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Abstract 

The prison is like a written text, read again and again. Narrate its walls, doors, knockers, bars and towers. 

The guards, lawyers and social workers talk about her through their daily practice. They describe its 

regulations and rules that are not explicit, as expected. It is read by passers-by, bystanders, sellers and 

neighboring inhabitants who have a panoramic view, those four high concrete walls. The objective of 

this work is to analyze the prison as a place thought and constructed from the State, but also expressed 

and narrated through the practices of the subjects that work in it, a space meant by those people who 

from one or the other way, they have contact with him. The detention center not only seems to affect the 

people who are housed there, but also those who return every week to see - even a few hours - their 

relatives. The Penitentiary Center is part of the urban landscape, installed in the late 60's in a municipality 

near the capital of the state of Mexico. It has now become a place around which the formal and informal 

business activities revolve, the transportation system and an important part of the lives of people who, 

directly or indirectly, have to do with this place. Although it may not seem like it, the prison is a space 

of broad permeability with the outside world, not only because the needs of the internal population 

demand food and services, but because practices such as corruption provoke the entrance -and perhaps 

the exit- of objects and people. Thus, this site becomes one of the centers of mercantile, educational, 

housing and criminal activities of the big city. 

Prison, Space-Time, Violence and Daily Life 

Una pequeña introducción 

Aparece de repente en lo alto de una loma, con sus muros gruesos, grises y fríos, ocho torres se alzan por 

lo alto de las rejas vigilando al mismo tiempo el trajín interno y el deambular exterior. Los reflectores –

aún apagados- cuelgan oscilantes al sonido del viento, esperando encenderse para evitar que la oscuridad 

deje ocultas las celdas y los pasillos que albergan a más de tres mil personas. Un cerco de alambre rodea 

toda la estructura, como protegiéndola de la muchedumbre exterior, aunque –y esto es más probable-, su 

objetivo sea evitar que los adentro salgan desbordados hacia la calle, irrumpiendo “el orden” de lo 

cotidiano.  

No parece un lugar solitario, muy por el contrario, está rodeado de miles de casitas que se topan 

unas con otras, organizadas alrededor de escuelas, parques y tiendas. Tres son los fraccionamientos que 

en años recientes surgieron a partir de la compra que hizo una constructora de muchas hectáreas de tierra 

de cultivo a bajo precio, aprovechando la carretera que conecta la cabecera municipal, con una de las 

avenidas más importantes de Toluca. Por el camino recto de dos carriles -uno para cada sentido-, se 

desplazan autobuses, taxis colectivos y vehículos particulares, muchos de los cuales hacen sus paradas 

frente a la puerta siempre custodiada de este lugar. El frente, está adornado con gruesos barrotes pintados 

de verde que contrastan con lo grisáceo del resto de la estructura, detrás de ellos hay más puertas, más 

puntos de vigilancia y más custodios. Una reja larga que forma un pasillo resulta la vía que separa a 

visitantes de visitados. 

Es sábado por la mañana, temprano, muy temprano para que tantas personas estén formadas, van 

cargando grandes bolsas desbordadas de trastos con comida preparada, frutas frescas, tortillas, pan, 

dulces, refrescos, algunas están cubiertas por ropa, cobijas y de vez en cuando un par de zapatos. Algunas 

personas se acercan a las y los vendedores que ofrecen quesos, pan casero, tamales y atole, para que la 

espera se haga menos cansada, menos fría. Niñas y niños juegan a la orilla del camino y los más pequeños 

duermen en los brazos de sus madres, me pregunto si comprenden qué es el encierro y por qué su mamá 

o su papá no van con ellos a casa. La fila sigue detenida, aún falta más de una hora para que empiece a

avanzar. Las personas se entretienen hablando con las vecinas de enfrente, narrando su peregrinar de 

cada sábado, algunas vienen de muy lejos y se hacen un par de horas para llegar, otras llegan de los 

pueblitos aledaños a la capital del estado. Dos años lleva una señora viniendo cada sábado sin saber si su 

hermano se va a quedar allí y por cuánto tiempo, aún no le dictan sentencia y parece que no se vislumbra 

una en puerta, mientras tanto, tiene que esperar. Esperar por su pase de entrada, esperar para entregar 

