiste básicamente en promover el ejercicio y la defensa de los
derechos de los niños(as) y adolescentes (…)(PAI, 2011, 20)
(…)Se avala con la experiencia que la Congregación tiene por más de 80 años en el País
y el Continente atendiendo Adolescentes infractores de la ley, niñas, niños, adolescentes y
jóvenes trabajadores y los que también son considerados en alto riesgo de desadaptación
social, logrando con éxito que estos puedan concebir un proyecto de vida digno, útil y
productivo y logren el inicio y/o la continuidad de los procesos escolares y formativos
interrumpidos.(…)(PAI, 2011, 20)

Reducir la cuestión del encierro a la consecución o por el contrario el fracaso de este proceso reeducativo suele ser una lectura común de la literatura acerca de centros penitenciarios, cárceles y
correccionales. No puedo negar que incluso, en un principio, este fue uno de los enfoques que me
impulsaron a seguir esta temática.
Parece claro, no obstante que, con lo poco que hasta el momento me he centrado en las
representaciones de los internos acerca del encierro, esta idea es bastante más compleja de lo que
parece. Desde el punto de vista de los internos, no es, en principio, posible decir que este sea de
neto éxito, ni tampoco un completo fracaso.
De cualquier forma queda en el aire un asunto: ¿Qué, a fin de cuentas, representaría cualquiera de
estas dos cuestiones? Si por un lado que fracase significara que su propósito “resocializador” no
se cumple, es claro que no lo logra; fracasa. Los altos niveles de reincidencia lo demuestran 21,
pero también una conexión constante del interno con su mundo estrictamente “cotidiano”22(por
medio de las visitas, llamadas, etc.), que le permiten sentir que vive un episodio al margen de su
vida normal, más que una nueva vida. Es decir que, al ver el internamiento como una suerte de
burbuja en su trascurso vital cotidiano, puede convencerse, a sí mismo, de que todo lo que “debe

21

Sin necesidad de acudir a las estadísticas puedo señalar que durante el periodo de campo fui testigo de por lo
menos cuatro reingresos de distinto tipo.
22
Definiendo a lo cotidiano como todo el contexto social del interno distinto al forjado en el encierro. Es decir, el
mundo externo que él mismo reconoce como su forma de vida normal.
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aprender” puede verse también como un conocimiento extraordinario para su vida social, y por
ende, solamente aparentar aprenderlo, o hacerlo muy parcialmente23.
No obstante, aunque por una parte pareciera que esta tendencia, desde este punto de vista, apunta
a confirmar que este proceso es un fracaso, podría alegarse, en contra de esta idea, que, algunas
facetas de este dispositivo pedagógico-correctivo son aprendidas por los internos para su
provecho, toda vez que las gozan, y que esto sin duda alguna refleja la consecución de las metas
de la resocialización.
De hecho, tal argumento fue común en los discursos y opiniones oficiales de la institución -como
puede verse en la cita con que abrí este aparte-. Así pues, sobre todo solía resaltarse que por lo
menos acá tienen afecto y un techo, que muchas veces les falta en sus hogares, o, por ejemplo,
que muchas veces a los muchachos les ha gustado tanto la institución que no quieren irse. Al
parecer, la ilusión, que ofrece el hecho de que una serie de conocimientos que emanan desde la
institución sean aprendidos pareciera demostrar este aspecto.
Sucede lo anterior, por ejemplo, con el deporte, pues es un punto de común acuerdo entre la
institución y los internos. Para el primero, la imagen de salud y entereza ética que emana del
sujeto que, en actividad física aprende a respetar las reglas, es favorable para dar cuenta de la
eficacia del dispositivo pedagógico-correctivo. Para el segundo, significa un momento de libertad
en el que se gastan las energías y se distrae la mente disfrutando. Claro, habrá que hacer una
distinción entre los ejercicios gimnásticos (repetitivos, rutinarios y mecánicos) como las flexiones
de pecho, los abdominales, las sentadillas o el trote, y

los deportes, como el micro-fútbol, el

baloncesto o el voleibol. El primero más repudiado, pero el segundo mucho más relacionado al
“distrabe” (una sensación que reúne la distracción y el divertimiento), que recuerda el mundo
cotidiano externo, al mismo tiempo que hacer olvidar “la terapia24 de estar encerrado.

23

En este sentido, dentro de la cantidad inagotable de transformaciones subjetivas, estéticas, psicológicas y
comportamentales que la institución pretende, los moldeamientos deben ser vistos como proyectos posibles y, hasta
cierto punto, voluntarios.
24

La connotación de la palabra terapia en este contexto, tiene que ver más con un sentimiento de malestar dadas las
condiciones de incesante rutina y estricto control. Así pues, estar terapiado, está relacionado con encontrarse
vigilado, controlado y molesto por esta situación.
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No obstante, el deporte no es la única actividad donde esto tiene cabida. Sucede algo similar con
el trabajo en los talleres, como también en los eventos culturales, festividades y celebraciones,
que en ocasiones se organizan. En todos ellos, las actitudes de los internos hacia lo que plantea la
institución, parecieran reafirmar la idea de que efectivamente se da un cambio, que este es bien
aceptado, y que por ende, al ser asimilado fácilmente, el moldeamiento que se pretende
oficialmente, es efectivo, evidente, pero además “real”. Esto, en otras palabras podría asimilarse a
que el proceso es exitoso.
En efecto, no es extraño ver a la población interna disfrutando de una actividad o aprovechando
algunas tareas impuestas. Los espacios laborales en talleres, por ejemplo, son mayoritariamente
utilizados con gusto para producir regalos a personas cercanas, o artefactos de algún valor
económico que pueda servir de apoyo económico a sus familias. Incluso, son considerados como
buenas oportunidades de aprender algo “útil” para el momento del egreso.
Sin embargo, que esta situación de divertimento compruebe una victoria de los propósitos
reconstructivos del dispositivo institucional, dista de acercarse a la experiencia cotidiana, siempre
compleja, del proceso de internamiento. En este sentido, las tensiones subjetivas de quienes allí
se encuentran, difieren –según pude ver en este caso- de definirse por una u otra posición. Para
los internos, el encierro, a pesar de ser una experiencia tortuosa y desafortunada, ofrece matices.
El intento que viene a continuación, tiene como propósito, consecuentemente, ofrecer un
panorama embrionario sobre algunas nociones y representaciones del encierro que pude
identificar en mi trabajo de campo con los internos de este centro. Ellas pueden comenzar a dar
cuenta de algunos virajes subjetivos y sociales presentes en el encierro. Es decir, que pueden
servir como aproximaciones a ciertas complejidades de la persona que se encuentra en encierro
en tanto individuo, pero también como ser socialmente situado. Además, espero que comiencen a
darle algún sentido a mí afirmación anterior acerca de cómo el enfoque en los internos demuestra
un distanciamiento de cualquier posición extrema.
Antes de emprender tal camino, introduciré una cuestión sin la cual parece difícil acercarme al
meollo de los argumentos que pretendo sostener. Espero que el siguiente tema, en este sentido,
me ayude a abrirme paso.
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La vida de preso
Entrevistador: Si quiere podemos comenzar hablando algo acerca de usted.
G: Si quiere le cuento de mi vida: yo desde pequeño veía mucho sufrimiento
en la casa a la vez.Con mi padre, yo lo quería harto. Antes yo daba la vida
por mi cuchito25, pero de un tiempo para acá, de verlo que todos los días
eran solo golpes con mi mamá, y écheles en cara los problemas a mis
hermanos… él se gastaba la plata por ahí en las maquinas; nos juzgaba a
nosotros por lo que le pasaba a él. Él nos ilusionaba, nos decía que vamos a
hacer mercado y se gastaba la plata era en las maquinas. Entonces desde
cierta edad me empecé como a proyectar así. De por sí, a mí siempre me ha
tramado mucho como viven los presos, me gusta mucho cómo se siente vivir
esa experiencia ¿sí ve?, y la rebeldía, y todo eso; yo me críe en ese ámbito.
Entrevistador: ¿cómo así una vida de preso?
G: Pues sí, eso de vivir con sus mañas, que fumar. Todas esas cosas ¿sí?
Probar qué se siente y hacer más de esas cosas como robar y todo eso. O sea
como tener una vida de ladrón. Yo desde pequeño me ha gustado vivir ese
mundo, desde pequeño siempre anhelaba eso de tener… yo me proyecto
todavía, quiero tener un cultivo y exportar, y vender marihuana. Eso es lo
que más me ha gustado, y aún me sigo proyectando a lo mismo. O sea, como
que los anhelos cada día se van acabando porque lo que le dicen a uno es
verdad acerca del cambio, de hacer sufrir a la familia. Eso es verdad ¿no?
Yo me he puesto a pensar y como que sí hay que cambiar eso, dejar las
mañas. Pero a la vez sigo con eso que tengo desde pequeño con ese anhelo
¿Sí pilla? Yo ya es la segunda vez que estoy acá.
Entonces desde pequeño a mí me ha gustado todo esto.Entonces yo para qué
le digo que voy a cambiar si no, mi anhelo de cada día es eso. Entonces
bacano26 que le estoy ayudando acá con esto para que usted conozca los
anhelos que yo tengo ¿sí ve? Y un anhelo es llegar a ser, así, una gran
persona.
Entrevistador: ¿Cómo así una gran persona?
G: En el sentido de tener la plata ¿sí ve? Ganarme la plata mediante esos
negocios torcidos, como vivir esa vida que han vivido más de uno. Es como
esos que uno ve en las películas, qué bacano ¿sí ve? Pues uno tener esa vida
también, de tener la plata, y eso, de ayudarle a la mamá; no estar
arrodillándosele a las personas para que le den trabajo sino tener uno mismo
sus cosas y que nadie le esté diciendo nada.

25

padre
Agradable.

