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RESUMEN 

 

En épocas anteriores, quienes cometían crímenes eran castigados severamente, por lo 

general se aplicaban torturas y estas se hacían de manera pública. Sin embargo el sistema 

de castigos ha evolucionado a un sistema penitenciario conocido como cárceles, las cuales 

han optado por retirar el castigo directo al cuerpo y someter el „alma‟ como bien lo dice 

Foucault a través de la pena máxima: la privación de la libertad. Ésta va a representarse a sí 

misma como institución encargada de resocializar a los sujetos aquí recluidos y así mismo 

de reintegrarlos en la sociedad. A pesar de esto vamos a encontrar una situación diferente 

gracias a esta investigación, analizando aquellas representaciones que tienen los presos de 

la Cárcel de Villahermosa de la ciudad de Cali acerca de dicho procesos de reclusión y los 

efectos que este tiene en temas como familia, futuro, amistad y en general el impacto que ha 

tenido la cárcel en sus vidas. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La cárcel constituye un contexto difícil, no es precisamente un lugar que llame la 

atención de las personas o que sea un motivo de preocupación; es más, uno podría 

llegar a preguntarse qué sentido tendría el trabajar con personas que de manera 

voluntaria han decidido cometer algún delito. 

 

Sin embargo a las personas, en general, se les olvida que el cometer un delito no 

excluye al sujeto de sus cualidades y características humanas y que por lo tanto no 

hay porque –de manera poco coherente- incurrir en acciones de maltrato, tanto físico 

como psicológico como el que se presenta al interior de las instituciones carcelarias 

en Colombia. 

 

Ambas situaciones fueron fáciles de vislumbrar en algunas visitas realizadas a la 

cárcel de Villa Hermosa en el marco de la clase de Psicología Clínica y de la Salud. 

Tuve entonces la oportunidad de entrar en contacto con las personas que se 

encuentran aquí recluidas y al darme cuenta de su situación, surge un interés por 

comprender las dinámicas que se tejen al interior de la cárcel y cómo ésta 

institución, catalogada como un lugar para „re-socializar‟ a los sujetos y „reformar‟ a 

quienes cometieron un error, lleva a cabo –si es que lo hace- dicho proceso. Es esta 

sensación la cual gesta la producción del texto que les presentaré a continuación. 



 

En una primera instancia me imagine que serían los presos de la cárcel 

quienes me harían pasar un mal rato, tal vez con comentarios soeces, con actitud 

desafiante, las cuales eran ideas persistentes no sólo en mi representación social 

acerca de éste lugar sino de muchas otras personas. Y es que el paradigma que se 

teje alrededor de éstas personas suele ser bastante oscuro, las personas solemos 

tener una idea nublada acerca de quiénes son aquellos sujetos que se encuentran 

tras los barrotes. Si hablamos de representaciones, una constante en las sociedades 

es que quienes están recluidos en las cárceles han cometido atrocidades y delitos 

por los cuales deben pagar, y está bien que así sea, no obstante la manera en la 

cual dichas penas se aplican a estas personas no resulta adecuada. Para mi 

resultaba ilógico que un lugar que pretende „castigar‟ a los infractores por cualquiera 

que fuere su delito cometido, lo hiciera de ésa manera. La idea que tenía de una 

cárcel, era aquel espacio que tenía el sujeto para reflexionar alrededor del error 

cometido, donde la privación de la libertad es su castigo pero más allá de eso es un 

lugar en el cual, por decirlo de alguna manera, se les enseña lo apropiado, lo 

correcto, la ley. Pero su metodología difiere de esto, es más una idea de „pagarles 

con la misma moneda‟, lo cual resulta no sólo incoherente sino insensato. Es como 

aplicarle la pena de muerte a quien ha cometido un asesinato, se está sancionando 

una acción con ése mismo actuar. 

 

Esta inconformidad le abrió las puertas a una pregunta ¿en realidad la cárcel 

está cumpliendo su función de „reparar‟ estos sujetos para luego darles la 

oportunidad de reinsertarse a la sociedad? Por lo tanto me embarque en la tarea de 

averiguar cómo eran aquellas dinámicas al interior de Villahermosa, qué sucedía a 

nivel de la subjetividad de los reclusos de dicha institución y cómo estaban llevando 

a cabo este proceso. 

 

El siguiente texto es entonces fruto del trabajo de un año, que aunque tuve 

inconvenientes propios del entorno carcelario, aun cuando muchas veces los 

procesos se vieron afectados, fue un trabajo gratificante que me permitió quebrar 

paradigmas acerca de la población y el entorno carcelario y también me gusta 

pensar que me permitió escuchar aquellas voces que la sociedad Colombiana ha 

dejado olvidadas y en ésa misma medida, servir de interlocutora entre ellos. 

 

1. ORIGEN Y SENTIDO DE LAS CARCELES 

 

Según el recuento histórico realizado por Michel Foucault en el texto “Vigilar y 

Castigar: nacimiento de las prisiones”, la práctica de encarcelar a los sujetos surge 

en los siglos XVI y XIX con la tecnología usada para separar y distribuir a los sujetos 

de manera que sea posible controlarlos y hacerlos más dóciles. Sin embargo ésta no 



existía en épocas antiguas como metodología de castigo para los infractores de la 

ley; a estas personas en épocas anteriores se les aplicaba un castigo físico, eran 

torturados en las plazas mayores donde sus cuerpos eran despedazados frente a la 

mirada castigadora y punitiva de la sociedad. No obstante, hoy en día éstas 

prácticas han cambiado, ya el cuerpo no se toca, éste se ha convertido en un 

instrumento o intermediario, se le encierra (el cuerpo) y se priva así al individuo de 

toda libertad. 

  

De esta manera el cuerpo sigue estando incluido en las acciones punitivas, 

sin embargo ya no es el foco de éstas; se racionan los alimentos que se van a 

consumir, los sujetos son confinados en celdas  y su sexualidad se ve limitada a las 

reglas de la institución. Sin embargo estas modificaciones del sistema van 

acompañadas de un cambio en el objetivo del castigo, si ya no es el cuerpo ¿qué es 

lo que se debe castigar? 

 

“Puesto que ya no es el cuerpo, es el alma. A la expiación que causa estragos 

en el cuerpo debe suceder un castigo que actúe en profundidad sobre el corazón, el 

pensamiento, la voluntad, las disposiciones” (Foucault, 2002, p. 13). Dejan entonces 

de ser juzgadas las personas para entrar en ese proceso los actos cometidos, 

aunque a fin de cuentas son los cuerpos y almas de las personas quienes son 

castigados. Y éste castigar tiene como finalidad última que se modifiquen no sólo las 

conductas sino el modo de pensar de los sujetos, ya que hay un deseo de por medio 

de transformar ese sujeto y de inculcarle respeto por la ley que ha sido violada. 

 

Pero y acaso ¿qué es lo que sucede al interior de estas instituciones 

carcelarias? ¿Cómo se trabaja con los sujetos internados? Cabe entonces 

preguntarse ¿De qué manera operan las prisiones? De acuerdo con Foucault, la 

prisión como tal existe antes de su fundamentación legal, como mecanismo social 

que sirve para el control de los individuos, y ésta se encarga de fijarlos en un 

espacio determinado, codificarlos, educarlos y observarlos, para así, según el mismo 

autor (2002) convertirlos, mediante un trabajo sobre el cuerpo, en sujetos útiles y 

dóciles. 