algún documento que certifique que es una genuina hermana de alguno de los tres mil de allá adentro, 

esperar en la fila, esperar vestida lo más humildemente posible para que los custodios no le pidan más 

dinero del acostumbrado. Esperar para que la revisen y certifiquen que, lo que lleva, se apega a las reglas 

escritas en una manta colgada en la entrada del penal. 
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A Carolina, no le interesa anotarse en una lista que tiene una mujer en la entrada que, con 50 

pesos, puede hacerla pasar sin hacer fila. Todo entra –me dice-, con dinero todo entra. Me señala a una 

chica joven y delgada que, como todos, va cargando una bolsa demasiado grande para su complexión. 

Carolina –continúa su relato-, tiene a su novio allá adentro, si no diera dinero cada vez que viene no 

podría pasar porque no es familiar de nadie, tiene 15 años y entra con su credencial de la secundaria. 

Todo pasa, desde jitomates y piña fresca para hacer fermentos, hasta drogas encerradas entre las paredes 

de una vagina.  

 

La cárcel es como un texto escrito y leído una y otra vez, la narran sus muros, puertas, aldabas, 

rejas y torres. Hablan de ella las “julias”, custodios, abogadas y trabajadoras sociales a través de su 

práctica cotidiana. La describen sus reglamentos y reglas no explícitas, como la espera. Es leído por 

paseantes, transeúntes visitantes, vendedores y habitantes aledaños que tienen por vista panorámica, esos 

cuatro muros altos de concreto. El objetivo de este trabajo es analizar a la cárcel como un lugar pensado 

y construido desde el Estado, pero expresado y narrado también a través de las prácticas de los sujetos 

que trabajan en ella, un espacio significado por aquellas personas que de una u otra manera, tienen 

contacto con él. El centro de reclusión no sólo parece incidir en las personas que se encuentran alojadas 

allí adentro, sino también sobre aquellas que regresan cada semana para ver –aunque sea unas horas- a 

sus familiares.  

 

El Centro Penitenciario es parte del paisaje urbano, instalado a finales de los 60’s en un municipio 

aledaño a la capital del estado de México. Se ha convertido ahora en un lugar alrededor del cual giran las 

actividades comerciales formales e informales, el sistema de transporte y una parte importante de la vida 

de las personas que, directa o indirectamente, tienen que ver con este lugar. Aunque no lo parezca, la 

cárcel es un espacio de amplia permeabilidad con el mundo exterior, no sólo porque las necesidades de 

la propia población interna demandan alimentos y servicios, sino porque las prácticas como la corrupción 

provocan la entrada –y tal vez la salida- de objetos y personas. Así, este sitio se vuelve uno de los centros 

de actividades mercantiles, educativas, habitacionales y delincuenciales de la gran ciudad. 

 

La sutileza de la violencia 

 

La cárcel como dispositivo punitivo gira en torno a una “economía de la violencia” (Balibar, 2005), es 

decir, construye una serie de prácticas y normas que regulan y administran las diferentes formas de la 

expresión violenta para después aprovechar sus consecuencias. La violencia suele ser un concepto 

“escurridizo” ya que, como mencionan Scheper-Hughes y Bourgois (2004, p.2), “desafía las 

categorizaciones simples”. No siempre suele ser evidente, sino que se inserta en las prácticas cotidianas 

como dispositivo que genera “aprendizajes, disciplinamientos, efectos buscados y efectos ‘laterales’ 

(Reguillo, 2012, p.36). Aunque muchas de las prácticas violentas que ocurren en reclusión se dan al 

interior de sus muros, en realidad, gran parte ellas se generan fuera de este recinto. Se trata de violencia 

dirigida hacia familiares de personas recluidas, personas que se dedican al comercio fuera de la cárcel, 

sujetos preliberados o visitantes. La violencia que ejerce el personal de custodia funciona como un 

“dispositivo de modelaje, aprendizaje y disciplinamiento de los sujetos” (Reguillo, 201, p.37), que regula 

prácticas como la venta de productos, la entrada de personas o el ingreso de objetos prohibidos.  