26
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El anterior episodio es de amplio alcance para el propósito de esta sección. Puede verse, en este
sentido, -quizá es en lo que más enfatiza el entrevistado- la alusión reiterada a una “vida de
preso”. No se refiere con ello, sin embargo, a que desearía pasar su vida entera encerrado; por el
contrario, esta vida a la que se refiere desborda la institución penal. Se relaciona, a su vez, con
más espacios, comportamientos, códigos y rituales, dignos representantes de lo que en otras
palabras se ha denominado, la subcultura del delito.
En este sentido, esta “vida de preso” a la que se refiere G, da cuenta de unas condiciones socioculturales que delimitan una serie amplía de clasificaciones y que conllevan formas de
representar, aprender, construir y comprender la vida social, tan peculiares como estrictas.
Por solo nombrar algunas de sus características, tal y lo como relata G, podría decirse, en
principio, que la subcultura del delito suele estar relacionada a la consecución de capital
económico por medio de estrategias que atentan contra la ley. Ello representa su principal vínculo
identitario. A lo anterior, habría que agregarle, de la mano de Míguez (2008, 90), que los sujetos
pertenecientes a esta subcultura, tienden a poseer un grado de inserción en las instituciones
normativas de la sociedad moderna menor o deficiente (la escuela es, debido a la edad de los
internos, quizá una de las más dicientes al respecto)27. Además, que, contrario a lo que Elias
describe como el proceso civilizatorio(Elias 1998), pueden observarse mecanismos de
vinculación y socialización queincluyen normalmente el uso de la violencia física.
En suma, que este sujeto se ha desarrollado en el seno de hábitos que, como expresa Míguez, a la
vez que profundizan las dificultades de integración a las instituciones convencionales, facilitan el
[su] desempeño en sistemas marginales de interdependencia más personalizados(Míguez 2008,
93). Esto, continuando con la idea anterior, va consolidando al sujeto “delincuente” pues, al
ingresar al “mundo del delito” este se expone a situaciones inusuales para otros grupos sociales,
al mismo tiempo que a unos mecanismos de identificación y formas de cooperación recíprocas,
cuyo sustrato experiencial va dándole forma a la subjetividad, a la vez que a la subcultura del
delito en sí misma.

27

Es decir, que su nivel de acomodamiento o acostumbramiento a estas instituciones se encuentra, particularmente
ligado a una participación interrumpida y fragmentaria que ha impedido la naturalización total de sus disposiciones y
dispositivos. Este aspecto, por ejemplo, se encuentra relacionado a que, como se dijo en el capítulo anterior, la forma
del saber/conocer propias, que prevalece dentro de los internos, a diferencia de un joven adaptado a la vida escolar,
se encuentra relacionada a la expresión oral y al conocimiento por medio de lo kinestésico y lo físico, y no tanto a lo
escrito o lo corporalmente pasivo, como dispone el sistema educativo moderno.
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Por supuesto, en esta ocasión no me acerqué a ellas (al “delincuente” y a su subcultura) más que
por medio de la narrativa de los internos y específicamente desde el contexto de la institución en
la cual me enfoqué28. Por ende, intentaré dedicarme solamente a trabajar con aquellos aspectos
que me parecieron relevantes para la comprensión de la pregunta que intenté responder.
Por consiguiente, más importante que su descripción densa, en este momento, es importante
reconocer que cuando G hace referencia a esta “vida de preso”, comienza a perfilar la existencia
de una red de símbolos, posiciones, jerarquías, actividades, condiciones, límites y situaciones
socialmente particulares, ligadas al momento de encierro. Es decir que es posible identificar en
el encierro a una suerte de continuumsocial con la subcultura del delito.Esto, se hace evidente de
forma tan notoria que incluso es posible, para los internos, concebir a la subcultura del delito en
términos de una “vida de preso”.
Aquí, solo uno de los muchos ejemplos en que este principio parece tener cabida:
Entrevistador: Bueno, y antes de que a usted lo cogieran, qué le decían de esta
encerrado.
H:Cuando llegó… antes de caer la primera vez, me acuerdo que me decía un
socio –ese chino ya es mayor de edad y está encanado en la de mayoressentado.El chino como que se acordaba y empezaba, huy ñero29¿sabe qué?
¿Qué hora es ñero30? me decía a veces.
¡Pues mire el celular tan marica! Ahí sí,de la misma traba casi ni se
acordaba que tenía reloj.
Huy ñero… uno se pone a pensar y, gonorrea, a esta hora estaría, si no me
hubieran pillado consumiéndola, estaría, piénsela, en la académica o estaría
encerrado en una pieza, pero estaría re trabado. Y yo le decía ¿Porqué? y se
ponía a contarme: sí.Cuando no me pillaban consumiéndola ahí encerrado
pues, andaba era en la académica, que lo pondrían a estudiar. Pero eso es un

28

Se puede revisar la bibliografía de Daniel Míguez, y en particular el libro: DELITO Y CULTURA. Los códigos
de la ilegalidad en la juventud marginal urbana(2008) que aborda, desde una perspectiva mucho más profunda y
completa, este tema. Acá, esta cuestión solo se abordara en tanto sea relevante para responder la pregunta de
investigación. Es decir, mientras se ligue a cuestiones relativas al encierro.
Este libro, será además, mi apoyo para dar cuenta de la subcultura del delito, pues aparte de la narrativa de los
internos, no puede decirse que en el desarrollo de la monografía me haya preocupado por un estudio puntual del
mundo de la subcultura del delito.
29

Manera informal de referirse a un compañero o amigo.
Compañero

30
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relajo ñero, a pesar de todo, eso es un relajo -decía- porque uno recocha31y
jode con la banda, y conoce gentes.
Yo como en ese tiempo estaba empezando a robar, yo no salía del barrio, yo
robaba pero robaba y salía al centro, no me metía a otras ollas, que a mí me
cagaba que me fueran y me robaran; con lo que hasta ahorita estaba
empezando.
Yo, huy que visaje no. Y el chino me explicaba: no si allá cuando uno cae toca
es cogerse fuerte, porque allá más de uno es a caciquearle la ropa a uno. El
chino cayó como a los 16 años y ¡uy que visaje! Pero le digo qué es lo bueno
de allá -decía- es que a los chinches32 se les quiere mucho chino, y entonces me
empezaba a contar cosas de allá y uno se lo iba imaginando (…)
Como puede verse, existen espacios de socialización de las experiencias de internamiento;
consejos sobre el manejo de las situaciones, e imágenes de mañanas venideros, que son utilizadas
para acercarse a un futuro posible. El encierro es afrontado, por ende, a través de estrategias
previstas, que provienen de aquel contacto común del mundo del internamiento con la subcultura
del delito (de esto, da cuenta por ejemplo, la forma en que H parecía anteceder que debía estar
preparado para “cogerse fuerte”33).
Consecuentemente, hasta cierto punto -y esta puede ser tal vez la primera representación clara
sobre qué significa-, el internamiento es un espacio común y calculado por la mayoría de jóvenes
y adolescentes que optan por una vida en el delito. La vida del interno en el encierro, entonces, no
puede pensarse como una ruptura completamente traumática o abismal con una vida social de la
cual proviene, pues en algunos momentos el delincuente entra en contacto con lo que “es” el
encierro. Esto, va convirtiendo al internamiento en una posibilidad. Así pues, encontrarse
internado en un centro de detención es un lugar usual, concebido en el marco de los “riesgos
profesionales” del delito.
Por demás, durante el encierro, ninguno de los internos se encuentra completamente aislado de
ese núcleo social en que se forja: ingresar a la institución implica encontrarse con jóvenes que
provienen de estratos sociales similares (las capas más pobres de la ciudad). Con algunos,
además, se compartió barrio, parche34, socios o colegio; también algunos gustos musicales,

31

Diversión formando desorden.
Niños pequeños
33
Pelear cuando sea necesario
34
Grupo de amigos
32
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deportivos, y,en general, un sin número de factores comunes. De hecho, en este sentido, el
contacto con otros internos conlleva beneficios, incluso, para la propia vida delincuencial.
H:(…) cuando yo caí a villabo, yo ya conocía a casi todos los que están allá,
porque allá los que caen son los mismos, y la primera vez que caí yo estaba re
chinche. Más de uno me llevaba en la buena por eso, porque era re
chinche.Allá en Villabo se cuidan mucho los chinches: Que chinche pa’llá, que
chinche pa’cá, que en la madre con el chinche. Entonces, uno ya va
conociendo gente. Por ejemplo cuando yo caí, no salía del barrio donde yo
vivía -de la olla donde yo vivía- pero cuando caí, conocí chinos de otras ollas y
entonces uno ya empieza a conocer más ollas, y a tener más banda. Entonces
ya uno distingue, y a lo que uno vuelve a caer, ya uno se encuentra al otro, y si
no al otro, al socio del otro. Entonces encuentra más banda, lo feo es cuando
lo trasladan a uno (…)
Por ejemplo, como se vio en la cita, en el encierro se amplía el universo delincuencial de la
persona, pues el lugar de internamiento, quizá a diferencia de la calle, permite una suerte de
deriva informacional, en la cual el intercambio con poblaciones distintas, al ser más común y
fácil, termina en un perfeccionamiento de las técnicas y conocimientos delincuenciales.
A fin de cuentas, tanto por la forma en que se concibe previo al suceso de reclusión (por medio
de charlas como la que refiere H), como por la naturaleza social del momento de internamiento
mismo, podría decirse, que el encierro es un momento cercano al delincuente y su vida
delincuencial.
A continuación, puntualizaré algunas facetas de esta suerte de continuum. Pretendo hacerlo, en
primera medida,por medio de una noción particularmente interesante que el grupo de internos
expresó acerca de su proceso de internamiento. En segunda medida, por medio de la descripción
de una faceta de la subjetividad que era común en el internamiento, según pude ver. Ellas dos,
quizá, puedan otorgarle sentido a la forma en que esta idea de una “vida de preso” se relaciona
con la vivencia del encierro y la subjetividad en el internamiento.
La buena vida cansa y la mala amansa
El subtítulo que abre esta sección es un refrán que salió a flote ocasionalmente, mientras
conversábamos con algunos jóvenes internos, y era utilizado para describir la propia situación de
encierro,es decir, la forma en que se estructuraba moralmente el proceso de internamiento, desde
la propia experiencia. En este sentido, cobra relevancia para los propósitos de esta monografía,
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pues comienza a perfilar una de las representaciones más comunes e importantes para los internos
sobreel proceso que viven en su paso por la institución. Esta es, que el internamiento no es ni
completamente malo ni bueno.
Así pues, el refrán podría dividirse en dos aseveraciones básicas. Por un lado, se encuentra la
afirmación de que existe algo denominado “la buena vida” que es agotadora (lo cual puede verse
cuando se dice que, la buena vida cansa). Por otro lado, opuestamente, que existeuna “mala vida”
en la cual la persona se amansa. Estas dos nociones, pueden dar cuenta de dos ideas que me
interesa traer a colación. Para esto, es pertinente plantearse dos preguntas: ¿Qué significa la
buena vida? y ¿qué significa la mala vida para los internos? Vamos a intentar dejar de lado
entonces, la aseveración de que por un lado, una cansa y que la otra amansa, para permitir que
solamente el significado de “lo bueno y lo malo” se tornen centrales.
Por un parte, la “buena vida”, en este caso, suele relacionarse a dos significados parcialmente
opuestos. Como “buena vida” se puede comprender aquella que se vive afuera de la institución,
en la cual se tiene “libertad” (de movilidad, de albedrío, de actuar como se quiera).
Concretamente, es común que se vincule esta faceta con los beneficios que se obtienen de la
“vida de preso” cuando no se está interno. El estatus, el dinero, las drogas, las fiestas, las mujeres,
la jerarquía, el respeto, la capacidad de autodefinición de la movilidad, son solo algunas de ellas.
Asimismo, se encuentra muy relacionada con la ausencia de una autoridad familiar o estatal
impositiva.
Sin embargo, “la buena vida” puede comprenderse también como aquella que se vive en la
“legalidad”,es decir, aquella de quienes no son considerados delincuentes, que transcurre en
tranquilidad, libre de la persecución, la estigmatización y el constante debatirse la vida en riñas.
Esta idea suele estar más relacionada con labores como el trabajo o el estudio; con la vida en
familia, e incluso con valores como el esfuerzo, la perseverancia y la disciplina. Es decir, es
opuesta a la anterior definición.
Por el contrario, “la mala vida”, la que amansa, se encuentra relacionada a una connotación
negativa del interno hacia su propio entorno. O sea, frente a aquella situación de encierro a la que
fue sometido en contra de su voluntad de permanencia, y que debe padecer obedientemente,
haciendo caso a las reglas. “La mala”, de esta manera, se relaciona más con el cumplimiento de
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las rutinas, la sumisión impuesta, el canon establecido o el sistema curricular. Es aquella en la
cual, por medio de un sistema pacifico, civilizado y resocializador se pretende “amansar” al
interno (controlando sus impulsos violentos, buscando que “comprenda” los espacios y
procurando la subordinación).
En este sentido, surge la primera cuestión ¿Qué papel juega la definición de un modo de vivir,
opuesto al que se lleva cotidianamente, pero también considerado optimo o bueno? Es decir ¿a qué
podría estar relacionado el hecho de que se consideren dos maneras distintas de “buena vida”?
La pregunta no puede responderse del todo. Sin embargo, los datos etnográficos parecen mostrar
que, en parte, tiene que ver con que este segundo tipo de “buena vida” (que se vive en la
legalidad) cobra importancia en un sentido distinto. En ocasiones, por ejemplo, les sirve a los
internos de forma identitaria, para reconocerse, por medio de un vínculo de oposición binaria
(soy esto porque no soy aquello), como parte de la subcultura del delito. Esto, en el sentido de
que “soy delincuente porque no vivo de la legalidad”. O también, en forma distinta, es vista como
enseñanza, y también añoranza, forjada a partir del encierro: como enseñanza porque se dice que,
del proceso de encierro se aprende que esa forma de vida “correcta” y legal es beneficiosa. Como
añoranza, porque al reconocer que es beneficiosa se espera poder vivirla.
¿Quiere decir esto que la idea de vivir una “mala vida” en el encierro se desvanece en los
beneficios que, se supone, este proceso ofrece al enseñar una “buena vida legal”?Es importante,
de este modo, que antes de continuar se haga una salvedad: habrá que diferenciar entre el hecho
de que el internamiento se considere difícil, y que se comprenda como algo netamente protervo o
banal. O sea, entre, que se reconozca que se vive una “mala vida” durante el internamiento, y
que, de esa vida no se pueda obtener beneficio alguno. Pues si bien, suele ser común ver que los
internos consideren que el encierro es un proceso molesto, también es igual de frecuente que se
reconozcan beneficios resultantes.
La siguiente cita, obtenida de una entrevista con uno de los jóvenes internos, puede abrirle paso a
este tema:
(…) Pues por un lado yo vivo acá relajado por la comida y eso.Pero en el sentido del
encierro, es rieca35. Pues no tanto por la familia, porque hay muchos que crecieron
35