 

La prisión entonces es pena por excelencia, ya que bajo un gobierno en el 

que todos los ciudadanos son iguales, la privación de la libertad sería considerada 

castigo suficiente. Aparece además como una vía en la que el sujeto pueda reparar 

una deuda que tiene con la sociedad, en términos del tiempo que permanece 

privado de su libertad. Según lo menciona Foucault: 

 

“El orden que debe reinar en las casas de reclusión puede contribuir 

poderosamente a regenerar a los condenados; los vicios (236) de la 



educación, el contagio de los malos ejemplos, la ociosidad... han 

engendrado los crímenes. Pues bien, tratemos de cerrar todas esas 

fuentes de corrupción; que las reglas de una moral sana se practiquen en 

las casas de reclusión; que obligados los reclusos a un trabajo que 

acabarán por amar, cuando recojan su fruto, contraigan en aquéllas el 

hábito, el gusto y la necesidad de la ocupación; que se den 

respectivamente el ejemplo de una vida laboriosa, que pronto llegará a 

ser una vida pura; pronto comenzarán a lamentar el pasado, primer 

precursor del amor a los deberes." (139 -140) 

 

Ésta institución penal es omnidisciplinaria, además su acción sobre el sujeto es 

incesante, nunca termina y nunca deja de funcionar, de observar. Al interior de ésta, 

el sujeto pierde toda autonomía, el estado se convierte en el dueño absoluto de su 

tiempo, de su espacio y de sus quehaceres. 

 

De acuerdo con una investigación realizada en la cárcel femenina de Brasilia, 

Laura Ordóñez (2006) opina que la cárcel no es más que un espacio productor de 

violencia, en el cual el sujeto es despojado no únicamente de su autonomía sino que 

se le despoja de toda característica que lo hace un sujeto particular. Éste proceso de 

encarcelamiento es entonces un productor de nuevas subjetividades, es decir, de 

sujetos encarcelados e institucionalizados, ya que éstos son controlados, 

contenidos, y sufren de múltiples privaciones, rupturas y mortificaciones en su 

identidad al ser privados de la libertad. Ésta producción de subjetividades se da en 

un rito de paso mediante el cual los sujetos adquieren unas nuevas identidades 

sociales: la identidad de criminal. Éste rito tiene 3 etapas: la primera en la que el 

sujeto es separado de la sociedad, la segunda en la que se da un aislamiento social 

y la tercera y es cuando se re-agrega a una nueva sociedad que es la carcelaria. 

Como Goffman (1991) dice, el sujeto se transforma y se fragmenta en atributos 

como la huella, el número y el delito cometido. Se homogeniza dejando de lado la 

singularidad, se da una reducción e uniformización. 

Además Ordóñez expresa que la prisión es despótica, ejerce un poder total 

sobre los presos a quienes despoja de sus roles y relaciones (entre éstas las 

familiares, las cuales se ven altamente afectadas), sus bienes y la posibilidad de 

ejercer sus derechos civiles. Pierden igualmente el control sobre el cuerpo, la 

autonomía y entran en una nueva dinámica social en la que deben asumir un papel 

de sumisión, en la cual el „yo‟ es mortificado, profanado, obligado a entrar en 

contacto y casi homogenizarse con otros „yo‟ cuya simbología no es compatible con 

el propio. 

 

A partir de esas intromisiones indeseables y forzadas a la intimidad por parte 

de la institución, de la forma en que se controlan todos los aspectos de su rutina y 



vida y de la gran invasión que hace a la simbología de cada individuo, es que la 

autora dice se puede explicar el concepto de „sujeto institucionalizado‟. “En otras 

palabras, la mutilación abrupta de toda singularidad y autonomía caracteriza y 

produce a este nuevo sujeto que pretende ser recuperado y rehabilitado para volver 

a la sociedad.” (Ordóñez, 2006, p. 190) 

 

Retomando nuevamente el texto de Foucault (2002), la prisión tiene tres 

funciones principales. La primera es la individualización coercitiva, donde se rompe 

con toda relación que no se encuentre controlada y se aísla al sujeto del mundo 

exterior. La segunda consiste en el trabajo, que junto con el aislamiento, es un 

supuesto agente de transformación. Y por último, la tercera, se trata del tiempo de 

reclusión, el cual debe “ajustarse a una transformación útil del recluso en el curso de 

su pena” (Foucault, 2002, p. 147). Una vez reformado, se debe reintegrar a la 

sociedad y no cumplir más tiempo dentro de la cárcel ya que no tendría sentido 

alguno. 

 

"La pena de la detención pronunciada por la ley tiene sobre todo por 

objeto corregir a los individuos, es decir hacerlos mejores, prepararlos, 

por medio de pruebas más o menos largas, a recobrar su puesto en la 

sociedad, de la que ya no volverán a abusar... Los medios más seguros 

de mejorar a los individuos son el trabajo y la instrucción. Ésta consiste no 

sólo en aprender a leer y a calcular, sino también en reconciliar a los 

condenados con las ideas de orden, de moral, de respeto de sí mismos y 

de los demás" (Beugnot, prefecto de Seine-Inférieure, bando de Frimario, 

año x, citado por Foucault, 2002, p. 140). 

 

Goffman (2004) por su parte va a hablar de las prisiones como instituciones 

totales, entendiéndolas como aquellas en las que se internan las personas que 

significan una amenaza de tipo intencional contra la comunidad; a éstas instituciones 

se les conoce como cárceles, presidios, campos de trabajo y concentración. El autor 

las llama así, ya que rompen con un ordenamiento social básico y en ésa medida 

con tres ámbitos de la vida: 1)  todas las actividades se realizan en el mismo lugar, 

2) con las mismas personas que son tratadas de la misma manera, y 3)  las cuales 

están totalmente estructuradas, además de estar dirigidas a cumplir objetivos de la 

institución. 

 

En el interior de estas instituciones se manejan dos tipos de grupos: los internos, 

quienes se ven a ellos mismos en una posición de inferioridad frente al grupo del 

personal; y el propio personal administrativo, quién está socialmente integrado al 

mundo exterior a diferencia de los primeros y cuyos integrantes, según Goffman 

(2004), se consideran como despóticos, mezquinos y petulantes. Las relaciones 



entre estos dos grupos son bastantes restringidas, donde el personal se encuentra 

claramente por encima de los internos ya que estos tienen autoridad sobre los 

últimos. 

 

En cuanto al ámbito laboral también se da que los sujetos al interior de las 

cárceles pierden su autonomía frente a esto, ya que debido a las pocas actividades 

que existen (o que se ofrecen) en el entorno carcelario, no tienen poder de elección. 

De igual manera, no obtienen ningún tipo de capacitación en general para afrontar 

situaciones laborales que se les presenten por fuera el día de mañana. 

 

Las prisiones “crean y sostienen un tipo particular de tensión entre el mundo 

habitual y el institucional, y usan esa tensión persistente como palanca estratégica 

para el manejo de los hombres” (Goffman: 26) que contribuye también a despojar al 

sujeto de su capital cultural y social. El sujeto viene con ciertas disposiciones 

sociales, que le son arrebatadas cuando empieza a formar parte de la institución, 

donde el „yo‟ comienza a ser profanado y degradado.  

 

Ésta profanación del „yo‟ es una característica clave de las instituciones totales, 

que aunque no se hagan muchas veces con dicha intención manifiesta, terminan de 

igual forma por mortificarlo. La primera medida que va encaminada a esto, es la 

separación entre el sujeto y el mundo exterior, el aislamiento por medio de muros y 

barrotes, además de despojarlo del rol que cumplía afuera y de las relaciones con 

personas por fuera de la cárcel que podrían reafirmar ése rol. A éste despojo, 

Goffman (2004) lo va a llamar „muerte civil‟, ya que pierden muchos de sus derechos 

civiles al ser aislados, sin embargo ésta no es la única perdida. 

 

Cuando ingresan los internos, el personal está encargado de tomar la historia 

social del individuo: fotografías, peso, estatura, impresiones digítales, asignación de 

un número, despojo de sus ropas e iniciar un „proceso de programación‟, donde es 

moldeado y clasificado como el primer paso hacia su futura transformación. El ser 

despojados de sus nombres constituye una pérdida que representa una de las 

mayores mutilaciones al yo. Igualmente se les retira todo objeto personal que les 

pueda brindar algún tipo de característica identitaria, o son obligados a tomar 

actitudes de doblegación, bien sea adoptando posturas físicas determinadas o que 

la manera en la que se dirijan al personal resalte su posición de dominado al usar 

palabras como „señor‟ al referirse a ellos y tener que pedir humildemente favores.  

