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3. Las condiciones de vida en la cárcel: producción 
de individuos degradados y de poblaciones

sometidas como parte de las estrategias
de gobierno penitenciario

María del Rosario Bouilly, Alcira Daroqui, Ana Laura lópez

“Yo pienso que somos personas también, y no te pueden 
tratar así. Como animales nos tratan”

Detenido en la Unidad 2 de Sierra Chica, 2009

“Mire, vea adentro [de la celda, inundada de agua, con 
basura, el retrete no tenía agua, sin vidrios en las ventanas] 
sienta el frío, nos hacen pasar hambre. Si esto no es un poco 

la muerte, ¿qué es?”

Detenido en la Unidad 29 de La Plata, 2009

Producción de escasez y de carencia: las formas
del gobierno penitenciario

Las dimensiones de las violencias penitenciarias de tipo directo e in-
tenso que fueron objeto de nuestra investigación (las agresiones físicas, 
el aislamiento, las requisas y los traslados) se producen en articulación 
con toda otra serie de violencias que delinean determinadas condiciones 
de vida al interior de las cárceles provinciales y que resultan centrales 
en el marco de la gobernabilidad penitenciaria. Estas otras violencias, 
que no se encontraban explícitamente incluidas entre las preguntas de 
investigación, se impusieron durante el trabajo de campo por su impacto 
material y subjetivo, tanto al nivel de los individuos como de la conforma-
ción de diferentes poblaciones encarceladas. En función de ello es que nos 
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preguntamos por los modos de producción deliberada de las condiciones 
de vida, de deterioro vital y degradación de las personas detenidas al 
interior de las cárceles bonaerenses. 

Para describir y analizar esta diversidad de prácticas que hacen a la 
vida intramuros, decidimos realizar una articulación conceptual entre las 
distintas dimensiones que emergieron durante la investigación: la pre-
cariedad infraestructural y material, las deficiencias alimentarias, las 
falencias sanitarias, la desvinculación familiar y social y todo el conjunto 
de violencias que el programa de gobernabilidad penitenciaria despliega 
sobre la población detenida, y que fueron plasmadas sistemáticamente 
en cada Registro de campo52confeccionado por cada una de las unidades 
penales que integraron el corpus de indagación de esta investigación53.

Nos proponemos avanzar, entonces, sobre aquellas formas en que el 
poder penitenciario penetra en los cuerpos y las subjetividades de las 
personas detenidas, en su cotidianeidad y de manera generalizada, es-
tableciendo las bases para el gobierno diferencial en la gestión de las 
poblaciones encarceladas. Esto implica superar las lecturas que asocian 
linealmente las malas condiciones de vida en forma excluyente a las con-
diciones materiales-infraestructurales intramuros, en particular aque-

52  En el Anexo se seleccionaron algunos fragmentos de cada uno de los Registros 
de campo, a modo ilustrativo de aquello más significativo. La totalidad de los Registros 
contempla una extensión tal que excede las posibilidades de incluirlos en su completi-
tud. 

53  Con esta investigación como sustrato, muchas de estas violencias han sido tipi-
ficadas como malos tratos y/o torturas en el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o 
Malos Tratos (RNCT): las malas condiciones materiales de detención, la falta o defici-
ente atención de la salud, la falta o deficiente alimentación, el robo de pertenencias y las 
amenazas, los impedimentos a la vinculación familiar y social que padecen las personas 
detenidas y constituyen tratos vejatorios, humillantes, inhumanos y degradantes, cuya 
generalización, sistematicidad e intensidad determina que, en un número significativo 
de casos, sean considerados como prácticas de tortura. En los Informes Anuales del 
RNCT puede encontrarse un análisis de cada uno de esos tipos de maltrato y/o tortura 
en el ámbito bonaerense para los años 2011 y 2012.
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llas que, focalizando en el problema del “hacinamiento”, soslayan su as-
pecto productivo entre una pluralidad articulada de prácticas de gobierno 
de la cárcel, que incluyen otras dimensiones de la “vida carcelaria”54.

Estos ejercicios de producción de deterioro vital -entendiendo “lo vital” 
como aquello que estructura física y psíquicamente a una persona- y de-
gradación, se identifica en las condiciones humillantes y vejatorias de ha-
bitabilidad de las celdas y los pabellones, que exceden a la “cuestión del 
hacinamiento”. Referimos a personas que padecen el encierro por días y 
días, por meses y meses en los pabellones, en las celdas, en aislamiento, 
con botellas de orina y materia fecal en bolsas o en papeles, sin abrir las 
puertas, sin que las dejen limpiar ni bañarse, sin que les entreguen comi-
da, sin que les atiendan el dolor de una herida o enfermedad ni les provean 
medicación que la alivie, sin que les den acceso a llamar por teléfono. 