Difícil
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resolos, pues la familia estaba pero… por ejemplo, mi mamá se la pasaba
trabajando para no dejar aguantar hambre a los hijos, y el cucho se fue ¿sí pilla? Lo
duro acá es que llegan a imponerle imperio a uno, porque uno es como libre, no
como otros que están controlados por el sistema ¿sí pilla? A lo que él les demanda.
Imagínese que le digan que usted tiene que hacer esto y si no, asume o voltea, o hace
ejercicio, o se va para Pieza.
Pero los pensamientos… un encierro lo hace pensar cosas; uno se aterra, llega uno
a pensar que no aguanta hacerlo otra vez. Pero a veces usted está ofendido de tanto
encierro y tanta terapia. Tanta terapia que a usted le meten, que uno se aburre y al
medio patazo36 hace lo que sea, saca todo eso, desahogándose en algo o en alguien,
o algún visaje. Eso es lo rieca, de resto no.(…) (E, 17 años)

En el relato de E, como puede verse, a pesar de que se reconoce la existencia de una faceta
eminentemente ardua del proceso, también se dice que no todo es malo. Tener acceso a comida y
cama, tener educación, compartir con otros jóvenes, alejarse de algunos conflictos indeseados de
la vida en libertad, e incluso aprender algunas “mañas” y distintos conocimientos que se
consideran útiles, representanaspectos favorables del encierro. El internamiento, en este sentido,
tiene un uso y una funcionalidad que se aprovechan. En los beneficios que se logran obtener del
lugar,encontrarse recluido, esvisto hasta cierto punto como algo parcialmente bueno.
Por supuesto, debe tenerse en cuenta que una de las características más generales sobre el
significado del encierro para los internos, es que posee una amplia gama de matices que pueden
parecer contradictorios. Considerar que se vive un mal momento, una “mala vida”, pero que esto
no sea necesariamente malo, es uno de ellos. Su significado, no obstante, puede verse de mejor
manera si se piensa que, en la experiencia del encierro, se reconocen formas de normalidad
social. De este modo, parecerá más claro que más allá del juicio moral, se estructure la noción de
que “el encierro también es bueno y no solamente malo”. Esto puede parecer discordante en este
punto, pero espero que la siguiente cita, obtenida de uno de los talleres que hice en el lugar,
comience a abrirme paso al sentido de la afirmación.
En esa parte del ejercicio, se les pedía a los jóvenes que le contaran a alguien que nunca había
estado encerrado cómo se sentía el internamiento:

36

Oportunidad
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Compañero Jhon Fredy el encierro es muy feo, no vaya a caer aquí… pero debería caer a
esta institución para que pare de consumir. Aquí es bueno porque uno aprende a valorar
la familia y a la mamá, y estudia para ser alguien en la vida.
Tiene que saber tender la cama, pasar a unos círculos, y saber hacer las cosas.
Lunes: vamos a los talleres y a estudiar
Martes: ciclos terapéuticos y a estudiar
Miércoles: Deportes y clase de religión
Jueves: ciclo terapéutico y a estudiar
Viernes: sistemas y a estudiar
Sábados: día de descanso y las visitas
Domingo: ir a misa y descanso toda la tarde
Aprender a valorar las cosas que le da vida sobre todo la familia y ya.
(Taller número 1. Anónimo)
En principio, la cita da cuenta de la idea que mencioné: “que el encierro no es ni completamente
bueno ni malo”. Al delimitar ciertos aspectos como benéficos, o por el contrario como nocivos,
un ordenamiento moral en las formas de comportamiento parece tener cabida. De ello es testigo
la forma como el joven le cuenta a su compañero que en el internamiento se aprende a valorar a
la familia, al trabajo y al estudio, lo cual es considerado como una faceta positiva de encontrarse
interno. Del lado contrario, el joven dice que el encierro es muy feo,[que] no vaya a caer aquí,
es decir que también le parece negativo.
Lo particular en este caso es, sin embargo, cómo estas clasificaciones se definen por un sujeto
que se considera al mismo tiempo, ambas cosas, “malo” y “bueno”. Por supuesto que, y parto
desde mi propia experiencia, esa cuestión no parece ser una configuración ajena al sujeto
moderno. En general “uno no se considera siempre bueno ni siempre malo”. No obstante, se
torna interesante ver cómo en esta ocasión, no solo la persona debate consigo misma estas
definiciones, sino que, reconoce quepúblicamente su yo es categorizado bajo el ideal de la
“maldad”.
Podría aseverarse entonces que, en la organización moral de la propia subjetividad es visible una
regla de normalidad social. Esto, sale a flote, debido a que en el momento de auto-definirse se
reconoce una noción generalizable de comportamiento óptimo Es decir, una forma de conducta
socialmente “normal” de la cual el delincuente no hace parte pues es consciente de ser, en parte,
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“malo” por no vivir la “buena vida legal”37. En la organización moral del encierro, que toma
cabida cuando el interno define su proceso de internamiento, este se ubica, por consiguiente, en
tanto sujeto delincuente, marginalmente.
Consecuentemente, pude observar que los internos, por una parte se consideraban malos dado
que se les reconocía públicamente como tal.Por ejemplo, en una ocasión le pregunté a uno de
ellos si consideraba que el encierro tenía alguna función, a lo cual respondió lo
siguiente:sí.Porque es mejor estar acá para no hacerle daño a la sociedad, y que puedan vivir
más tranquilos sin delincuencia. En el lado contrario, también se reconocían como individuos
buenos,siempre que colaboraban a alguien con el delito (a la propia familia, por ejemplo), e
incluso cuando no delinquían. Y, de nuevo, opuestamente, suponían su maldad, en la esfera
privada, pues se consideraba que “ser todo malo” era conveniente ya que esto generaba estatus y
beneficios dentro de la subcultura del delito(algunos solían denominar a esta actitud como “ser
toda una ratica”).
Se sigue de lo anterior, que es común que para los internos sea posible reconocer que existen
unas formas de vivir la vida normalmente, y que paralelamente, sus maneras de comportamiento
delictivo se encuentran al margen de esa normalidad social. Por supuesto, debe leerse esta idea
con cuidado, ya que el reconocimiento de la marginalidad no implica necesariamente su rechazo.
Opuesto a esto, el nexo identitario que se posee con el mundo de la delincuencia, implica en
parte, la aceptación de tal condición. La marginalidad es, pues, un vehículo de identificación con
la subcultura del delito, una suerte de vínculo de filiación endogámica. Un mecanismo de
definición interna, que es utilizado para diferenciarse de un Otro, que vive y se identifica en las
estructuras “normales” de la sociedad.