 

“Las palabras y los actos indignos requeridos del interno corren parejas 

con el ultrajante trato que reciben. Ejemplos típicos son las profanaciones 

verbales o de actitud: el personal o sus compañeros de internado lo 

llaman con apodos obscenos, lo maldicen, ponen en evidencia sus fallas, 



se mofan de él o conversan sobre él o sobre sus compañeros como si no 

estuviera presente” (Goffman: 34) 

 

Estos sujetos además de todo lo anteriormente señalado, debido a la 

disposición de los lugares y las celdas, deben compartir los dormitorios y los baños, 

lo que no le da cabida a la privacidad. Esta siendo observado de manera constante, 

no hay ni un minuto en el que el sujeto encuentre un momento para sí mismo, 

viéndose despojado de su intimidad.  

 

El funcionamiento de las cárceles mantiene algunas coincidencias con el 

modelo del Panóptico de Bentham, mencionado por Foucault en „Vigilar y Castigar‟, 

cuya estructura similar a la de un anillo, con una torre en el centro, ejemplifica 

claramente ésa pérdida de la privacidad y lo omnidisciplinario de las instituciones 

carcelarias que nunca dejan de funcionar y de vigilar. La característica principal de 

éste Panóptico, es la de una persona ubicada en lo alto de aquella torre, lo cual le 

otorga una visión total y completa de toda persona que se halle al interior de la 

institución mientras que por otro lado, los ocupantes de aquellas celdas no pueden 

ver más allá de las ventanas. Como función, ésta estructura está dirigida a mantener 

a los individuos aislados los unos de los otros, evitando así la comunicación entre 

ellos y las acciones colectivas; esto con el fin de garantizar la efectividad en el 

funcionamiento del poder. 

Por otro lado, las celdas deben ser compartidas entre dos o más reclusos, lo 

que da paso a situaciones de no sólo hacinamiento, sino de un mal estado de 

higiene de la celda, condiciones inhumanas de vivienda y una vez más la negación a 

la posibilidad de tener algún nivel de intimidad. Y además, ese pequeño espacio en 

el que permanecen, es constantemente violentado por el personal quienes están en 

busca de objetos no permitidos, pero que en últimas constituye una mortificación 

más del yo en la medida que “invaden la intimidad del individuo y violan el campo del 

yo” (Goffman, 2004, p. 40).  

 

Igualmente el ser visitados por sus seres queridos o simplemente por 

personas del exterior, es una actividad realizada por un tiempo limitado, regulado y 

bajo la mirada siempre vigilante del personal; y además el contacto físico y las 

relaciones sexuales aunque tienen ocurrencia el entorno no les permite un espacio 

privado, reservado, situación que nuevamente no da cabida  a la intimidad. 

 

Otra de las mortificaciones que le va a interesar a Goffman, es la mortificación 

que sobrelleva el yo cuando el individuo sufre una ruptura en las relaciones 

habituales que éste mantenía con otros. A el primer rompimiento el autor lo va a 

llamar looping, la cual consiste en no poder reaccionar a un estímulo desagradable 

como normalmente lo haría al exterior de la institución, ya que este tipo de acciones 



que el sujeto realiza como modo de proteger a su yo, son reprimidas por el personal. 

Otra manera es privando a la persona de tener una “economía personal de los 

propios actos” (Goffman, 2004, p. 48), despojándolo de su autonomía y 

sometiéndolo a los tiempos que la prisión considere son los apropiados para realizar 

las tareas o consumir los alimentos, u obligando al recluso a la humillación, a pedir 

permiso para poder realizar actividades como ir al baño, fumar, hacer una llamada, 

etc. 

Además, los reclusos al estar en una posición de inferioridad jerárquica frente 

al personal de la prisión, se encuentran siempre expuestos a la regimentación y a 

sanciones por parte de los segundos, causando en ellos ansiedad por el miedo de 

llegar a quebrantar las reglas y así sufrir las consecuencias que bien pueden resultar 

en un castigo físico o el traslado de celda. Todo esto termina por hacer que el 

interno “deba renunciar a ciertos niveles de sociabilidad con sus compañeros para 

evitar posibles incidentes” (Goffman, 2004, p. 53). 

 

Todas estas mutilaciones y mortificaciones que se le realizan al yo de los 

sujetos al interior de las cárceles (y otras instituciones totales) van encaminadas en 

un esfuerzo de controlarlos y de realizar un trabajo de transformación, en la que el 

sujeto que entra a la institución tiene un calificativo de peligroso, delincuente y 

demás, para convertirse en un sujeto de bien, que respeta las leyes y que puede ser 

reinsertado a la sociedad; estas mortificaciones significan una fuerte tensión 

psíquica para el sujeto. 

 

1.1 La cárcel en Colombia 

 

Miriam Fajardo (2009), en su trabajo de Grado “La cárcel en Colombia y los 

repertorios de la acción colectiva”, desarrolla los aspectos históricos de las prisiones 

en Colombia. Según su colecta, las primeras prisiones nacen alrededor de 1580 

durante la Nueva Granada. Estas eran instituciones que se encontraban en 

situaciones de abandono, y debido a los bajos recursos económicos del Estado, no 

podían acceder a una buena y correcta administración lo que a su vez ocasionaba 

que la población detenida se encontrara en una situación degradante. 

 

Manejaban la idea de que con el fin de restablecer el orden social de los 

infractores de la ley, los sujetos insertados en las prisiones debían ocupar su „tiempo 

libre‟ en jornadas de trabajo. Y a diferencia de las cárceles hoy en día, los presos 

podían y mantenían el contacto con las personas de la sociedad, “interactuaban con 

el resto de la población, es decir, éstos hacían parte de la vida cotidiana de los 

pueblos, hacían parte del paisaje provincial” (Fajardo, 2009, p. 46), no se había 

realizado aún una prisión como las de ahora, fundada en la vigilancia, el control y la 

privación de la libertad. 



 

No obstante más adelante, durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, 

nace la idea de internar  en prisiones a los sujetos que estuvieran condenados bajo 

la ley creada por Alberto Lleras Camargo, ley conocida como „Ley Lleras‟ en 1963. 

Dos años más tarde se va a fundar la Colonia Penal y Agrícola del Sur que luego 

será clausurada por no cumplir con su función de rehabilitar a los reclusos. En 1940 

ya se van a fundar prisiones mayores, como La Picota, la Penitenciara de Palmira y 

de Popayán. Luego, en 1959 se va a decretar que la isla Gorgona se use como lugar 

de reclusión carcelaria, a causa de la perdida de control que se estaba presentando 

en las prisiones del país, y termina entonces por reglamentarse el funcionamiento de 

la „Isla Prisión‟. 

 

Hoy por hoy, los establecimientos de tipo penitenciario han pasado a mano 

del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), cuyas funciones son la 

custodia y traslado de los presos pero no tienen funciones de persecución e 

investigación como la Policía Nacional y la Fiscalia. Uno de los 139 reclusorios que 

dirigen es la cárcel de Cali, popularmente conocida como Villahermosa pero que 

lleva el nombre de Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad Carcelaria 

Cali – Villahermosa (EPMSCCAL), dirigido por la Dra. Laura Elisa Hurtado Ramírez. 

Según lo menciona la página del INPEC, dicho establecimiento fue construido en 

1958 con una capacidad para 900 internos. En 1983 contaba con una población de 

1000 internos entre los cuales habitaban menores de edad que luego, por la reforma 

penal a la constitución en el año de 1991 fueron trasladados a la fundación Valle del 

Lili.  