También estos ejercicios de violencia penitenciaria los identificamos 
en la “producción de hambre” que se hace padecer a cientos y cientos de 
presos y presas diariamente: por la ausente o escasa comida que proveen 
o, peor aun, porque muchas veces la comida está podrida, con pedazos de 
carne color verde, con olor nauseabundo, con gusanos o cucarachas, porque 
es incomible, porque produce malestares físicos, diarreas, vómitos, proble-
mas de piel, granos y forúnculos. Y porque estas consecuencias de la ali-
mentación que deterioran la salud no se asisten médicamente: simplemen-
te se integran a lo cotidiano como aspecto inherente a la “vida carcelaria”. 

La falta de asistencia a problemas de salud es deliberada y generali-
zada, en particular de aquellos malestares que producen dolor físico, que 
no se atienden o sobre los que se proveen paliativos que no curan y los 
dolores continúan por días, semanas, hasta meses, y a veces se cronifi-

54  Lejos de remitir a una mirada culturalista de la cárcel, con esta noción referi-
mos a la multiplicidad de relaciones que se producen al interior de la prisión que no son 
sólo entre penitenciarios/as y presos/as, sino entre penitenciarios/as y familiares, entre 
familiares y presos/as, entre presos/as de distintas unidades.
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can. Esto en un contexto de hambre, ingesta de comida podrida, fríos o 
calores extremos, ambientes insalubres, malestares y dolores diversos. 
Problemas de salud agudos o crónicos que no son tratados, que producen 
sufrimientos psíquicos y físicos y que en muchas ocasiones, finalmente, 
matan. Lesiones físicas sin atender -más aún si las produjeron golpes o 
golpizas penitenciarias-, lesiones que lastiman, heridas “que se curan 
solas”, que son “cosidas” por las propias personas presas con enseres im-
provisados, lesiones que dejan marcas, que se infectan, que “largan olor”. 

Se trata de producir las peores condiciones de vida en los distintos 
espacios carcelarios, con mayor o menor intensidad, espacios en los que 
la autonomía de las personas está reducida a su mínima posibilidad, que 
a veces se ejerce por medio de la violencia contra un “otro igual”, otras 
se logra a través de las ranchadas y -quizá la única que se generaliza en 
su ejercicio en algún momento de la detención de una persona- a veces se 
despliega a través de la auto-lesión como forma de reclamo55.

Una gestión penitenciaria de las poblaciones encerradas que produce 
escasez y carencia56 para generar, a su vez, las formas más degradadas 
de una violencia de todos contra todos cuyo horizonte es, por un lado, 
el de la justificación de la violencia institucional descarnada sobre esos 
otros “animalizados” y, por otro, para las personas presas, el logro de una 
sobrevivencia efímera que reafirma el “lugar social de la precariedad” 
signado para miles de personas detenidas que provienen casi exclusiva-
mente de los sectores sociales marginados.

55  “La encerrona trágica es paradigmática del desamparo cruel: una situación 
de dos lugares, sin tercero de apelación, sin ley, donde la víctima, para dejar de sufrir 
o no morir, depende de alguien a quien rechaza totalmente y por quien es totalmente 
rechazado” (ulloa, 1998).

56 El gobierno penitenciario bonaerense se inscribe en la gestión de una estrategia 
pendular entre la escasez y la carencia. De aquello que “no hay nada” a aquello que “hay, 
pero poco” y en este sentido el sometimiento de los cuerpos a la escasez y a la carencia 
degrada porque además “obliga” a los detenidos y las detenidas a un “juego  violento y  
descarnado” que exige “conservar un umbral de sobrevivencia” en el encierro carcelario. 
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Sostenemos que la subordinación es una “exigencia” hacia todas las 
personas presas que resulta constitutiva de la cárcel, en el marco de la 
producción de “obediencia permanente” a órdenes impartidas por el cuer-
po de funcionarios penitenciarios y que define el dispositivo carcelario 
en sí mismo57. En este sentido, la cárcel es una “maquinaria de órdenes” 
que pretende una obediencia cuyo objetivo es la construcción de una sub-
jetividad sumisa y subordinada. En cambio, el sometimiento implica un 
gradiente adicional a esta subordinación que por definición caracteriza la 
relación carcelero-encarcelado y registra otro tipo de ejercicios peniten-
ciarios, a los que pueden (o no) interponerse resistencias, pero que se ins-
criben en la reproducción de una asimetría -en un sentido de despliegue 
de ejercicios de fuerza- que apelan al “uso” de todo tipo de violencias y a 
la intensificación del sufrimiento como herramienta específica de reafir-
mación del poder de castigar. 