37

En el contexto del encierro esta dinámica es tomada en cuenta, y utilizada, por la institución, dependiendo
del momento en que sea favorable su aplicación. Por ejemplo, fui testigo de cómo en ocasiones, se recalcaba
verbalmente a un interno de que, en tanto delincuente, representaba una carga para la sociedad y para su
familia. En este sentido, hacerlo consiente de su “marginalidad” servía a los propósitos “terapéuticos”
institucionales, para ejercer presión sobre el proceso de resocialización, y el abandono de la “mentalidad de
calle”.
En otra ocasión, por solo nombrar una situación traumática se le insistió al grupo que, encontrarse allí
encerrados era una oportunidad que injustamente se le había negado a la gente que “no le ha hecho daño a
nadie”, que realmente si quería tener oportunidades, y se las merecía.
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Esta idea, se puede ver en la cita con que se abrió este capítulo, cuando G habla de la existencia
de una “vida de preso”, o también -liminalmente- en la cita de E, cuando menciona que el
encierro es particularmente difícil para él pues, (…) no como otros que están controlados por el
sistema ¿sí pilla? a lo que él les demanda (…), no acostumbra a la obediencia. A diferencia de
su connotación netamente periférica, puede verse entonces, la forma en que la marginalidad
posee una centralidad vital para este grupo social.38
Tal es la importancia de este vínculo, que en el encierro, la institución reconoce su función, y
trata de corregir su connotación. Como suele oírse, para lograr erradicar el vínculo con la
marginalidad se deben extirpar las “actitudes de calle”. Esto, se hará por medio de un
encauzamiento de los factores sociales que, desde el modelo idealizado de persona óptima (la
persona “normal”), en el interno, se consideran desviados o fallidos. La familia disfuncional, la
inserción escolar inconstante y desinteresada, la aversión por el trabajo y la indisciplina pueden
verse como los aspectos más importantes.39
En este sentido, surge una cuestión: ¿Qué podría entonces significar, en términos subjetivos,
experimentar la normalidad cuando se suele vivir en su margen? ¿Qué sentido cobra el encierro,
para los jóvenes internos al adquirir este papel “normalizante”?
La respuesta parece encontrarse muy ligada a esta idea de que “el encierro es también bueno”.
Sin embargo, antes de llegar a tal punto es importante puntualizar una cuestión: Según Míguez
(2008), aun dados los fuertes lazos identitarios de algunos jóvenes con la subcultura del delito,
es común ver un anhelo de participación en estas estructuras normales (y normalizadas) de la
vida civil. Este anhelo, es evidente incluso en algunas actividades propias del delincuente.
38

Trazar los orígenes sociales de esta estructuración es de amplía complejidad, y mi preocupación por este
tema no fue central para la pregunta de investigación. No obstante, es importante el aporte de (Míguez
2008)con relación a esto. Intentando sintetizarlo a un punto máximo, se puede decir que Míguez explica, de
la mano con la idea de civilización de (Elias 1998)la forma en que las inserciones marginales de los jóvenes
pobres tiene que ver con su capacidad de satisfacer las necesidades civilizadas. En este sentido, Míguez
agrega que se ven forzados a cumplir de modo distinto al normativamente pactado.
39

No obstante, el hecho de que la marginalidad sea identificada y castigada por la institución, parece reforzar un
proceso análogo al castigo. Esto es, un agudizamiento de la oposición entre normalidad y anormalidad, pues en el
castigo se consolida una definición más precisa de qué significa cada cual. Consecuentemente, desde el punto de
vista de los internos el proceso le otorga forma al “Otro normal”. Del mismo modo, va permitiendo que se sobreexoticen las propias características de “delincuente”.
Encuentro particularmente interesante esta cuestión, pues como se verá más adelante, el juego de definición a partir
de imágenes prototípicas, cobra relevancia para comprender una de las dinámicas de encierro que más me llamaran
la atención: la simulación de la persona.
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Por ejemplo, el robo40, toda vez que representa una manera de acercarse a la subcultura del delito
–y en este sentido es una herramienta para la identidad-, suele implicar una forma de
acercamiento a las posibilidades materiales ofrecidas por el mercado (negadas en un principio
por la falta de dinero). De este modo, robar, puede ser visto como una forma de acceso a los
bienes materiales, delimitada por la posesión de dinero y la sociedad de clases que les impide a
unos acceder con tanta facilidad como a otros. Robar,en este sentido, puede ser visto como una
estrategia para la inserción satisfactoria en las estructuras de interdependencia reciprocade la
sociedad civil contemporánea. Es decir, como una manera de lograr insertarse en la estructuras
que sustentan la vida social moderna, de las cuales depende bilateralmente el sujeto y la
reproducción del sistema de valores de la modernidad, como sucede en el ejemplo con el dinero,
o, más ampliamente, con el acceso a objetos para obtener cualquier tipo bienestar.
Es prácticamente un trabajo -como diría uno de los jóvenes- con el que se busca hacerse
participe, en cierto sentido, de aquellos beneficios a los cuales tiene acceso “la sociedad normal”.
De modo similar al robo, entonces, puede pensarse que (volviendo a la idea de que “el encierro
no es ni bueno ni malo”), el considerar que este posea una faceta buena, o benéfica, está
relacionado con una sensación de inserción efectiva en esos núcleos de institucionalidad
“normal” de la sociedad moderna, civil y capitalista, contemporánea.
Es así como, el agrado parcial por la burbuja familiar que se crea por medio de las terapias, o el
parcial alejamiento de las drogas, y su tratamiento médico; la experimentación de una disciplina
escolar regular, el aprendizaje de labores o el mejoramiento del estado físico a través del deporte,
más allá de relacionarse a un juicio moral de baja gama (de que hacer algo es simplemente bueno
o malo), pueden representarse como una oportunidad para ejercitar una inserción en los sistemas
abstractos deinterdependencia social “comunes” de la sociedad moderna(Míguez 2008, 71).
En otras palabras, esto quiere decir que el ordenamiento moral que los internos hacían acerca de
lo bueno que era experimentar el encierro, y todo su sistema pedagógico-correctivo de
normalización, se encontraba relacionado a un sentimiento de estar “haciendo lo correcto”. Esto
es, sentir una participación efectiva en las estructuras que históricamente se consolidaron como
entramados sociales de los cuales un individuo depende para considerarse normal, pero además
40

Me referiré de esta forma a lo que técnicamente se denomina hurto, ya que me interesa conservar la multiplicidad
de formas que la palabra evoca, tanto en el lenguaje popular como para los internos.
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para creer que, al encajar, puede efectivamente satisfacer las necesidades sistemáticamente
planteadas. Como ya lo he dicho, la escuela y la familia son quizá las más vitales de acuerdo con
la institución, debido a la etapa de crecimiento que recién viven los jóvenes internos.
En ellas, adhiero de nuevo a Míguez, es también común que los jóvenes que terminan por definir
su vida a partir de la delincuencia, no hayan tenido una experiencia lo suficientemente
prolongada ni adecuada como para conseguir inclusiones plenas. Sus formas de integración, por
ende, no suelen conllevar formas de integración efectivamente “civilizadas” 41, sino formas
alternas de participación social(Míguez 2008, 90). Es en este punto, por ejemplo, es donde
surgen comentarios como aquel en el cual uno de los jóvenes decía que todo lo que
experimentaba en el encierro le ayudaba para “ser alguien en la vida”.
Finalmente, esta cuestión parece devolver el argumento a sus comienzos, pues en el proceso de
internamiento, el panorama de las disposiciones morales que se tejen “entre muros”, puede dar
cuenta de la complejidad que adquiere la experiencia de encierro cuando se le ve desde sus
internos. De este modo, además de pretender acercarme a algunas de las formas en que sus
actores comprenden el encierro, me proponía descentrar el enfoque institucional que ha tomado
cabida, en muchos estudios sobre instituciones penales.(LoïcWacquant, 2010; Melossi &
Pavarini, 1980; Rusche & Kirchheimer, 1978; Wacquant, 2004; Garland, 2005)
Así pues, comprender qué se asocia a lo benéfico o perjudicial, así como advertir que el
“delincuente” toma como una etapa prácticamente calculada al encierro, puede comenzar a
abrirle paso tanto a algunas representaciones importantes acerca del proceso encierro como a
ciertas cuestiones acerca de la forma en que el individuo vive esa experiencia. Esto, intenté
abordarlo por medio de la idea de que “el encierro no es ni bueno ni malo”, la cual considero la
representación más común dentro de los internos y, consecuentemente, intentando comprender
qué significa para el interno no poder filiarse de manera unívoca a ninguna postura.

41

Comprendiendo el término, no desde su alusión peyorativa, sino desde la alusión que hace Elias acerca del
proceso civilizatorio(Elias 1998).
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La puesta en escena de la obediencia: simulaciones subjetivas.
Libreta de campo: Mientras se encuentran realizando el trote rutinario de la
mañana, E dice:
-¡Buena cucho! Gracias por entrenarme. Cuando robe y salga a correr ya no me
coge es nadie ¡es que ahora tengo severo estado físico!
Realmente ¿es posible, en este punto, reducir la agencia de la persona interna a la pasividad? ¿es
posible someterla? ¿Puede aseverarse que su rol en todo el proceso de internamiento es distante e
inocuo? En mí parecer, no. Por el contrario, es posible ver que su papel dentro del dispositivo
pedagógico-correctivo, excede una aceptación unívoca de las distintas disposiciones, que emanan
de la institución. De esto da fe, por ejemplo, la noción de “la vida de preso”. De allí, es posible
inferir que, el momento de encierro, al encontrarse articulado dentro a la subcultura del delito,
presente unas formas de preconcebir, responder y actuar hacia las condiciones impuestas por este
medio42 , a través de un nexo socio-cultural que se posee con la experiencia de encierro.
Sin embargo, que exista esta “vida de preso”, y que ella guíe algunas actitudes y definiciones del
encierro, no parece decir mucho sobre el papel que juega el sujeto frente a su proceso de
internamiento. Al fin y al cabo, frenar su capacidad de agencia por el hecho de que posee una
idea previa de lo que significaría tal situación, podría conducir a aceptar, de manera abstracta,
que como en la subcultura del delito solamente se prepara al interno para que el encierro suceda
en algún momento de su vida “delincuencial”, la conformidad con las reglas se da, sin más ni
más, por la obediencia cultivada o la voluntad de cambio.
Si se viera al interno desde esta posición, considero, se caería en dos problemas básicos: por un
lado, al comprenderlo como un sujeto simplemente obediente –como solía vérsele
cotidianamente; cumpliendo con la rutina y las reglas- se consolida una reproducción de una
noción tipológica del sujeto delincuente, que lo categoriza por medio de unas características
estáticas, únicas y vacías las cuales le otorgan sentido, no al sujeto mismo sino a una imagen que
se ha creado de él para satisfacer los propósitos institucionales.
Por otro lado, se dejaría al individuo en un estado de coherencia pública subjetiva (pues su
obediencia sería símbolo innegable de la aceptación sumisa y personal del dispositivo correctivo42

Las cuales se encuentran regidas por la necesidad de desarticulación completa del sujeto para producir su cambio
personal e integral.
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pedagógico) el cual choca con el sentimiento de desazón frente al encierro, contra el que los
internos se solían expresar con fastidio y molestia, aun cuando obedecían. Es decir, al cual
aceptaban solo abiertamente mientras se resistían personalmente.