 

Sin embargo, hoy en día la cantidad de reclusos ha aumentado como bien se 

puede ver en la página del INPEC (www.inpec.gov.co), donde se encuentra estipulado 

que la cantidad de reclusos es de 3880, no obstante en realidad dicha cifra se 

encuentra alrededor de las 6000 personas, lo cual da cuenta de un serio problema 

de hacinamiento ya que la estructura del establecimiento no fue diseñada para dicha 

cantidad sino, ya como arriba se menciona, la capacidad de la institución es para 

900 reclusos. Villahermosa cuenta con 299 funcionarios distribuidos entre el cuerpo 

de custodia y vigilancia, el área administrativa, y contratistas que a su vez se 

distribuyen en el área de tratamiento y desarrollo, y el área jurídica. 

 

En mira entonces de evidenciar aquellas tensiones y sufrimiento psíquico, 

además de las dinámicas que se tejen al interior de éstas instituciones totales como 

lo son las cárceles, resulta entonces interesante analizar las representaciones 

sociales presentes entre los presos de la cárcel de Villa Hermosa de la ciudad de 

Cali en relación a las consecuencias subjetivas del proceso de reclusión en su 

futuro. Para dichos propósitos se pretende indagar por las formas en que los 



procesos de alienación que el espacio carcelario promueve, impactan en la 

subjetividad de los internos, y cómo éstos mismos resignifican el pasado y las 

perspectivas de futuro de ésta población. 

 

Como metodología se propone hacer uso de las Representaciones Sociales, 

un tema que se encuentra extensamente trabajado por variados autores, lo cual 

representará una útil herramienta en el momento de la obtención de la información 

del presente trabajo. 

 

REPRESENTACIONES SOCIALES 

 

Para Jodelet (1984), las representaciones sociales son una forma de conocimiento 

específico, el saber de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de 

procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados. Esta autora (1984) 

encuentra en las representaciones un elemento clave para comprender la forma 

como los sujetos y grupos sociales otorgan significados y sentidos a la realidad 

social y hacen de esta un campo mucho más relativo y semánticamente complejo.  

 

En el caso de Jean-Claude Abric (2001), las representaciones por lo regular 

son construcciones que hace un grupo determinado acerca de un objeto, pudiendo 

este ser material o inmaterial. Éste autor las caracteriza como saberes del sentido 

común, idea compartida por Moscovici (1976, citado por Ibáñez, s.f.), afirmando que 

las personas internalizan permitiendo ideas y prácticas, que circulan en el espacio 

de vida cotidiana en el cual se mueven, y es a partir de esta serie de ideas y 

comportamientos como constantemente el sujeto moldea, justifica y orienta su 

acción.  

No obstante, referir a las representaciones sociales como espacio 

constituyente de ideas y prácticas implica reconocerlas como un área que se elabora 

en función de dos vertientes distintas a partir de las cuales se construye la realidad: 

un componente social y otro en el ámbito cognitivo. Esta es la propuesta de Jean-

Claude Abric (2001) cuando afirma que las representaciones son creadas en medio 

de la interacción, relaciones en medio de las cuales los grupos sociales producen un 

efecto sobre la realidad, en las colectividades, transformando el mundo social. Y 

cognitivas ya que los sujetos sociales ponen en juego un conjunto de procesos 

cognitivos para poder aprehender datos,  definir creencias y construir una serie de 

valores determinados a partir de los cuales orientan y justifican sus prácticas. Así 

mismo debe haber ciertas condiciones del medio social (culturales, 

socioeconómicas, afectivas) para que éstas se elaboren y sean transmitidas. 

 

Es importante resaltar, como lo hace Javier Álvarez (2002) que para que las 

representaciones sociales se conviertan en tales, requieren de un proceso de 



objetivación mediante el cual los sujetos las crean el cual tiene tres fases 

importantes: a) la información que existe acerca de un objeto es aglutinada, 

contextualizada o descontextualizada a partir de la experiencia que el sujeto tenga 

con éste; b) al hacerse esta selección, se fijan unas características del objeto que 

permitirán reproducirlo conceptualmente (permitiendo la creación de lo que Abric 

(2001) va a nombrar como el núcleo central) y por último, c) se naturaliza la 

representación a partir de las primeras fases lo que dota “de un estatus de 

evidencia, como si realmente refiriera a fenómenos” (Abric, 1984, 1989, 1993; Doise, 

1990; Flament, 1971, 1989; Ibáñez, 1988; Jodelet, 1986; Wagner y Elejabarrieta, 

1994; citados por Álvarez, 2002, p. 89-90) 

 

Luego Abric (2001) va a decir que éstas son tanto estructurantes como 

estructuradas. Estructurantes, en la medida que orientan prácticas y estructuradas 

porque configuran un sistema de organización del conocimiento; es decir, se 

organizan a partir de un núcleo central de carácter estable que constituye la base de 

significado del objeto de representación, que tiene como función dar permanencia a 

los elementos claves que conforman la representación e integrar nuevos 

componentes a ésta (función generadora) y asignar un orden determinado a los 

elementos que la configuran (función organizadora). 

 

Además de éste núcleo central, las representaciones también se encuentran 

estructuradas por una serie de elementos periféricos; los cuales adaptan el 

contenido de la representación al contexto;  permiten también que ésta se ancle a la 

realidad social, mientras a la vez protegen al núcleo central,  transformándose ellos y 

así evitando que éste lo haga. Algo muy similar a los elementos periféricos va a 

proponer Álvarez, y es el sistema de anclaje. Para éste autor, el anclaje tiene 3 

funciones principales: integrar lo novedoso al sistema que ya esta constituido, 

interpretar la realidad y orientar el comportamiento y las relaciones sociales. 

 

Otras de sus funciones consiste en que facilitan el intercambio de información, 

la integración de novedades en el pensamiento, la creación de identidades; éstas 

permiten también la interpretación de la realidad mediante la producción de 

significados y la aceptación de ella, evitando así que se cuestione. Y por último, 

permiten a los sujetos posicionarse frente a algo. 

 

Por otro lado, nos encontramos con otro autor, Thomas Ibáñez (s.f.), quien va 

a decir que las representaciones sociales son pensamientos espontáneos, ingenuos, 

de sentido común (que son naturalizados e internalizados). Tienen de igual manera 

un carácter tanto sociológico como psicológico, en la medida que obedecen a un 

proceso social y a un proceso cognitivo. 



Muy similar también a lo que propone Abric (2001), son constituidas y 

constituyentes. Constituidas en cuanto son construidas tanto por individuos como 

grupos en la interacción y en la comunicación social; y constituyentes porque 

construyen la realidad en la que se encuentran inmersos los individuos. Y por último, 

las representaciones para Ibáñez (s.f.), tienen la capacidad de brindarles a los 

individuos autonomía y decisión, ya que los ayudan a posicionarse en el mundo, a 

formarse una identidad. 

 

Fue entonces a la luz de la teoría y los objetivos expuestos anteriormente que 

se pensaron, planearon y ejecutaron las actividades durante el período de Agosto a 

Noviembre del año 2011. 

 

Metodología 

 

Como metodología para la recolección de información pertinente en pro de la 

realización de éste trabajo, se llevaron a cabo dos actividades relevantes. Como 

primera instancia se pidió a los sujetos realizar un pequeño escrito acerca de ellos 

mismos donde debían plasmar aspectos de su vida, su situación actual y de lo que 

consideraban ellos les esperaba de aquí en adelante (ver anexo 1); además se les 

propuso una actividad de completamiento de frases (ver anexo 1). Ya para la 

segunda parte la manera de proceder fue realizando grupos focales (ver anexo 2) 

con los sujetos que habían participado de las primeras tareas.  

 

En ambas situaciones se presentaron inconvenientes, particulares del entorno 

carcelario, lo que muchas veces imposibilitó concretar un momento y una hora para 

la segunda actividad; en cuanto a las primeras, éstas debieron entregarse para que 

fuesen realizadas en el tiempo que cada sujeto tuviera y pudiera para hacerlo, por 

las mismas razones que fueron anteriormente mencionadas. 