 

Este tipo de violencia resulta invisible, ya que opera bajo una serie de estrategias espacio-

temporales que organizan la cotidianidad extramuros. Estas estrategias, a las que Sacks (en Gutiérrez, 

2012, p.167) llamó territorialidad, pueden “influenciar, afectar y controlar relaciones sociales, personas 

u objetos dentro de un área delimitada”. Las prácticas territoriales son construidas y ejercidas por un 

grupo de actores (que controlan el espacio social) y son capaces de imponer autoridad (Gutiérrez, 2012).  

Es de esta manera que, por ejemplo, los custodios se inventan nuevas reglas penitenciarias para hacer 

que sus peticiones de dinero sean “legítimas”. O bien, pueden hacer esperar largas horas a familiares 

antes de permitirles el ingreso al penal y, a posteriori, ofrecerles “para la próxima visita”, una manera 

más “rápida” de entrar que contempla una suma de dinero. Como se puede notar, es posible pensar el 

poder no como símil de la institución penitenciaria, ni siquiera como el sistema punitivo, sino, más bien, 

como todas aquellas prácticas que las y los agentes penitenciarios realizan cotidianamente y que tiene 

que ver como indica Foucault (1992, p.43), con “las formas de sujeción, las conexiones y utilizaciones 

de los sistemas locales de sujeción y los dispositivos estratégicos”.  
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Prácticas que norman, regulan y administran el tiempo y el espacio. Sin embargo, como se verá 

más adelante, a pesar de todo este tipo de prácticas, las personas visitantes, comerciantes, exinternas o 

familiares, desarrollan a su vez estrategias que les permiten aprovechar, acomodarse o disminuir el 

impacto que este tipo de violencias tiene sobre ellas.  

A la orilla de la ciudad 

El Centro de Prevención y Readaptación Social de Santiaguito, está ubicado en el municipio de Almoloya 

de Juárez que, junto con Zinacantepec, Metepec y Lerma, ya forma parte del cinturón urbano de Toluca, 

la capital del estado de México. Empezó a construirse en 1966, y se inauguró un año después bajo las 

órdenes del entonces gobernador Juan Fernández Albarrán (1963-1969), conocido como el “Centro 

Penitenciario del Estado de México”, fue el primer centro de “regeneración” social de toda la entidad, 

que vino a sustituir a las cárceles más pequeñas que había en la entidad, especialmente a la Cárcel Central 

de Toluca (García, 2001). 

La construcción y puesta en marcha del “Centro Penitenciario del Estado de México”, estuvo 

acompañada de una iniciativa de ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de Libertad, 

propuesta por este mismo gobernador y aprobada más tarde (García, 2001), y que daría sustento a la 

forma de operar de este nuevo centro de reclusión, considerado para la época como innovadora. Esta 

nueva ley, dio la posibilidad de que este centro permitiera que algunos internos trabajaran durante el día 

fuera de la prisión, se estableciera una guardería interna para hijas y e hijos y su disciplina estuvo 

“fundada en el conocimiento de sus derechos y obligaciones y la institución de un consejo técnico” 

(Azaola, 1990, p.122). De estas tres características, únicamente esta última fue adoptada a nivel nacional 

en 1971, quedando a nivel local, la ejecución de las dos primeras. 

En sus inicios, la población que allí se encontraba recluida era más rural que urbana, con los 

cambios demográficos, tanto Almoloya de Juárez como la población que allí se alojaba cambió, ahora se 

pueden encontrar personas internas prácticamente de todos los puntos del estado de México, a pesar de 

que se cuenta con una red extensa de centros penitenciarios. Hasta julio de 2016, Santiaguito tenía una 

población penitenciaria de 3,583 personas , dada su capacidad de alojamiento de (1,846 personas), tiene 

una sobrepoblación de 94.10 por ciento  y al igual que todos los centros penitenciarios del país, ha sufrido 

modificaciones debido al incremento de la población penitenciaria en la última década que, según Zepeda 

(2012), Azaola y Ruíz (2009), Azaola y Bergman (2003) y Zaitzow (2004) es debida en gran medida al 

cambio de política criminal  que afecta tanto la capacidad que tienen los centros penitenciarios de recibir 

a más personas internas, como el funcionamiento dentro de los propios penales. Aunque no se pueda 

establecer una relación causal entre la política criminal y las condiciones de reclusión, sí parece haber 

alguna relación entre el deterioro de las condiciones de vida y la cantidad de personas albergadas en esos 

lugares: falta de agua o alimentos o bien éstos son de mala calidad, carencia de servicios médicos, malas 

condiciones de higiene, camas insuficientes que provocan que los internos tengan que dormir en el suelo 

o de pie amarrados a las rejas.