Contrario a esto, me gustaría cerrar la presente monografía, discutiendo, con ayuda de algunos
episodios, una faceta algo más oculta43 de la actuación social del sujeto interno. Ella, como se
verá posee una forma particular de abrirse paso en la dinámica cotidiana del encierro y,
finalmente, posiciona al sujeto interno de manera activa frente a las disposiciones institucionales.
Es de mi interés, consecuentemente, acercarme a la idea de que esta “vida de preso” habla de un
acomodamiento, sutil pero latente, de la subcultura del delito a las condiciones de encierro.
En este sentido, habría que comenzar por decir que el interés que despertó en mí este tema, se
basó en una pregunta surgida del hecho de que, a medida que pasaban los días en el trabajo
campo y, a pesar de los malos tratos, pero además, de la forma de ser imponente y agresiva de
algunos internos, eran muy raras las ocasiones en que una sublevación o un acto de irreverencia
tenía cabida de forma pública. Me comencé a preguntar, entonces, qué mecanismos podían estar
evitando que se dirimieran las diferencias, entre institución e internos, por medio de la
insubordinación y/o la agresividad física, como de modo distinto, suele ser común para muchos
de los internos en otras situaciones y contextos, distintos al del encierro.
En principio, supuse que esto estaba relacionado con una sujeción corporal a las voluntades del
aparato oficial, que era incentivada por diferentes mecanismos institucionales de control
coercitivo. Es decir, que la capacidad de “vigilar y castigar” de la institución, hacía que la
subjetividad de los internos evitara explotar física o verbalmente, pues ello podría desembocar
fácilmente en más represión y contención de tales actitudes indeseadas.
En el contexto del encierro, estos mecanismos eran latentes e implicaban distintas estrategias. Por
ejemplo, la presencia constante de funcionarios que procuraban, en todo momento, saber qué
estaba haciendo cada interno, o también, la implantación de zonas de castigo y aislamiento que
eran utilizadas para sancionar la ruptura de una regla (Piezas)44. También, en este sentido, se

43

Por utilizar la alusión a la noción de “discurso oculto” que hace James Scott.(1990)
Estas zonas de castigo, son denominadas “Piezas”. Básicamente consisten en una habitación común y corriente,
que se dedica exclusivamente a la contención y aislamiento del interno castigado. La duración del internamiento en
44
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hacía uso escarnios públicos -oficialmente definidos como terapéuticos-, dentro de cuyas tácticas
se encontraba el uso de disfraces “ridiculizantes” (como por ejemplo el uso de chupos, baberos y
biberones si se consideraba que el interno tenía actitudes inmaduras), o, la confesión obligatoria
de situaciones personales en público (en el marco de actividades como los “seminarios”). Todas,
formas de mortificación del yoencaminadas a desarticular la economía de la acción de una
persona(Goffman 2007, 51), imponiendo un régimen de eliminación del dominio del mundo
propio.
A estos, los internos solían responder con resignación y pasividad, pero muy pocas veces con
insultos o refutaciones graves45. Lo que entonces me comenzó a parecer interesante, es que esa
obediencia solo era tácita (o aparente), y habrá que decir, de origen público 46. Es decir, que la
resignación a la norma, no necesariamente implicaba la sumisión al orden institucional, y además
que, aquella resignación sólo se ponía en práctica mientras se encontrara presente, al menos, un
agente oficial.
Así pues, este marco de control estricto, junto con sus estrategias de mortificación del yo
comenzó a parecer más un primer paso sobre el cual comenzaban a operar las actitudes
comportamentales de los internos, que un verdadero sustrato de actitudes hacia el encierro, en sí
mismo; una vía que permitía reconocer los límites de movilidad “en buenos términos” con la
institución, más que el vehículo que se utilizaba para movilizarse durante el encierro. En esta
faceta pública del internamiento, por consiguiente, obedecer, cumplir, o evitar el castigo no
parecían generadores de sentido per se, sino más bien zonas liminales donde la persona se alojaba
para evitar el sufrimiento. La regla y el castigo no representaban, consecuentemente, formas
naturales de comprensión de la subjetividad del interno, sino más bien lugares naturalizados que

Pieza suele variar dependiendo la gravedad de la falta. Solo se le permite al castigado ir al baño tres veces al día. Las
cobijas para dormir, al igual que el colchón, se retiran temprano en la mañana (cinco de la mañana) y se entregan de
nuevo en la noche. Además, es obligatorio que se permanezca en pijama y sin derecho a portar un saco (es
importante recordar que Tunja es una ciudad fría). La comida se recibe, como todo el resto de internos
reglamentariamente, pero se suministra en la Pieza. No es permitido salir de la Pieza durante el castigo, a menos que
el educador indique lo contrario. Tampoco se permite llevar a cabo actividades como el tejido de pulseras, la lectura
o cualquier cosa que implique distracción. Esto, debido a que, como propone su nombre oficial, es vista como una
Experiencia Pedagógica Transitoria.
45
Solía ser común, en este sentido, que el menor gesto de indignación por parte de cualquier interno, frente a una
orden cualquiera, fuera considerado, por los funcionarios, como una falta de respeto. Refutar una orden sin
autorización, era visto como una amenaza a la autoridad y ello, conllevaba una represalia.
46
Adhiriéndome a la noción de James Scott, utilizo la idea de “público” de la siguientemanera: ―public here refers to
action that is openly avowed to the other party in the power relationship (…)‖(Scott 1990, 2)
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eran utilizados indiscriminadamente desde las disposiciones oficiales para dar cuenta de su
arbitrio, y de la persona “nueva” en que se convertía el interno.

De ello eran parcialmente conscientes los jóvenes y, sin embargo, no parecían oponerse
abiertamente. La “terapia”, como se denominaba informalmente a todos aquellos actos que
terminaban en este axioma del trato al interno (toda acción emprendida debe convencer de que se
actúa en función del cambio, y no de cualquier otra razón) puede servir como ejemplo de esta
cuestión. Con esta palabra se describían todas las actitudes institucionales indeseadas por causar
un sentimiento de aversión en los jóvenes internos. Estar terapiado, consistía, por ende, en
encontrarse en cualquier situación de control estricto. La terapia, en este sentido, daba cuenta de
la incomodidad, el fastidio y la molestia que causaba el encierro, no obstante el cumplimiento de
sus disposiciones:
Entrevistador:¿Qué se siente estar en la puerta ya para entrar?
I: Uno viene de la calle contento y ve esto, y siente otra vez la tensión de estar
terapiado. Otra vez tener que hacerle caso a otro pirobo47 que no es familiar de uno.
Se siente uno más presionado por esta terapia. El momento en el que uno viene
contento de la calle, al entrar en la puerta uno se aburre. Otra vez entrar, entonces
paila.(…)
Entrevistador: Bueno. Ustedes decían que ésta es más terapia ¿cómo así? [Me
refería a la sección de Perseverancia frente a otras de la institución]
A: Claro.
H: Primero porque toca trotar. En ninguna otra institución, ni en Villabo ni en
Yopal me obligaban a trotar. Que ciclos terapéuticos¡ciclos terapéuticos ni que
nada! Diario terapéutico tampoco se hace.
A: Que dizque fuman marihuana, entonces intervienen toda la casa.
H: Eso tampoco. Que se ve televisión solo los sábados y domingos, y si llega, el
festivo.
Pero eso es una mentira,
Entrevistador: ¿cómo así que una mentira?
H: Una mentira porque en Yopal, se escuchaba música todos los santos días. Ahora
acá, dizque toca espacio lúdico, que toca ponernos a leer, que exposiciones. Eso
nunca se hace. Esos son como vídeos que se montan acá, que piensan que todas esas
vainas nos van a ayudar pero eso no nos ayuda en nada.
Entrevistador: ¿por qué?
H: Es que eso lo hace llenar a uno como más de rabia, de ira por ir a hacer eso y
¡ah! Uno lo hace es por salir del paso. Uno siempre se lleva en la mente que cuando
47

En este contexto pirobo quiere decir persona. Es una forma de referirse, peyorativamente, a alguien que no es de
agrado.
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salga, se los encuentra uno en la calle y ahí es donde paila, siempre se va uno con
esa mentalidad. Cuando sale es que uno comete las cagadas y paila.
La cita anterior, además de dar vistos sobre el significado de la “terapia” para los internos, trae
implícita una cuestión. La persona, desde las opiniones expresadas por estos dos internos, puede
cumplir las órdenes que deba, sin que ello represente su condición “real” de convivencia. La
manera de comportarse abiertamente frente a la institución parecía, entonces, en ocasiones una
suerte de “puesta en escena”, una simulación, que poseía formas de operar claras, con momentos,
convenciones y espacios, de ejercicio oportuno; más que actitudes que dieran cuenta de una
trasformación subjetiva en función del dispositivo pedagógico-correctivo.
De tal modo, comencé a ver estas actitudes como mecanismos sociales para sobrellevar el
encierro: una suerte de armadura comunitaria que poseía el grupo de internos para permitirle a la
institución convencerse de que su posición de poder poseía vigencia absoluta, y que
efectivamente su propósito institucional se cumplía a cabalidad. James Scott define esta cuestión
como una parte integral en la compleción del ciclo de auto-hipnosis en el performance de la
autoridad. Para Scott, en la relación de autoridad, tanto las elites deben ofrecer una actuación
creíble de su posición privilegiada (usualmente por medio de rituales para demostrar su poder de
coerción), como los subordinados, por su parte, una puesta en escena con la cual convenzan a la
parte dominante de su subordinación.(Scott 1990, 66)
Para esta ocasión, esto tomaba forma en aquella “obediencia pública”. Allí, tomando ventaja de la
institución (que creía en su capacidad de dominación, y en que sus dominados tienen una
desviación natural a comportarse toscamente con cualquiera que les “exija”) el grupo de internos,
readaptaba las situaciones de poder para desaparecer, precisamente en los espacios donde su
imagen aparecía clara y definida. Este juego de indefinición, era, en este sentido, lo que le
otorgaba a la persona interna, un espacio para la movilidad individual. O en otras palabras, la
capacidad de seguir ejerciendo control sobre su propio mundo y de tal manera, continuar, pero
además reforzar, su vínculo con la vida externa cotidiana48. Nosotros podemos estar acá, pero
ser libres me dijo una tarde, uno de ellos.