 

Resulta importante aclarar que el presente se trata de un trabajo de orden 

cualitativo que como tal, hace ahínco y asume como lo más importante la 

profundidad y la intensidad de la reflexión por encima de la extensión del análisis de 

los resultados. 

 

Completamiento de frases 

 

Según Fernando González Rey, en una investigación realizada llamada “Las 

representaciones sociales como proceso subjetivo: un estudio de caso de 

hipertensión” en 2010, “el ejercicio de “completar frases” es un instrumento 

compuesto por una cantidad de frases inconclusas, que deben ser completadas por 

el participante.” El propósito de dichas frases es que inducen a la información que 



los sujetos pueden referir y expresar de manera intencional, ya sea de actividades, 

experiencias u otras personas. Como herramienta no representa un fin en sí mismo, 

sino que las hipótesis que ahí se gestan se reafirman o no con otra información 

recogida. 

 

Grupos Focales 

 

El uso de grupos focales es una técnica que según menciona Maritza Montero 

(2009) en su libro acerca del tema, surge en los años 40 en Estados Unidos. Muchas 

veces, y de manera equivocada, se le adjudica la creación de esta técnica al área de 

Mercadeo debido a lo altamente popularizada que se encuentra entre los 

profesionales de dicha disciplina. Sin embargo, su origen está en la sociología, 

desarrollada por Robert K. Merton en compañía de Patricia Kendall, quienes 

publican un libro llamado „The focused interview‟ en 1946. 

 

Es un método que fue desarrollado con la finalidad de lograr obtener 

información acerca de un tema en especial, de manera rápida y que permite acceder 

a la opinión, preocupaciones, deseos o experiencias de los sujetos. Muchos autores 

coinciden en definir los grupos focales como una entrevista de tipo colectiva, donde 

quienes participan en ella lo hacen de manera activa, alrededor de un tema que es 

previamente seleccionado por el moderador o moderadora. Una manera de definir 

los grupos focales, es la de Carcy (1995, citado por Montero (2009) p. 19), quien 

dice éstos consisten en una técnica en la cuál se hacen 

“…sesiones grupales  semi-estructuradas,  moderadas por un/a 

conductor/a y realizadas en un  ambiente informal  a fin  de  recolectar 

información sobre  un  tema  específico.  Ni la educación, ni el apoyo 

emocional son objetivo de este tipo de  grupos,  sólo  la  recolección  de  

experiencias  y  creencias personales relacionadas con el tema designado 

(…)”  

 

Los grupos focales fueron realizados el día Noviembre 30 de 2011 en la cárcel 

de Villahermosa. 

Por motivos de seguridad que dicta el entorno carcelario el grupo focal no fue 

posible de grabar en audio ni en video, además la situación en la que se realizó no 

era precisamente la más adecuada en términos del ambiente (había mucho ruido por 

reparaciones que estaban haciendo en las instalaciones y nos encontrábamos no 

sólo en presencia de otros reclusos sino de dragoneantes) 

 

No obstante, fue posible reunir a las personas participes de la investigación y 

devolverles algunas de las ideas que se habían plasmado anteriormente en los 

cuestionarios repartidos. Las siguientes anotaciones fueron hechas inmediatamente 



luego de salir de Villahermosa para evitar el olvido de información importante (ver 

anexo 2). 

 

 El grupo de personas con las que se trabajó estuvo constituida por 6 reclusos, 3 

pertenecientes a los patios internos y los tres restantes hacían parte del patio de los 

que trabajaban, así que las horas de reunión fueron diferentes con estos dos grupos 

debido a que los segundos están por lo general ocupados en sus labores diarias. 

 

Todos fueron participes del trabajo escrito y el completamiento de frases, sin 

embargo hubo unos que no pudieron hacer parte del grupo focal que se realizó. 

 

ANALISIS 

 

Las siguientes categorías de análisis surgieron luego de una primera etapa de 

recolección de datos, donde fue posible notar la fuerte de presencia de éstos temas 

entre los sujetos que voluntariamente formaron parte de ésta investigación. Por lo 

tanto decidimos elegir las categorías de familia, amistad, futuro y el impacto que ha 

tenido la cárcel en sus vidas. 

 

FAMILIA 

 

Para los presos de Villahermosa, es una constante mencionar que su familia lo 

significa todo para ellos.  Su manera de verlo y de transmitirlo es diciendo que si no 

fuera por el apoyo que el núcleo familiar les brinda, sería muy difícil sobrellevar la 

„prueba‟ que significa el hecho de estar recluidos en la cárcel, como uno de ellos lo 

dice, y es que 

 

“Gracias a nuestras familias es que muchas veces sobrevivimos aquí. Ellos no 

sólo nos dan el aliento y las fuerzas necesarias para seguir y aguantar lo duro 

que es estar adentro, sino que también le dan a uno las fuerzas de querer salir 

adelante (…)”(Grupo focal). 

 

Aquí se puede identificar una representación que todos o la gran mayoría 

comparten en cuanto al núcleo familiar. Es válido igual aclarar que la familia para 

estos sujetos no siempre está compuesta por los mismos individuos, algunos llaman 

a sus novias su familia, otros su madre y para otros se encuentra compuesta por sus 

hijos y esposas, pero algo que persiste en sus discursos es la fuerza y el impulso 

que les da el hecho de poder contar con estos sujetos y lo que ello representa para 

su proceso de encarcelamiento, como uno de los presos lo menciona, 

 



“Es el apoyo moral y espiritual, son los que hacen que cada día me fortalezca 

más para salir adelante y hacer que los días se conviertan en horas o 

minutos.”(Sujeto número 4). 

 

O también expresado de otra forma, 

 

“¡La familia lo es todo! Uno o ya valoraba la familia antes de entrar o no tanto, 

y ahora que nos ha tocado pasar por esta situación se da cuenta uno de lo 

importante que es y lo valora mucho más.”(Grupo focal). 

 

De alguna manera manifiestan un sentimiento de dependencia hacia estas 

personas, quienes con su constante apoyo, les dan los motivos necesarios para salir 

adelante, para mejorar y en un futuro (cercano) alcanzar la libertad. Hay algunos que 

en ocasiones expresan no haber contado con el apoyo de su familia inmediata, y 

durante esos tiempos la situación en la que se encontraban resultaba más difícil, ya 

que no hay alguien que les brinde sostén ni soporte, y tampoco hay una razón para 

mejorar, para salir adelante como uno de ellos lo expresa: “Es la razón por la cual 

uno desea ser cada día una mejor persona.” (Sujeto número 1). 

 

No obstante muchos opinan que ésta institución ha sido la „culpable‟ del 

rompimiento de los vínculos y de la pérdida del rol que estos solían tener por fuera 

de aquellas paredes cementadas. Esto sirve para reafirmar la idea de Goffman 

(2004) de que la cárcel (y otras instituciones totales) al proveer ese aislamiento con 

el mundo exterior irrumpe con las relaciones que normalmente llevaban a cabo, 

principalmente la relación con sus familiares; frases como “Me deprime estar lejos de 

mis seres queridos” (Sujeto número 2) ó “Me asusta pensar en que no voy a volver a 

ver a mi familia” (Sujeto número 4) dan cuenta de dicho sentimiento. Incluso algunos 

han pasado por la difícil situación de que sus familiares abandonan el país, lo cual 

los desprovee de aquel sistema de apoyo.  

Esto, como el mismo Goffman lo va a decir, afecta su identidad ya que dejan 

de pertenecer a un determinado circulo y a formar parte de una institución donde, 

como más adelante lo discutiremos, no cuentan con una red de apoyo sólida y 

constituida. También refuerza la idea que presentaba Foucault (2002) en su texto 

cuando decía que una de las funciones que tenía el entorno carcelario era la de la 

„individualización coercitiva‟, perfectamente explicitada con la situación que se da 

alrededor de sus familiares. 