La corporeidad de la cárcel 

Siete años pasaron para que regresara a la cárcel, esta vez sólo por fuera, había entrado tantas veces con 

mi bata blanca -llegando directamente a la puerta-, que no me había dado cuenta de las filas, las bolsas, 

los colores, las trabajadoras sociales anunciándole a la gente que la falta de una fotografía impediría que 

esa semana vieran a su familiar, me había perdido las miradas tristes y suplicantes, los ojos alegres al 

atravesar el primer control de vigilancia, las caras preocupadas, las risas de las niñas corriendo, los gritos 

de las señoras vendiendo, las horas esperando. 

Me recuerdo a mí misma hace más de siete años, viajando en el autobús que subía lentamente la 

colina donde se encontraba el penal. Verlo desde lejos con sus altos muros me provocaba tristeza, pero 

hasta ese día, me percaté de cómo no sólo regula el tiempo, los espacios, las actividades de las personas 

de adentro; también incide en la vida de las de afuera: no sólo de familiares que cada fin de semana meten 

en sus bolsas la comida que allá adentro nunca recibirán, sino de las personas que venden sus productos 

y las visitas se ha convertido en su fuente de ingresos, de los choferes de taxis y camiones que trazaron 

las rutas para poder pasar por la puerta del penal, de miles de personas que viven en los fraccionamientos 

y tienen como único paisaje urbano esas rejas, del personal –que como yo en algún momento- reproduce 

el sistema.  



41 

Decía Ítalo Calvino (1983) que los espacios están hechos de relaciones, cruzados por los 

acontecimientos del pasado, que llevan en sí mismas las posibilidades del futuro, los recorridos del 

presente. Los espacios escritos en sus rincones, muros y surcos; en sus claroscuros, sonidos y olores; en 

las inscripciones de los amantes y los hoyos de las balas. Los espacios leídos a través de la experiencia, 

del recorrido que permite explorarlos, comprenderlos y significarlos. El espacio, como Glaeser (1998) 

menciona, puede ser comprendido como un texto, escrito y leído por diferentes actores, que permite 

comprender bajo qué intencionalidad ha sido construido, pero también implica conocer cómo son 

interpretados por los sujetos. En este sentido, la cárcel puede ser entendida como un ícono, que “mediante 

su observación directa se pueden descubrir otras verdades concernientes a su objeto que no son las que 

basan para determinar su construcción” (Peirce, 1987, p.262). 

El espacio tiene una corporeidad, pero no está delimitada únicamente por ella, este cuerpo es el 

territorio o el lugar, como el referente material que da cuenta de quién escribe este texto, qué formas debe 

adquirir y que pretende –a veces sin mucho éxito-, que sea leído de determinada manera. La construcción 

carcelaria parece ser el cuerpo de ese texto, que invita a preguntar qué intenciones –no sólo pragmáticas-

, se tuvieron al ser edificada. 

La cárcel no sólo es una frontera física, sino también “es una frontera imaginaria que divide a los 

salvajes de los civilizados” (Smith, 1996, p.16), su localización periférica invitaba a la exclusión, no sólo 

por el encierro mismo, sino porque quedaba lejos de aquellas miradas que solicitaban decencia y 

civilidad. Cuando fue construida en 1967, el Centro Penitenciario era un sitio al que no se podía acceder 

fácilmente, el dorado de los campos de maíz, disimulaban el grisáceo de las paredes del lugar, era una 

zona rural con pocas vías de comunicación. 

La infraestructura penitenciaria está estrechamente ligada con las relaciones de poder. Dentro, los 

sitios creados están organizados de tal manera que las actividades de las y los internos sean lo más visibles 

posibles, para su control. Fuera, “la evaluación del valor arquitectónico es contingente dentro de redes 

de poder e influencia cultivadas cuidadosamente y motivadas por intereses políticos y económicos” 

(Schwenkel, 2013, p.256). 