48

De nuevo, como unas páginas atrás aclaro que, cuando me refiero a cotidiano, lo hago para referirme a la vida en
el mundo de la libertad, la cual los internos reconocían como su vida “normal” o cotidiana externa.
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Ahora, las formas en que esta suerte de blindaje se establecía abarcaban un conjunto de
estrategias tan impalpables y amplías como puntuales: desde el aprendizaje de chistes y chanzas,
del agrado de los educadores, hasta la aplicación de una serie de palabras, mensajes y estilos de
comunicación “corteses y educados” agradables a los oídos de funcionarios de la institución.
Lamentablemente, el espacio del que dispongo, me impide extenderme ampliamente sobre las
formas tan variadas que adquiría este juego.
No obstante, puede decirse que identifiqué cuatro propósitos amplios, que los mismos internos
reconocían, en estas actitudes. Primero, al blindarse se consideraba que se podría gozar de una
estadía más llevadera. Esto, en otras palabras era resumido en la alusión a que “uno mismo se da
la vida en el encierro” queriendo decir con ello que, a mayor adaptación de las normas,
públicamente, mejor convivencia.
Segundo, representaba un sistema de enseñanzas del trato con la institución, para los más nuevos
o para aquellos internos que no se lograban acomodar al sistema de comportamiento oficial (los
desadaptados). Tercero, era utilizado como ya se dijo, como una herramienta de persuasión y
resistencia frente al intento de la institución de efectuar un cambio en la subjetividad. Finalmente,
un cuarto propósito, que era servir de sustrato para un sistema social propio de los internos que
pervivía aparte de las disposiciones institucionales, y que solía mantenerse parcialmente
subyacente en la dinámica cotidiana interna. Este último, muy relacionado con la “subcultura del
delito”.
Para puntualizar estos argumentos, resulta diciente la dinámica de unos ejercicios de carácter
terapéutico, denominados seminarios, que tenían lugar cada semana, e implicaban la realización
de distintas actividades, pero sobre todo, de unas carteleras que eran expuestas por su autor.
Quiénes debían llevar a cabo el seminario, era establecido según el comportamiento de los
internos y, usualmente, se les pedía a aquellos que tenían faltas o reportes de desobediencia. La
mayoría de los seminarios que vi exponer, implicaban la enumeración de una serie de falencias
personales a mejorar, o la confesión de fallas propias que poseía el interno. Intenté recopilar
algunos de sus enunciados en mi libreta de campo: Diga diez formas por medio de las cuales le
miente a su familia. Decir diez maneras en que me hago daño a mí mismo. Mencione diez
aspectos por medio de los cuales se engaña en su proceso de desintoxicación.
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En este sentido, la concepción del grupo de internos acerca de las finalidades del seminario, y su
forma de realización, a diferencia del propósito declarado oficialmente, implicaban
endogrupalmente una repetición de términos y estilos comunicativos que se sabía, eran aceptados
por la institución como comentarios sinceros. El lenguaje que se usaba, consecuentemente, se
aplicaba mecánicamente para producir la ilusión de que se había reflexionado. De hecho, era
común ver una especie extraña de escuela informal, que emergía en la charla, y por medio de la
cual los más nuevos eran introducidos, por internos más acostumbrados, al tipo de respuestas que
se debían dar.
Así, decían sentirse un par de internos frente a los seminarios:
Entrevistador:¿Y ustedes, qué opinan de los seminarios?
A: eso es una mamera49.
I: eso es muy feo.
Entrevistador: bueno, pero cuénteme cómo si yo no supiera nada¿qué es un seminario y
para qué?
I: Pues el seminario es como s le estuvieran averiguando la vida a uno disimuladamente.
Uno toma una actitud que no es y lo ponen a hacer seminarios para eso… que ¿por qué lo
hace? O sea, averiguarle a uno la vida. Eso es feo, porque a veces uno no se lo cuenta ni a
los padres, ni a la familia y sí tiene que obligatoriamente que contárselo a otros.
En otra ocasión, uno de ellos, de nuevo hablando sobre los seminarios, dijo:
M:Esos seminarios son como usted bien lo ha visto allá… Se para uno ahí y por tal
cosa;Por ejemplo, para hacer un proceso reeducativo, y bueno todo eso, lo de
siempre. Eso a todo el que llega se lo colocan.Uno ya hasta se lo sabe de memoria,
distinto sería si le colocaran a uno algo distinto si me entiende (…)
M: Eso es como dice el cucho (educador) ―acá se dice lo que uno quiere escuchar‖
¿si me entiende? Acá es donde uno tiene la doble cara. Más de uno dice¡A mí que
me importa esta mierda! Yo lo hago es como por pasar esta mierda, por salir del
paso; aunque hay otros que no. Pero la mayoría acá son así, aunque hay otros que sí
lo hacen de corazón… ¿Cómo lo ve?
Por su parte, (como el mismo interno lo reconoce) la instituciónera parcialmente consciente de
esta cuestión, pero se limitaba a identificar en tales actitudes, una pereza y desidia, “inherentes”
al estilo de vida que llevaban los delincuentes; una que, como se decía, llevaban sin disciplina,

49

Que es molesto.
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sin noción de autoridad y sin comprender la importancia de la vida. De este modo, también era
posible ver que la actividad, más que seguir un propósito terapéutico, o la búsqueda de
reflexiones, pertenecía a una lógica de castigo represivo. Como si conocer al joven no fuera más
importante que producir la “normalización” forzada de su conducta. La obediencia y la disciplina,
en este sentido quedaban ligadas inexorablemente a la larga lista de carencias subjetivas de los
internos.
Análogamente, esto le permitía a la institución producir aquella “auto-hipnosis” en la que la
forma de realización del seminario daba cuenta, por defecto, de aquello que se creía saber de los
delincuentes, legitimando la necesidad de más castigo, más trabajo y más disciplina.
Una situación, en particular, llamó mi atención al respecto:
Hablando con uno de los profesores me definió el encierro de la siguiente manera:
-Dicen que lo que le pasa a alguien en el encierro, es como lo que le pasa a un
animal en cautiverio. En su hábitat, el animal salvaje, digamos un león, es
imponente y se siente cómodo. En cautiverio, el animal ya tiene más competencia, y
entonces se vuelve más pausado. Ya no es tan malo. Eso dicen que le pasa a los
pelados también, se pausan, ya no son tan malos; cambian.(Libreta de campo:
Marzo de 2012)
En este sentido, más allá de cuán acertada sea la precisión biológica acerca del comportamiento
de los leones, se torna interesante la forma en que el profesor define al sujeto en encierro como
uno que sufre cambios tajantes en su condición de “cautiverio”. El apartamiento de su mundo
“salvaje”, según el profesor (seguramente la metáfora también hacía alusión a la “violencia
irracional” por medio de la cual se caracteriza al sujeto delincuencial), terminaba en la
producción de un individuo más “pausado, y ya no tan malo”. Esta convicción, deja ver la forma
en que se solían ignorar las complejidades subjetivas que atañían a este proceso de internamiento,
pero además, evidencia la idea de un sujeto completamente mapeado y conocido, desde el punto
de vista de la institución. Ello, efectivamente, le permite hacer evidente su necesidad de
dominación. Además, cuando “la puesta en escena de la obediencia” del interno es
suficientemente buena, le permite confiar en su certera capacidad institucional de efectuar
cambios a nivel subjetivo.
Del lado opuesto, parecía entreverse un aprovechamiento, por parte de los internos, de tal noción.
La aceptación de reglas paradójicamente permitía la existencia de un sistema dinámico de
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relaciones sociales, que coexistía, a pesar de las disposiciones subjetivas impuestas por la
institución, con una faceta oficial (o pública) de comportamiento. Entonces, aquella convicción
en la transformación del sujeto, que posibilitaba a la institución confiar en la capacidad de
penetración del dispositivo correctivo-pedagógico debido a unos “cambios” evidentes de la
personalidad, era precisamente la misma que permitía a los internos una suerte de “autonomía
mínima”, por medio de la cual, se escapaba a las pretensiones oficiales pero, además, sobre la que
se sustentaba una suerte de “mundo propio” durante el encierro50.
Lastimosamente, ni el tiempo ni la experiencia me permitieron conocer lo suficientemente todas
las formas que adquiere este “mundo propio”. Me alienta, no obstante, que algunas de sus facetas
permanezcan tal como se encuentran, ocultas. Sin embargo, puedo ejemplificar la cuestión por
medio de la narración de un interno, acerca de cómo se debe vivir el encierro51:
Empezando, el encierro no es para venir a vacacionar, como piensa más de uno.
Esto es duro, pues aquí tiene que regirse a unas normas basadas en lo que le da la
institución. Le toca hacerse la fácil o la difícil. La fácil es siendo, como todos le
decimos: un sapo. O puede vivir la que viven casi todos: asumiendo con ejercicio;
pues porque uno hace cualquier cosa. También porque se pelea con otro –aunque
eso siempre se va a ver porque no falta el enamorado que le busque la pelea-.
El relato del interno evidencia una primera faceta de tal mundo: debe permanecer en el anonimato
y ha de vivirse con dignidad; asumiendo los castigos con obediencia pero, además, procurando
que la institución lo ignore.
Adicionalmente, la cita deja ver un segundo punto sobre dicho mundo. Este suele estar muy
ligado a la pelea –o el “fouting”, como solía llamársele- que es, prácticamente, su sistema
50