 

Igualmente y bajo esa misma línea, les afecta mucho la situación de que 

afuera de la cárcel solían ser los encargados de sus hijos, o de sus esposas, y ahora 

tener que verse en la posición de necesitar de ellos se manifiesta como incómodo. 

Se los despoja por tanto de su rol, un rol que muchos dicen ser el de proveedor, el 



centro de sus familias y los coloca entonces en una nueva situación que puede 

llegar a resultar angustiante para ellos. 

 

“Para mí ha sido difícil porque yo era el que sostenía la familia. Y a mis dos 

hijos les tocó ponerse a trabajar, igual que a mi mujer, para poder correr con 

los gastos de la casa, y también con los gastos de uno aquí adentro. Y es 

difícil pensar que uno ya no está en ese rol que solía tener y era el del 

proveedor de tu familia, sino que ahora es tú familia la que se hace cargo de 

ti.” (Grupo focal). 

 

Entonces esa idea de salir adelante y de mejorar se ve soportada en querer 

corresponder a sus familiares, quienes aunque no están recluidos han tenido que 

sobrellevar el proceso junto a ellos, y a quienes los presos quieren retribuir, no sólo 

por el miedo de volver a caer en dicha institución sino también por no defraudar a 

quienes estuvieron ahí en cada momento del transcurso de la pena. 

 

AMISTAD 

 

Como bien sucede con las familias, los lazos de amistad una vez estas 

personas ingresan a la cárcel se ven irrumpidos. A esto se le puede llamar, como lo 

hace Foucault (2002) en su texto „Vigilar y Castigar‟, la individualización coercitiva 

(según para el autor, una de las funciones principales de la prisión), donde esas 

redes sociales son cortadas por el sistema al momento de ser recluidos en ésta 

institución. Las relaciones de amistad son muy importantes en el desarrollo de una 

persona e influyentes en su felicidad, por ende éste factor entra a tomar importancia 

en el proceso de reclusión de estos sujetos, quienes no visualizan como una 

posibilidad el entablar relaciones de éste tipo con otros presos, y así mismo ellos lo 

expresan: “En este espacio no es bueno hacer amigos, es cuestión de 

supervivencia, de colaboración, servicio.”(Sujeto número 1) 

 

El crear esos lazos de amistad para ellos se hace casi imposible debido al 

entorno en el que se encuentran, pero también a causa de las personas que se 

encuentran ahí recluidas. Para estos sujetos, según lo relatado por ellos, únicamente 

existen dos clases de amigos: los amigos de drogas y los amigos de favores, lo cual 

incluso para ellos mismos no se trata de una verdadera amistad.  

 

“No existe. Eso solo hay personas de conveniencia que sirven para algunas 

cosas, o quienes le hacen favores a uno a cambio de otros. Pero la amistad 

así como se conoce por fuera de la cárcel no existe, aquí hay es colaboración 

de unos con otros, pero uno no puede confiar en nadie” (Grupo focal). 

 



El entorno incluso algunas veces puede llegar a ser dañino para amistades 

que estaban establecidas previamente al encierro. En alguno de sus relatos 

mencionaban que una vez se encuentran al interior de Villahermosa, hay cosas que 

se gestan, dinámicas propias de la cárcel que se interponen entre dos amigos y 

dañan las amistades. Podríamos decir entonces que la institución, debido a las altas 

tensiones que se manejan al interior puede ser un entorno que no permite que los 

sujetos ahí recluidos se relacionen de manera libre, normal, como lo harían por fuera 

y por ende no se presta para la germinación de relaciones de amistad. Como ellos 

mismos lo expresan, 

 

“Uno afuera tiene sus amigos que siempre están ahí sin importar lo que pase. 

Acá la gente si no es porque lo necesita a uno para algo, no le interesa 

respetar al otro y saber que una amistad va más allá de favores o de 

situaciones momentáneas. Sólo Dios es su amigo” (Grupo focal). 

 

Como dice entonces Foucault (2002), vemos expresado en el hecho de no 

poder crear lazos de amistad una de las finalidades que tiene la cárcel como 

institución destinada a la corrección y al castigo, y es la punición a lo que éste autor 

va a llamar el „alma‟, el corazón, ya que según podemos oír en los discursos de 

éstos sujetos, muchas veces resulta angustiante el sentirse sólo al interior de éste 

lugar, y aun cuando hacen el intento de crear esos lazos ellos expresan que “no, no 

hay amistad aquí adentro, porque no es sólo el entorno el que no lo permite, sino las 

personas quienes no entienden que una relación de amistad, va más allá” (Grupo 

focal). 

 

IMPACTO DEL ENCARCELAMIENTO 

 

Uno de los fines de encerrar a las personas que han cometido algún delito, 

además de otorgarles una pena y un „castigo‟ a través de la privación de la libertad, 

es que sea un espacio que dé lugar a la reflexión y se gesten movimientos en la 

subjetividad de los reclusos que permitan así mismo su reinserción en sociedad. Una 

de las primeras cosas que los presos de Villahermosa reconocen es que la privación 

de libertad resulta una de las cosas más difíciles que les ha podido pasar; ésta 

resulta un „derecho‟ que no era valorado por ellos cuando estaban por fuera, pero 

ahora que no pueden moverse de manera autónoma se dan cuenta de lo importante 

que ésta es. Esto reafirma la idea expuesta por Foucault (2002) cuando dice que 

ésta, la privación de la libertad (y a su vez de la autonomía del individuo) resulta la 

pena máxima y característica ejercida por las cárceles como castigo. 

 

“Esto es como una sociedad dentro de otra. Aquí las cosas suceden 

muy parecido a como suceden por fuera, aquí estudiamos, trabajamos, 



y hacemos muchas de las cosas que se pueden realizar en la otra 

sociedad, pero no tenemos libertad. Y esa es una de las cosas que uno 

no aprecia, que no se valora cuando uno la tiene porque no se „extraña‟, 

pero cuando ingresas a la cárcel te das cuenta que es algo muy 

importante, muy preciado”(Sujeto número 1) 

 

Uno de los principios de los tratamientos penitenciarios (el cual guarda 

similitudes con el proceder de las instituciones manicomiales) es que estas personas 

tengan algo menos ocioso en que ocupar el tiempo, como por ejemplo los trabajos al 

interior o la posibilidad de estudiar dentro de la cárcel, lo cual los formará como 

mejores ciudadanos y les dará ese tiempo para estar ocupados no sólo en algo 

beneficioso, sino para aprender otros oficios y además reflexionar acerca de sus 

acciones. 

Esto es posible apreciarlo en el discurso de los reclusos, quienes expresan la 

importancia de tener algo en qué tener la mente ocupada, bien sea el estudio, el 

trabajo o en alguna organización o grupo del que hagan parte, como bien lo dice uno 

de los presos que realiza labores al interior de la cárcel, y es que “para sobrellevar 

muchas cosas el trabajo sirve porque uno se ocupa, tiene la mente ocupada en algo 

y eso ayuda mucho.”(Grupo focal) Y también cuando dicen que “es muy importante, 

para la salud física y mental, el sentirse útil y que tenga un trato con personas 

diferentes (…) al tener la oportunidad de entablar conversaciones diversas y salirse 

de la monotonía carcelaria”(Sujeto número 3). 

 

Sin embargo ellos consideran que esa idea de estar siempre ocupados en 

algo, ese aprendizaje que han realizado a lo largo de su tiempo de reclusión ha 

correspondido más a un proceso de autogestión, de impulso propio ya que no 

sienten que cuentan con el apoyo de la institución, que ésta no está cumpliendo con 

su función. 