La construcción de centros penitenciarios va acompañada de la producción de un discurso sobre 

su utilidad social, construyendo un “régimen de verdad ” (Foucault, 1999) que justifica tanto su 

edificación, como el aumento de sentencias y delitos que ameritan cárcel, despliegue de fuerzas de 

seguridad para el “control” del crimen, “ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, abuso y 

tortura física, fabricación de casos criminales, falsas imputaciones” (Auyero, 2010, p.8), en suma, se 

puede decir que la ejecución y justificación de ciertas prácticas que llevan al aumento de la población 

penitenciaria y a la “necesidad” de construir más centros de reclusión van de la mano, como dice 

Althusser (1974, p.63) “no hay práctica sino bajo una ideología”. 

Económicamente la prisión representa un costo muy grande en cuanto a la creación y 

mantenimiento de la infraestructura, el pago de salarios, la alimentación de las personas internas y los 

gastos que representa cada operación del sistema como la adquisición de vehículos, la papelería, el 

traslado de personas en situación de reclusión, que ahora se van a ver disminuidos por la creciente 

privatización , incrementando las ganancias debidas a las nuevas concesiones ; sin contar con los 

beneficios políticos que se obtienen. 

Un aspecto importante de las grandes edificaciones penitenciarias es el proceso de gran 

urbanización que se da alrededor de ellas que, según Barrón (en Vera, 2013), puede traer beneficios 

económicos más grandes que el propio centro de reclusión. El municipio de Almoloya de Juárez, donde 

se encuentra ubicado el penal de “Santiaguito”, colinda con el de Zinacantepec, éste ha dado 

autorizaciones para que constructoras como el Grupo Gadol, edifiquen dos unidades habitacionales de 

interés social: La Loma I y la Loma II; además de otro fraccionamiento llamado el Porvenir; juntos estos 

tres conjuntos habitacionales tienen una población de alrededor de 13 mil personas. Este proceso de 

urbanización como dice Harvey (2007, p.371), produce “formas construidas, espacios producidos y 

sistemas de recursos de cualidades específicas, organizados en una configuración espacial específica”. 



42 

Los beneficios económicos empiezan por la compra de terrenos ejidales a bajo costo, esto debido 

a que como menciona Rao (2010, p.405), “la tierra se usa siguiendo los intereses del capital”, en este 

caso, para la construcción de casas, cuyo precio de venta oscila entre 390 mil a 450 mil pesos, por 49-65 

mts2; además de escuelas, zonas comerciales, servicios carreteros debido a la gran afluencia de tránsito 

vehicular y sistemas de transporte más eficiente, gran parte de ello, construido por la iniciativa privada. 

Esta alianza público-privado, es de orden empresarial, donde “el sector público asume el riesgo y el 

sector privado obtiene los beneficios” (Harvey, 2007, p.374). 

La urbanización es un “proceso social de base espacial” (Harvey, 2007, p.371), donde se 

posicionan diferentes actores a través de prácticas entrelazadas y cuya percepción de lo urbano depende 

de la experiencia, en este sentido, cabría preguntarse, qué significados cobra la cárcel para los sujetos 

que viven en las inmediaciones de esta edificación que, paradójicamente, también se encuentra fortificada 

–aunque con menor intensidad- si, como dice Duhau y Giglia (2008, p.22) “la experiencia de la metrópoli

es en buena medida el resultado de nuestra relación con el espacio vivido, que se realiza en el habitar”. 

Vivir la cárcel sin estar en reclusión 

Carolina se acercó a mí mientras yo estaba junto a la puerta viendo cómo es que la gente tiene que lidiar 

con el custodio para poder entrar. Empezó a platicar conmigo mucho antes de que yo pudiera explicarle 

que mi presencia ahí no era casual… la cárcel es difícil al principio y triste siempre. Los sábados en la 

cárcel se han convertido en una constante, su hermano lleva dos años interno y todavía no le dictaban 

sentencia. Don Tomás pasa entre la gente vendiendo sus paletas de mango con chile, habla fuerte mientras 

le cuenta a todo aquél que quiera escuchar que estuvo 24 años en prisión: Santiaguito, La Palma, Puente 

Grande, Morelos, Matamoros y Guasave…, demasiados años adentro para no sentir un poco de miedo 

afuera. Camina para reconocer la ciudad, esa que dejó de existir para él tal y como la conocía. 