Esta cuestión, puede también pensarse como una estrategia de resistencia presente en el encierro. He preferido, sin
embargo evitar recurrir a denominarla de tal modo ya que considero que tal palabra puede encajar mejor en acciones
plenamente conscientes de su propia finalidad política, y la de su par opuesto. Además, consideré que podría
conllevar a un reduccionismo de las finalidades de la “simulación de la persona”, ya que su sentido desborda un acto
meramente político -al cual se suele ligar la resistencia-. Por supuesto, podría pensarse que esta simulación sería una
resistencia a nivel micropolítico, y ello se acercaría más su dinámica. No obstante, creo que muchas veces, a pesar de
que el mecanismo de simulación sí posee un sentido desafiante, de las disposiciones jerárquicas establecidas, como
se vio anteriormente, no siempre -pues el interno acepta la “normalidad”- ponerlo en práctica tiene tal finalidad. Es
decir, que sus fines no siempre están ligados a la resistencia política sino a la creación de una barrera de indefinición
que permite actuar como se quiere. En este sentido, cuando aparezca la palabra resistencia será en un sentido más
amplio que el privativamente político.
51
Me permití editar la cita original, ya que me interesa que quede claro el sentido que posee. La forma en que se
encuentra redactada originalmente puede llegar a minar su comprensión. Sin embargo, dejaré una imagen de la
respuesta original como Anexo 1.
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regulador de vínculos sociales. Por medio de este, como se pudo ver, se organizan las jerarquías y
se resuelven las diferencias, se adquieren o se pierden beneficios e incluso, se define la
supervivencia dentro del grupo. Su forma de operar es de un calibre amplío, y de una
complejidad considerable. A diferencia de lo que uno podría pensar, por ejemplo, no siempre a
mayor nivel de pelea se consigue una posición más favorable, ya que el uso de la violencia debe
ir acompañado por un uso racional en su aplicación. Por supuesto, este uso racional no es
universal, se encuentra delimitado por códigos y pautas que se deben conocer claramente por los
internos. La pelea, por demás, se encuentra proscrita por las normas institucionales. La siguiente
cita ejemplifica lo dicho:
Entrevistador: bueno, y cómo se hace para hacer amigos acá.
I: eso depende del tiempo y cómo uno se vaya dando a conocer. Porque por ejemplo,
si llega uno muy alzado, a montarla de loco, a montar imperio, más de uno le va a
coger la mala porque, recién llegado y ya quiere montar monopolio. Entonces, más
de uno le va a llevar la mala. En cambio, más de uno que llega callado y con nadie
se mete, pues más de uno si… acá se ve mucho eso, que la gente sea callada y no se
meta con nadie, y ya a medida que va pasando el tiempo ya pues uno va hablando
con los demás; va chanceando y todo eso, y entra en confianza.
Antes de continuar, habrá que hacer una aclaración pasada por alto por el interlocutor: “Llevar en
la mala a alguien” es sinónimo de aspereza en las relaciones sociales, y, comúnmente, ello puede
implicar la confrontación física. En este sentido, cuando en la cita I dice que alguien llega muy
“alzado”, se refiere a la situación en la que un interno hace uso indiscriminado de su capacidad
para ejercer agresiones físicas. Se sigue de esto, que tal actitud suele terminar en una represalia
grupal (la cual, por solo puntualizar un poco, no siempre es violenta, pero si discriminatoria), es
decir, en que el grupo “lleve en la mala” a quien abuse de tal mecanismo. Puede verse en la cita
que, por el contrario, la actitud óptima de comportamiento requiere el “no meterse con nadie” y
esto, fuera de implicar que “uno no pelee con nadie”, se encuentra relacionado a una aplicación
justa y precisa (en cuanto a frecuencia, causa y cantidad) de la confrontación física, ya que en
este contexto, no saber pelear, rechazar una pelea o pelear por otros, por su parte, representaban
símbolos de debilidad. Es decir que, si por un lado el ejercicio descontrolado de violencia genera
inserciones deficientes en el grupo, por otro, la inocuidad es un camino seguro a posiciones
menos favorables. La línea de aplicación correcta de la violencia es delgada y compleja.
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Sin embargo, la calidad de inserción en el grupo de internos también se encuentra circunscripta a
la capacidad de mantener este “mundo propio” en relativa independencia de la institución. Aquí,
parece importante traer de vuelta aquello que decía uno de los internos acerca de que, no se debe
ser un sapo52. Esto deja al descubierto que, entre de las disposiciones del mundo de los internos
se debe procurar que las cuestiones del grupo de internos permanezcan separadas de la dinámica
pública53.
Esta cuestión se puede apreciar de mejor manera si se introducen ciertas “taxonomías” presentes
en el mundo social de los internos:
Entrevistador: Ustedes a veces hablan de un flecho ¿qué es un flecho?
I:(risas) El flecho es como ése [señalan a Y], al que le gusta por ejemplo estar
asumiendo. Como él, que pide panes para lavar ropa, o algo así, para lavar
traperos.
I: Es como la persona que le gusta ser masoquista, sabe que si hace esas cosas lo
van a poner a asumir, y lo hace.
Y: ¿Yo cuándo le he lavado un trapero? [Dice en su defensa]
Entrevistador: ¿y un carro?
I: El carro, es, por ejemplo, como el que uno le dice, que vaya y le pegue a tal chino,
y pues el chino va y lo hace. Como personas que le hacen caso a los otros por llamar
la atención, por buscar aprobación.
Entrevistador: hagamos un ejemplo, a ver si entiendo mejor: en el episodio de
consumo, cuando la sección consumió marihuana, alguien trajo y les repartió a los
otros ¿eso es un carro?
I: Pues no sé. No creo porque el chino entró fue para consumir él, otra cosa fue que
se puso a repartirle a más de un chino y paila, se descosieron54.
A: y además que se la dejó pillar, porque estaban sanos.[Se refiere a la institución]
El flecho y el carro representan dos posiciones indeseadas y, por llamarlo de alguna manera, “de
baja categoría”. Como pudo verse, se refieren de este modo a los internos que, en busca de
aceptación, hacen caso a las órdenes que les imparten otros internos en posiciones más
privilegiadas, sin importar cuál sea (carro), o, por el contrario, a aquellos que, a cambio de
beneficios ofrecidos por el grupo de internos, son capaces de incumplir normas de la institución
(flecho). Como refirió I, quienes pelean por causas ajenas dan cuenta de ser carros, y los que
incumplen con normas institucionales a cambio de beneficios son flechos.

52

Una expresión común en Colombia para referirse a alguien que cuenta algo que no debe.
Entendiendo lo público bajo el sentido que le otorga Scott (1990)citado anteriormente
54
Delatarse
53
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Quisiera detenerme en esta idea de ser flecho. Ella me ayudará a especificar qué tiene que ver el
asunto de la pelea, con este “mundo propio”, presente a pesar de la vigilancia exhaustiva o el
control perpetuo. El flecho, en este sentido, da cuenta de esa línea frágil que divide lo oculto y lo
público en este mundo anónimo.
Como se pudo ver, para I, el flecho, en su afán de aceptación, incumple las normas de la
institución, al punto incluso de ser descubierto y castigado. Lavarle un trapero a alguien, por
ejemplo, es prohibido y no obstante, a cambio de un pan este se arriesga a ser descubierto. No
quiere decir esto que los intercambios sean inexistentes. En este “mundo propio” las meriendas,
por ejemplo, representan una suerte de “dinero” con el que se apuesta e intercambia. Sin
embargo, su falta reside en arriesgarse a exponerse como un sujeto débil frente a la institución.
Su baja posición se sustenta en la “indignidad” con que se arriesga a transgredir las reglas y ser
castigado por obtener beneficios ínfimos. El recelo con que se le ve endogrupalmente, radica en
que se “da una mala vida” por un pan o una merienda, pero sobre todo, en que es descubierto por
la institución.
La idea de Icon respecto a los flechos, en este sentido, deja ver el valor que posee el anonimato
en este “mundo propio” y sus disposiciones sociales. Una suerte de integridad del fuero interno
parece guiar las actitudes de la persona en esta simulación pública.
Un episodio parece pertinente al respecto: en una ocasión, fui testigo de una pelea entre dos
internos. Uno de ellos había retado al otro a causa de sus “abusos de poder”. El joven retado
había sido designado coordinador de casa55 y arbitrariamente lo ponía a “voltear”56, sin razón
aparente. La invitación a la pelea fue aceptada inmediatamente. Ambos jóvenes se dirigieron a un
lugar apartado y el resto de la casa se dividió labores: unos cuidaban que no viniera ningún
educador y otros servían de espectadores, conformando un ring humano que encubría
parcialmente la puja. El retador, no obstante su tamaño considerable, perdía. El retado le había
propinado un par de golpes que le hicieron retroceder y encorvarse para cubrirse la cabeza. Un
último puño selló la pelea pues culminó en una ceja sangrante.
55

Un puesto en el cual la institución designaba a un interno (que sobresalía por su buen comportamiento),
periódicamente, para controlar el cumplimiento de las normas del grupo de internos. Además, tenía la posibilidad de
imponer trabajos o castigos, si cualquiera incumplía sus órdenes o no realizaba lo dispuesto. Era, en otras palabras,
un intermediario de los intereses de la institución para con el grupo.
56
Realizar ejercicios como flexiones de pecho, que usualmente se imponen como castigo.
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La victoria, distinto a lo que me imaginé, no había sido para quien propinó más golpes. En su
estilo de pelea, por el contrario, este demostraba inexperiencia e imprudencia. Le había permitido
a la institución reconocer “marcas” del incidente. Las heridas que había ocasionado, y un
uniforme manchado de sangre, con que había terminado su contrincante, le prescribían a agresor
su denominación de flecho. Había propinado una violencia desmedida e irracional bloqueando su
posibilidad de victoria. Los comentarios de los demás jóvenes internos, reiteraban esta cuestión.
Algunos lo llamaban “gil”, una denominación utilizada como sinónimo de torpe: “qué pirobo pa’
gilberto, ponerse a picar de loco y que lo pillen” dijo uno de ellos. La pelea, como puede verse en
el episodio, que había sido utilizada como mecanismo de resolución de conflictos, sin embargo,
no conducía inmediatamente a un mejor estatus.
Esto dijo uno de ellos cuando conversábamos, días después del altercado:
Entrevistador: y el comportamiento cambia cuando no están los cuchos.
I: sí, es diferente porque sabe uno que si se prende uno con alguien cuando ellos
están presentes lo llevan para ―Pieza‖ y le toca a uno flechar. Entonces le toca
hacerlo a uno a escondidas, que ellos no se den cuenta.
Entrevistador:¿cuándo ellos están cómo debe ser el comportamiento?
I: De solapa, sisas, porque ya uno se muestra diferente delante de los cuchos, pero
por detrás ya como que son otra cosa. Cuando ya no están.
Entrevistador: qué no ven ellos.
I: eso, las agresiones, o lo que manejan así, que negocios. Ellos no se pueden
enterar. Ni de lo de las meriendas ni nada.
Finalmente, ahora espero que parezca -quizá un poco- más complejo el camino que toma la
subjetividad en el encierro. Claramente, su particularidad no es privativa de este espacio. La
división de la faceta “pública” y “privada” de la persona ha sido vista como un rasgo
característico del sujeto moderno, que es promovido por la idea de que se es un individuo con
capacidad de autodeterminación, pero además por una creencia en que la apariencia física –es
decir la faceta pública del sujeto- no necesariamente da cuenta de lo que “en realidad” se es. En
este orden de ideas, este mundo de los internos, puede ser visto como una representación social
de esta capacidad.