 

“Aquí he aprendido muchas cosas, tanto del mundo como de mí mismo. Pero 

es un aprendizaje que ha sido autogestionado. Las personas que trabajan 

aquí, algunos como los del área de trabajo social no tienen toda la capacidad, 

en términos de materiales o de ayudas, para realizar un buen trabajo. Además 

son muy pocas personas para la cantidad de personas que se encuentran 

aquí recluidas. Por los demás, son personas que poco se preocupan por uno, 

es más un interés por hacer su trabajo ¡y ya! Si a mí me corresponde abrir el 

candado pues eso es todo lo que hago y no me intereso por nada 

más.”(Sujeto número 1) 

 

Este mismo da cuenta de la existencia de una representación por parte de 

ellos (diferente a la que se puede escuchar al exterior de la cárcel) y es que ésta 



institución es la encargada de gestionar esos procesos de resocialización y así 

permitirles una reinserción social adecuada y debida, lo cual afirma la idea de la 

función primaria de dicha institución; no obstante, dicen los reclusos que en la cárcel 

los funcionarios y las personas que aquí trabajan, no se encuentran interesadas en 

el bienestar de ellos y mucho menos en movilizarlos en pro de un aprendizaje. 

 

“No hay garantías de nada, no hay un trabajo a fondo y serio para rehabilitar al 

ser humano, entonces se vuelve un círculo vicioso para la persona que 

recobra la libertad, y como no tiene ningún trabajo de resocialización vuelve a 

delinquir y de nuevo está en la cárcel.”(Sujeto número 2) 

 

En términos de algunos de los despojos que el entorno carcelario hace al 

sujeto, uno de ellos es la autonomía de realizar ciertas actividades, siendo una de 

ellas es el consumo de los alimentos a las horas que el sistema lo designe y los 

alimentos que consideren, no hay lugar para la elección de ninguna de éstas dos.  

 

Sin embargo Villahermosa, y como lo dice Miriam Fajardo (2009) sobre las cárceles 

en Colombia, se encuentra abandonada y a su vez la población carcelaria está en 

una situación degradante, y un escenario que claramente ejemplifica esto es la 

manera en la que se administran los alimentos. En primera medida los presos no 

cuentan con los utensilios necesarios para poder consumirlos, así que muchas 

veces deben esperar a que sus compañeros de celda les presten sus platos y vasos 

(lo que muchas veces da pie al contagio de enfermedades), y además los horarios 

en los que los alimentos son servidos resultan ilógicos ya que son períodos muy 

cortos en los que se consumen y por lo tanto existen períodos de tiempo muy largos 

en los que no reciben ningún tipo de alimentación. En esta misma medida tampoco 

existe atención a las necesidades médicas ni a aquellas de salud mental, hay un 

sistema de atención deficiente que los mismos presos expresan: 

 

“No es la mejor forma de vivir, acá adentro hace falta todo, una buena cama, 

una buena comida, una compañía apropiada, hace falta una convivencia, una 

forma de pasar el tiempo adecuadamente para que no hayan roces con los 

compañeros, hace falta una infraestructura buena de salud, que sea oportuna 

y adecuada”(Sujeto número 3). 

 

Igualmente ellos expresan que la vivencia al interior de la cárcel constituye 

una lucha diaria, no sólo con lo agreste del entorno en el cual se encuentran, sino 

los sentimientos que se generan en el interior de cada uno de ellos, “esto te destruye 

moral y socialmente”,(Sujeto número 4)y esto resulta muy difícil de sobrellevar 

cuando la misma institución no tiene un sistema de apoyo claro y organizado que le 

permite a los reclusos manejar esas situaciones. Nuevamente estos procesos son 



auto-gestionados, mediante la escritura la cual tiene una alta significancia para ellos 

pues les permite una „descarga emocional‟ además de convertirse en una actividad 

para ocupar la mente y hacer uso del tiempo. Igualmente, y aun cuando expresan 

que no existe la amistad, hay ciertos reclusos que dan su apoyo a los demás, como 

uno de ellos decía “allá en la biblioteca he recibido muchas personas que  tienen 

problemas personales y los hablan conmigo… y a muchos los he tenido llorando 

aquí en el hombro.”(Grupo focal). 

 

No obstante, uno de los impactos más grandes que ha tenido la cárcel en sus 

vidas, es el hecho de tener que haberse visto separados abruptamente de sus 

familiares lo que más los golpea y hace difícil su estadía en ésta institución. En 

palabras de ellos, el haber ingresado a la cárcel “ha sido lo peor, pues me he 

perdido momentos importantes en las vidas de mis hijos”,(Sujeto número 1) e 

igualmente han perdido las parejas estables que tenían afuera de la ésta institución. 

 

 

FUTURO 

 

Cuando a los presos de Villahermosa se les pregunta acerca del futuro, una 

gran mayoría de las veces traen a colación su pasado. En repetidas ocasiones los 

reclusos de ésta cárcel consideraron el futuro como una oportunidad no sólo de 

olvidar lo que ya fue sino de tratar de borrar aquellos hechos que en algún momento 

ocurrieron, como ellos mismos lo dicen “no volvería a hacer cosas que afecten mi 

vida como la afecto y la está afectando en este momento”(Sujeto número 4)y por 

tanto se proponen empezar de nuevo, cambiar y mejorar, aunque no sólo por ellos 

mismos sino principalmente por sus familias. 

 

El futuro para muchas de estas personas significa aquel tiempo que está por 

venir, un tiempo en el cual esperan contar nuevamente con la libertad y tener así 

mismo la oportunidad de gestionar muchos proyectos de vida. Precisamente esa 

libertad que esperan recuperar en algún período de sus vidas, es la cual les va a 

devolver su integridad y su espacio, ya que “el mundo de afuera es todo, representa 

para mí el futuro de mi vida” (Sujeto número 4) e igualmente “representa un nuevo 

comienzo luego de hacer una reingeniería de mis principios y valores” (Sujeto 

número 1). Y una vez hayan logrado conseguir estar en esta situación, sienten que 

tendrán la oportunidad de gestionar muchos proyectos, ya que ellos consideran que 

“es una oportunidad de crecer en todos los aspectos, porque me permite trazar y 

cumplir metas” (Sujeto número 2) que en el entorno carcelario no sólo no tienen la 

oportunidad ni los espacios para trazarlas sino que primordialmente no hay cómo 

llegar a gestionarlas. 



Para ellos, el recobrar su libertad luego de haber estado recluidos y pagar una 

pena por errores cometidos (que jamás piensan volver a incurrir en ellos), es una 

oportunidad para “volver a empezar y luchar por vivir como una persona digna e 

integrarme a la sociedad” (Sujeto número 2). 

 

Aun cuando la situación de verse encerrados y desprovistos de su autonomía 

resulta angustiante ya que para ellos la cárcel “te destruye moral y socialmente” 

(Sujeto número 4), algunos han decidido vivir ésta situación como una prueba más 

de la vida, una etapa que deben superar y que les ha servido para poner muchas 

cosas de sí mismos y del mundo en perspectiva. Como uno de ellos dice, es una 

crisis, un momento difícil, pero que después de estos momentos de dificultad llega la 

bienaventuranza, llegan las oportunidades de salir adelante y de superarse a sí 

mismos.  

 

“La cárcel para mi desafortunadamente fue la universidad en donde a pesar 

de la adversidad he logrado colocarla a mi favor o servicio en el sentido que 

he doblegado el estrés con mucha innovación y perseverancia y muchas 

ganas de hacer las cosas bien y salir adelante. Deseo de todo corazón decirle 

al mundo que a pesar de la adversidad y todas las culpas que puedan 

destrozarle la vida a una persona, he logrado vencer todos los obstáculos que 

hasta ahora he enfrentado con todas las ganas de salir adelante cada día 

gracias a Dios que todo lo puede. No pretendo que las cosas cambien si 

siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede 

sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. Quien supera la 

crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'.” (Sujeto número 1). 
 