Rosita siempre va un poco delante de su mamá pidiendo “calaverita”. Lleva un sombrero blanco 

que la cubre del sol todo el día mientras ofrece sus dulces entre las y los visitantes, vive sola con ella en 

un pequeño cuarto alquilado después de que abandonó a su padre porque le pegaba y ahora, llegan 

puntuales todos los sábados a vender. Poco a poco su madre ha diversificado la mercancía porque los 

dulces no siempre se venden bien: platos, vasos y cubiertos desechables, a veces unos rollos de papel 

higiénico colgados del hombro, Mientras deambula entre las personas, se va defendiendo de las otras 

vendedoras que pretenden cobrarle por vender en la calle y de los inspectores municipales que quieren 

“sacarle” 500 pesos por dejarla trabajar. 

Glaeser (1998) dice que hay dos tipos de lecturas en el espacio: el espacio como espacio (lectura 

literal como en un mapa) y una lectura trópica, asociada a las relaciones sociales, la riqueza y el poder. 

Esta última lectura se realiza concibiendo los muros, las rejas, las interacciones, la normatividad, las 

prácticas de los sujetos que allí laboran como signos, que sirven para “transmitirle a una persona la 

impresión de que algo emana exterior a él mismo” (Parmentier, 1994, p.3). 

En este sentido, si la lectura se hace a partir de concebir los espacios como textos, parece necesario 

incluir que cada uno de estos espacios es como un enunciado que “no puede dejar de tocar miles de hilos 

dialógicos vivos, tejidos alrededor del objeto de ese enunciado por la conciencia ideológico-social” 

(Bajtin, 1991, p.94). Así se tiene que la lectura no sólo concierne a las percepciones y significaciones 

que los sujetos hacen de ella –a partir de su posición en la estructura social y en la dinámica de la relación-

, sino también a las fuentes de donde emanan dichos mensajes: el espacio carcelario. 

La lectura de los espacios es un proceso relacional, pues implica estar en contacto con los objetos 

que se van a leer, además el o la propia observadora deben “desempeñar un papel activo al percibir el 

mundo y tener una participación creativa en la elaboración de su imagen” (Lynch, 2012, p.14). Este 

proceso relacional se refiere a la interacción que se da entre las estructuras del Estado -a partir de un 

sistema de mediación- y los sujetos que experimentan a la cárcel.  
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Como Foley (1997, p.16) menciona, “las disposiciones y las prácticas son comúnmente 

expresadas a través de símbolos”. Mediante la interacción lo que se hace es intercambiar signos y darle 

sentido a las prácticas, por tanto es simbólica y el peso de cada sujeto en esta relación, dependerá, como 

menciona Bourdieu (2008, p.57), de su capital simbólico, es decir, del reconocimiento institucional o no, 

que reciben de un grupo”. Cada lectura que se hace de la cárcel como es espacio, parece depender de la 

posición en la que el sujeto se encuentre y “el capital simbólico” que posea para dialogar e interpretar 

ese espacio: la mamá de Rosita va a vender, el centro de reclusión representa su fuente de ingresos, pero 

también es un campo de pugnas al estar en constante fricción con otras vendedoras y con los gestores del 

municipio que quieren obtener dinero de ella para dejarla realizar su actividad. Carolina, es psicóloga 

jefa del área de educación de una escuela, que reconoce que vestirse humildemente es necesario para no 

gastar mucho dinero en “mordidas” para los custodios, que ha gastado tiempo haciendo filas para tener 

todos sus papeles “en regla”, para poder ingresar al penal, aunque sea esperando por largo tiempo, que 

cuenta con recursos económicos para pagarle a su hermano un abogado particular y llevarle cada fin de 

semana alimentos y ropa. 

A Don Tomás le parece extraño estar, después de 24 años, fuera del penal. Este lugar era su casa, 

allí comía y no se preocupaba por pagar la luz y el agua –como lo expresó en entrevista-, ahora sólo 

puede entrar al penal de manera ilegal si paga 250 pesos para los custodios. Él quería ver a su primo que 

está allá adentro pero ahora sólo se tiene que conformar con buscar a sus primas entre la larga fila de 

visitantes. Sin dinero y sin trabajo, Don Tomás ha decidido vender paletas mientras recorre la ciudad 

para re-conocerla, una ciudad que ha cambiado tanto como él. 