Sin embargo, el argumento parece incompleto si se da por sentado que todas estas disposiciones
emergen únicamente del contexto de encierro. Todo parece demostrar que esto dista de ser así.
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Por el contrario, la evidencia etnográfica tiende a corroborar que este mundo propio del encierro,
que forjan los internos, se encuentra muy relacionado con la subcultura del delito. Por la
naturaleza del trabajo de campo, no obstante, se hace complejo aseverarlo certeramente, pues si
bien hay algunas pruebas, haría falta compararlo con la forma de algunas de estas estructuras
sociales de la subcultura del delito durante la libertad.
A mi favor, puedo decir que la evidencia bibliográfica parece soportar la presencia de similitudes,
prolongaciones y modificaciones (Míguez, 2008) entre el mundo del interno y la subcultura del
delito cuando no se está interno. En este sentido, puede concluirse que durante el encierro esta
subcultura no se desvanece. Más allá de esto, parece existir un continuum que, no obstante,
adquiere matices con el fin de que ella pueda ser perpetuada.
Además, espero haber podido argumentar que, como afirmó Goffman, a pesar de su
determinismo a la hora de definir al sujeto interno, el hecho deque exista una asimilación
pública, y parcialmente generalizada de las disposiciones oficiales, no necesariamente implica
que se haya diluido el conflicto entre los dominados y los dominantes.(Goffman 2007, 73)
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Conclusiones
Finalmente, habiendo recorrido algunas nociones, representaciones y situaciones concernientes a
la dinámica del sujeto en encierro, podría dividirse la presente monografía en dos grandes
campos. Por una parte, intenté acercarme al sujeto interno procurando conocer algunas de sus
características dado que su experiencia de internamiento se encuentra articulada a un mundo más
amplio, que es la subcultura del delito. Es decir que pretendí comprenderalgunas cuestiones quelo
definen como sujeto.
Por otra parte, me enfoqué en algunas representaciones que los internos hacían acerca del proceso
de confinamiento penal que atravesaban. Allí, traté de puntualizar la forma en que se
experimentaba el internamiento para, luego, poder acercarme a la manera en que el interno se
abría paso en el mundo de estricto control del centro de internamiento.
En este sentido, puede decirse, en principio, que el sujeto interno se establece bajo las
condiciones pedagógico-correctivas del sistema de confinamiento penal para jóvenes y
adolescentes, que ha sido diseñado específicamente para su contención, con metas a reinsertarlo
en unos núcleos “normales” de la sociedad de los cuales se supone que se ha desviado. Esta
condición hace que la subjetividad del interno se vea inmersa en una puja en la cual su yo se ve
obligado a generar modos de convivencia que oscilen entre conservar un mundo propio y la
obediencia al sistema de encierro.
Se resaltó, así, que, en concordancia con la subcultura del delito, para los internos el encierro es
una etapa calculada, tomada en cuenta dentro de la carrera vital que implica el mundo de la
delincuencia. Es decir, que es posible identificar en el encierro un cierto grado de continuidad
entre el mundo de la libertad y el del internamiento. Este, se expresa tanto antes del encierro
como durante el mismo, y sucede a través de distintos mecanismos. Mientras el sujeto
“delincuente” está en libertad, por ejemplo, por medio de charlas e imágenes de futuros venideros
que preparan al -posiblemente- futuro interno para las dinámicas de internamiento. Por el
contrario, durante el encierro, a través de un sinnúmero de factores que facilitan el desarrollo de
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técnicas y prácticas de la subcultura del delito, como por ejemplo el aprendizaje de “mañas” o el
agrandamiento del círculo social delincuente57.
También, en consecuencia, intenté resaltar algunas facetas de la subcultura del delito en el
encierro. Agrandes rasgos, se puede decir que este sistema de disposiciones suele encontrarse
muy relacionado a la consecución de capital económico por medio de la transgresión de normas
legales. Ello representa, no solo la manera en que el sujeto “delincuente” subsiste, sino también
su vínculo identitario más básico con esta subcultura.
Además, este sistema social no se identifica con la “pasividad” corporal (como se vio en los
episodios concernientes a la pelea, que es su principal mecanismo de regulación de vínculos), que
no toma al proceso de escritura como su forma primordial de aprendizaje ni expresión (es decir,
que sus formas de transmisión de conocimiento no son concordantes con el sistema educativo
occidental), que los espacios que toma para consolidarse desbordaban el espacio de la
correccional, y que, al parecer, se ha imbricado en el espacio de encierro -a pesar de precederlo-.
En este sentido, se afirmó que, en la subcultura del delito, el sujeto –en este caso interno- tendía a
poseer grados de inserción bajos, menores o deficientes en las instituciones normativas de la
sociedad moderna (por ejemplo en la escuela). Es decir, que su nivel de acomodamiento o
acostumbramiento a estas instituciones se encuentra, particularmente ligado a una participación
interrumpida y fragmentaria que ha impedido la naturalización total de las disposiciones y
dispositivos epistemológicos de las instituciones modernas (familia, escuela, entre otras).
En consecuencia, el sujeto internoposee unamanera de saber/conocer que le da preeminencia a la
expresión oral y al conocimiento por medio de lo kinestésico y lo físico, pero no tanto a lo
escrito o lo corporalmente pasivo, como dispone el sistema educativo moderno.
También se dijo que el sujeto interno, que pertenece a la subcultura del delito, reconoce formas
de “normalidad” de las cuales no se considera completamente participe pues, por medio del
delito, atenta contra ellas. Esta condición, empero, es vital para este grupo social ya que, al
reconocerse al margen de la normalidad, el “delincuente” logra identificarse en su propia
subcultura del delito.
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Paradójicamente, puede verse como el mundo del internamiento es, en la mayoría de casos una herramienta
para el afianzamiento de los lazos con la subcultura del delito y no con la sociedad “normal”
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A pesar de esto, para el sujeto interno, la experiencia de internamiento es, a la vez que tortuosa y
tediosa, un momento para experimentar la normalidad social en la cual no suele haber participado
plenamente. Es decir que el encierro representa una inserción efectiva en esos núcleos de
institucionalidad “normal” de la sociedad moderna, civil y capitalista, contemporánea. Esto se
puede ver implícito en la expresión común de los jóvenes internos acerca de que “el encierro no
es ni bueno ni malo”.
El internamiento entonces, es sentido como un momento de participación efectiva en las
estructuras que históricamente se consolidaron como entramados sociales de los cuales un
individuo depende para considerarse normal, pero además para creer que, al encajar, puede
efectivamente satisfacer las necesidades sistemáticamente planteadas.
Por otra parte, fue posible ver que el papel del sujeto interno, dentro del dispositivo pedagógicocorrectivo, excede una aceptación unívoca de las distintas disposiciones que emanan de la
institución. A diferencia de esto, por medio de un juego de simulación de la persona (una puesta
en escena de la integridad subjetiva), el interno, obedeciendo las reglas, se asegura un espacio de
autonomía, un mundo propio dentro de las condiciones de control exhaustivo del encierro. Así,
además, el sujeto interno logra abrirle paso a la subcultura del delito durante el internamiento, a
pesar de que sus manifestaciones se encuentren vetadas.
En consecuencia, puede decirse que existe un mundo propio, el cual se expresa anónimamente y
con independencia de la institución, coexistiendo con la obediencia (que es una faceta pública
con metas a convencer al par dominante de que efectivamente cumple con su deseo de dominar y
transformar a la persona). La resignación al cumplimiento de las normas, consecuentemente, no
necesariamente implica la sumisión al orden institucional.
Así pues, se afirmó que el grupo de internos readapta las situaciones de poder para desaparecer,
precisamente en los espacios donde su imagen aparece clara y definida. Este juego de
indefinición, al parecer, le otorga a la persona interna, tanto un espacio para ejercer control sobre
su propio mundo como para continuar su vínculo con la subcultura del delito.
En este sentido, si de las ideas expresadas en la presente monografía se llegara a inferir que
personalmente considero que ningún joven se “resocializa”, se haría correctamente. Desde lo que
pude observar, prácticamente ninguno de los internos expresó deseos de abandonar por completo
75

su vida cotidiana en detrimentode aquella que se pretendía imponer desde el modelo reeducativo.
Siempre permanecía un deseo de conservar la “propia personalidad” aun cuando se desearan
cambiar algunos aspectos. Por demás, el concepto de resocialización, que no se utiliza
oficialmente pero tiene plena cabida en lo cotidiano, se basa en un modelo de persona ideal que
responde a una estrategia de conocimiento positivo que, desde mi perspectiva no posee vigencia a
nivel social. Esta imagen, considero, parece cumplir funciones pedagógicas (para reeducar y
resocializar desde el ejemplo de un modelo de normalidad) más allá de responder a tendencias
sociológicas. Ellaes el origen del desviado y del antisocial, la semilla de donde brotan imágenes
la moralidad y civilidad.
Sin embargo, si se partiera de que “resocializar” quiere decir volver a hacer social, podría decirse
que el delincuente, como se vio en esta ocasión, es un sujetocompletamente social. De esto,
puede dar cuenta la existencia de la subcultura del delito, que no es otra cosa que un universo
social con la complejidad de cualquier otro.
En consecuencia, me parece interesante notar la forma en que esta imagen utópica de persona
“correcta” puede verse, no como una estructura social de cambio, sino como una fuente de
beneficios mutuos para la institución y los internos. Por un lado, al considerar que es posible
convencer de que la faceta pública de la persona representa su fuero interno,el sujeto encerrado,
juega a producir la imagen inexistente del individuo correcto para asegurarse autonomía y, al
mismo tiempo, darle cabida a su mundo social.Por otro lado, la institución se aprovecha
públicamente de ese juego para demostrar que como institución es efectiva, certera y concisa en
sus actividades.Es decir, que el modelo prototípico de persona le sirve para demostrar su
integridad y poderío.
Sin embargo, la división de la faceta “pública” y “privada” de la persona plantea un problema de
alto calibre: ¿Qué se puede definir como una actitud “realmente válida” en la persona? Y en este
caso ¿cómo se puede definir a la puesta en escena de la obediencia, más no a la obediencia
pública en sí misma como un legítimo representante de las actuaciones del interno? Estas son
preguntas de magna importancia que requieren más acercamientos a espacios como este, donde la
persona ingresa a formar a parte de un mundo en el cual sus actitudes públicas se ven presionadas
a expresarse en maneras específicas para evitar castigos, humillaciones y malos tratos.
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De momento, queda la “realidad” en el meollo de toda esta definición de la subjetividad. En este
sentido, creo que quizá, podría reemplazarse la pregunta acerca de qué es real en la persona, por
una en la cual importe más lo que el individuo considera real. Me propuse, en consecuencia con
esto, no tantoabordar el estatus de la persona desde una definición externa y objetiva, sino
procurando dar por sentado que aquello que el sujeto interno concibe como su realidad subjetiva,
efectivamente lo es. Afirmar lo contrario, representaría una interpretación arbitraria en la cual
quien vivía el internamiento no comprendía mejor que yo-en calidad de investigador y conocedor
de las realidades sociales-, su propia experiencia. Consecuentemente, las representaciones
subjetivas del encierro se fueron abriendo paso por medio de la narrativa, desde los internos, y de
allí me aferré para entender ciertas opiniones comunes como cuestiones sociales. A medida que
fue transcurriendo el tiempo, no solo el relato sino ciertos episodios fueron dándole forma a tal
idea.
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Anexos:
Anexo 1: Versión original del taller presentado por uno de los jóvenes:
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