No obstante, para otros el futuro resulta un tanto incierto, ya que si bien 

quieren gestionar todos aquellos propósitos y aspiraciones, tienen inseguridad 

acerca de lo que les espera una vez se reintegren a la sociedad. Esto puede 

deberse a la poca preparación o al poco trabajo de resocialización que los mismos 

presos reconocen hace falta al interior de Villahermosa. Esto puede verse 

ejemplificado con frases como “El mundo de afuera es una incertidumbre. No se 

cómo me va a recibir”(Sujeto número 3)o también “Me asusta el futuro, no se a que 

me voy a dedicar”(Sujeto número 3), lo cual da cuenta de dicha situación. 

 

Sin embargo, podemos observar y escuchar lo que ha representado una 

constante a lo largo de la investigación, y es que la familia de estas personas ocupa 

un lugar sumamente importante en la visualización de ése futuro. Cuando se les 

pregunta acerca de lo que les espera, muchos dicen que aquello que más ansían es 

poder verse reunidos nuevamente con sus familiares, dejando sus errores en el 

pasado y poder redimirse con ellos al construir una nueva vida, gestionar un nuevo 

proyecto y verse restituidos de aquel rol que perdieron cuando fueron separados y 



aislados de la sociedad. En palabras de ellos, lo que quisieran una vez recobren la 

libertad, es “poder ser el soporte de mi familia, ser un referente como antes”(Sujeto 

número 3) y “llegar a realizar muchos proyectos el día que recobre mi libertad”(Sujeto 

número 4), proyectos que principalmente incluyen a su núcleo familiar en donde 

destacan la importancia de retribuir todos esos años que ellos estuvieron a su lado 

durante su proceso de reclusión. 

 

DISCUSIÓN 

 

A muchos nos gusta creer que en las cárceles se encuentran las personas 

más viles de nuestra sociedad, aquellos que cometieron crímenes terribles y que por 

lo tanto merecen ser castigados. ¿Pero castigados cómo? Estas instituciones 

funcionan privándoles la libertad a los sujetos que han cometido algún delito, no 

obstante más allá de encerrarlos tras paredes cementadas y barrotes de metal, ¿qué 

otra función cumplen las prisiones en Colombia? Siempre se ha creído y además se 

ha documentado que las cárceles tienen como principio el resocializar a los sujetos, 

inculcarles el respeto por la ley y por la sociedad a la que transgredieron para más 

adelante reintegrarlos a ésta última. 

 

En el trabajo realizado con los presos de Villahermosa, pude observar y 

escuchar muchas de las representaciones que éstos sujetos traen consigo de lo que 

ése proceso de encarcelamiento ha sido para ellos además de la huella que 

seguramente dejará en sus vidas el haber pasado por aquí. Entre los hallazgos más 

relevantes, es la importancia que tiene la presencia de un núcleo familiar en éstas 

personas y cómo el contar con dicho apoyo muchas veces puede resultar clave en la 

forma como se sobrelleva su situación de reclusión. La representación que tienen de 

sus familias es aquella de un motor que les da los impulsos necesarios para resistir 

los momentos difíciles y ansiar la libertad, lo cual a su vez propende en ellos buenos 

comportamientos al interior de la cárcel y el deseo por salir adelante, y así mismo 

llegar a construir un futuro mejor, un futuro que difiera totalmente del pasado y en el 

cual ellos se hallen transformados. 

 

Y esto mismo nos da cuenta de otra situación, y es la falta de un trabajo serio, 

comprometido y a profundidad por parte de las prisiones en el tema de 

„transformaciones‟. Por lo menos en Villahermosa no es sólo fácil observar las 

carencias que hay, sino también es factible ver la falta de recursos humanos para 

lograr un trabajo de calidad con quienes se encuentran aquí recluidos. La institución 

cuenta con una sola trabajadora social, y teniendo en cuenta que la cantidad de 

personas aquí recluidas supera los 6000, resulta no sólo ilógico sino irrisorio creer 

que una sola persona tendría la capacidad de trabajar con todos.  

 



Igualmente la ausencia de disposición por parte del personal imposibilita 

muchas veces cualquier intención de un trabajo a realizar con los presos, quienes 

según los mismos presos lo expresaban se limitan a cumplir con lo que la institución 

pide de ellos y no hay un interés por el bienestar de estos. 

 

Existe además una falta de sensibilidad por parte del gobierno, si bien el 

INPEC es el encargado de manejar estas instituciones, al estado parece habérsele 

olvidado que existen las cárceles y que dentro de ellas habitan seres humanos que 

tienen las mismas necesidades que cualquier otra persona. No obstante, pareciera 

ser que el hecho de haber cometido infracciones es motivo de alienación de los 

derechos, ya que estas personas no cuentan con aquellas mínimas cosas como 

salud.  

Estos lugares parecen más unos centros de segregación, donde se depositan 

aquellos sujetos que han cometido algún delito y que por tanto no son deseados en 

la sociedad. La sola infraestructura de la prisión da cuenta de éste abandono, pues 

no sólo se encuentran en una extrema situación de hacinamiento sino que la manera 

en la que éste establecimiento penitenciario funciona no resulta la más adecuada; 

tan sólo los horarios en los que se consumen los alimentos es una situación 

suficiente para ejemplificar el atropello que hay para con estas personas. 

 

Si hablamos de salud mental específicamente, se pueden entrelazar muchas 

de las situaciones que se vivencian al interior de éste establecimiento penitenciario 

de mediana seguridad. Una situación como lo es la de estar encerrado tras los 

barrotes de metal, cohíbe a la persona de muchas oportunidades y el acceso a 

ciertas cosas que tiene cuando cuenta son su libertad; al interior de las cárceles las 

personas no sólo pierden total autonomía sobre su tiempo y espacio, sino que se 

ven afectados sus lazos sociales, los cuales son importantes en la vida de una 

persona. Como Galende (2001) lo va a decir, la salud mental debe constituir “un 

ámbito multidisciplinario destinado a prevenir, asistir y propender a la rehabilitación 

de los padecimientos mentales desde una comprensión de los lazos sociales 

deseables, implementando acciones dirigidas a la integración social y comunitaria de 

los individuos involucrados” (Galende, 2001, p. 32). El no contar con estos 

elementos (entre otros) influye de manera alta en la psique de estos sujetos, en su 

parte social, emocional y mental, ya que se encuentran desarraigados de cualquier 

sistema o grupo social debido, no sólo a la imposibilidad de tener amistades al 

interior de la cárcel, sino a la separación que sufren con su grupo familiar.  

 

El encontrarse „solos‟, es una circunstancia que requiere de un apoyo 

continúo por parte de personas especializadas, que permitan a estos sujetos 

aguantar y tolerar, y aunque en Villa Hermosa existe el ala de Salud Mental, quienes 

la manejan tienen poca o casi ninguna disponibilidad para trabajar con los reclusos. 



La falta de éste apoyo, de un sistema claro, definido y funcional de salud mental, es 

otra de las razones por las cuales aquel objetivo de „resocializar‟, de „regenerar‟ a 

estas personas nunca se consigue, pues como ya lo había mencionado, no se ve 

ningún compromiso claro y definido por parte del INPEC ni del Estado para adelantar 

procesos en miras de no sólo brindarles una vida justa a quienes se encuentran aquí 

recluidos, sino comprometerse con el bienestar de estas personas para permitirles 

en un futuro reinsertarse a la sociedad de la que fueron sustraídos. 

 

Fue fácil identificar tanto en los grupos focales como en los trabajos 

realizados de manera individual, que los presos de Villahermosa reconocen a esta 

institución como aquel lugar donde deben estar recluidos como castigo por los actos 

cometidos. Sin embargo también recalcan que la manera en la cual se está 

realizando el trabajo con ellos no resulta ni adecuado ni efectivo, pues no reciben un 

trato apropiado por parte de la institución carcelaria ni sienten que exista un interés 

de lado de la institución por realizar el trabajo con ellos, un trabajo que les permita 

no sólo reflexionar alrededor de los delitos cometidos, sino también que se adelante 

un proceso que les proporcione las herramientas necesarias para afrontar el 

momento en el cual se reinserten a la sociedad. 
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