Finalmente, cada experiencia de los sujetos que de alguna u otra manera participan de la dinámica 

carcelaria vincula “por un lado, los horizontes de saberes y valores –las visiones del mundo- y, por otro 

lado, la dimensión de las prácticas sociales, ancladas en contextos situacionales (Duhau y Giglia, 2008, 

p.21).
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A manera de conclusión: espera, control y permeabilidad 

Decía Harms (2013, p.346) en su texto sobre Saigón que “el tiempo es una construcción socio-cultural, 

un instrumento de poder”. La temporalidad incierta puede verse desde varios ángulos, puede ser como 

control social que regula los tiempos en que las personas tienen que estar fuera intentando ingresar al 

penal, facilita la porosidad de las barreras carcelarias (interior-carcelario y exterior-ciudad), al 

“simplificar” los trámites para el ingreso a través de las prácticas de corrupción y, finalmente, puede 

ayudar a establecer vínculos entre visitantes y favorecer el comercio. 

El control social a través de la temporalidad puede expresarse siguiendo las ideas de Auyero 

(2010) quien reelabora el concepto desarrollado por Tilly sobre los “codos invisibles”, que representan 

prácticas poco veladas –o no prensibles como él lo expresa-, que tienden a buscar el control de las 

personas. Así estos “‘codazos’ son una red compuesta por cuartos de espera, corredores, papeles, retrasos 

imprevistos, cancelaciones inesperadas” (Auyero, 2010, p.12). 

La espera que produce una sensación de estar perdiendo el tiempo como dice Harms (2013, 

p.356), “erosiona la posibilidad de planear para el futuro”, esperar unas horas antes de que abran las

puertas, esperar mientras la fila avanza lentamente, esperar para que trabajo social acepte sus documentos 

y les otorgue su credencial de ingreso, esperar algún día entre semana para que les den un turno de ingreso 

el fin de semana, esperar para la revisión de sus bolsas y de su cuerpo y seguir esperando. Quizás como 

dice Auyero (2010), en esa espera las personas “aprenden” que no hay que quejarse porque necesitan 

entrar a ver a su familia, ¿se trata de actos de reconocimiento del orden político establecido, como dice 

este autor? 
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Lo que parece dejar en claro la espera como control social, es la afirmación de una asimetría entre 

visitantes y agentes o mediadores del Estado, relación desigual establecida, además, a través de la 

temporalidad incierta: nunca se sabe cuánto tiempo se va a estar allí. Este control sobre la temporalidad 

puede ser aprovechada también por las y los mediadores o agentes del Estado: custodios, personal 

administrativo, defensoras y defensores de oficio. Pero también por personas ajenas a la institución que 

utilizan la cárcel para obtener ingresos: a través de la creación de ciertas prácticas que prometan acortar 

la espera. Así por ejemplo se pueden ver listas clandestinas que, con 50 pesos se pasa de la puerta a la 

revisión sin escalas, evitándose las interminables filas y la desgastante pelea con el custodio en turno, la 

lista es llevada por una chica que recolecta para el custodio la “mordida” y recibe su comisión al final 

del día. Así “esperar puede hacer a algunas personas pobres y producir una gran riqueza para otros 

(Harms, 2013, p.357). 

Finalmente, es necesario considerar que la espera no afecta a todas las personas de la misma 

manera, “tomar el control de la espera puede ser poderoso” (Harms, 2013, p.357), las y los visitantes 

pueden aprovechar esas rupturas temporales produciendo relaciones sociales que les permitan conocer a 

través de las narraciones de las demás personas cómo hay que vestirse, qué es recomendable llevar puesto 

para que los custodios no las extorsionen, cuánto dinero hay que cargar para dar “mordidas”, qué hacer 

en caso de que su abogado o abogada, no les haya resuelto el caso, a dónde hay que ir a denunciar 

irregularidades, qué documentos se piden para ingresar. En fin, todo lo necesario para poder esperar –ya 

de otra manera-, el tiempo en que alguien decida cuándo su familiar puede salir nuevamente a transitar 

la ciudad. 
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