Inseguridad carcelaria: la “desposesión”
de las personas detenidas

El ingreso a una institución carcelaria implica un proceso de deses-
tructuración de la personalidad que, como en otras instituciones totales, 
abarca la pérdida de control sobre el propio cuerpo, la imposibilidad de 
disponer de los tiempos y de circular por los espacios, la desposesión de 
los bienes personales y la limitación de los vínculos sociales. Esta “puesta 
a cero” es la base de partida para la pretendida “reeducación y resocia-
lización” bajo la dirección de un programa que reafirma y uniforma una 
situación de precariedad, que la transforma en el horizonte estable para 
toda persona detenida.

57  El sostenimiento de una relación de encierro involuntario y coercitivo que no 
puede ser disuelta por las interacciones entre las partes nos obliga a distanciarnos de 
las posiciones que consideran el espacio carcelario como un conjunto de reciprocidades, 
negociaciones e intercambios que parecieran no verse delimitados por el carácter fun-
dante de una autoridad centralizada y jerárquica que nunca es relegada, aun cuando se 
despliega bajo sus variantes de tercerización.



208
Castigar y gobernar

Como ha sido estudiado hace tiempo (GoFFman, 1998 [original de 
1961]), la puesta en marcha de este proceso deviene generalmente en la 
asimilación del pretendido programa normativo al programa de gobierno 
institucional y que permite una infinita variedad de arbitrariedades -la-
tentes o ejecutadas- por parte del cuerpo de funcionarios que ejerce como 
autoridad de aplicación administrativa. La particularidad de las cárceles 
bonaerenses es que el ejercicio de tal arbitrariedad se constituye de in-
mediato en la norma, bajo el imperio de la violencia corporal directa y el 
sometimiento a estados de vida de precariedad extrema. 

Así, violencia y precariedad son los andariveles sobre los que se desa-
rrolla una reeducación y resocialización donde lo que debería ser de acce-
so por derechos fundamentales se convierte en “beneficio” que se concede 
o no en forma selectiva y discrecional. 

La vida en la cárcel está signada, como decíamos, por la producción de 
escasez y de carencias: antes que vivir, se sobrevive paliando relativa y 
esporádicamente (cuando los lazos de solidaridad intramuros o los vín-
culos familiares y sociales lo permiten) la desatención y la des-provisión 
estatal de recursos, así como la limitación del acceso a bienes elementales 
para la reproducción biológica y social. La habitabilidad de los espacios, 
la alimentación, la vestimenta, la atención de la salud y los regímenes de 
vida impuestos se inscriben en un sistema prebendario que mercantiliza 
derechos en clave de “beneficios”, a cambio de la sumisión y colaboración 
de los presos y las presas, garantizando con ello la reproducción y el soste-
nimiento de la degradación como matriz de sobrevivencia intra-carcelaria. 

Un estado de degradación extrema integra el día a día en las cárceles, 
el horizonte de lo habitual. Cualquier corrimiento, cualquier acceso (a un 
colchón, a una celda que no se inunde, a un pabellón de “trabajadores” 
que posibilite ser parte de un “rancho” y así evitar poner en juego la vida 
para comer o conseguir una manta, el acceder a un calmante para paliar 
el dolor aunque sea por unas horas) es ejemplo del umbral más alto de 
expectativas que el sistema prebendario penitenciario habilita, porque 



209
Castigar y gobernar

en definitiva no existe una condición de vida respetuosa de los derechos 
de las personas detenidas en algún espacio de la cárcel. Sólo los discursos 
institucionales oficiales “hacia el afuera” pueden sostener la ficción de 
una cárcel que respeta los derechos de los presos y las presas. Puertas 
adentro, nada de ello ocurre, en ninguno de sus espacios. Simplemente 
existen escalas en la intensidad de producción de condiciones degradan-
tes, que forman parte del instrumental básico del gobierno de los cuer-
pos y las subjetividades en el encierro. Los funcionarios penitenciarios 
reservan y administran “algunos” espacios de menor escasez, carencia y 
degradación que formarán parte de las dinámicas de regulación del sufri-
miento. Espacios y accesos que resultan siempre volátiles y contingentes. 
Hoy sí, mañana no. A veces sí, muchas veces no, otras no se sabe, no se 
puede saber, no se debe saber.  

En este contexto, la condición de posibilidad para el reparto y la acep-
tación de prebendas es el extendido y generalizado padecimiento de pé-
simas condiciones de vida, que continúa colocando en el centro del go-
bierno de la cárcel a las penas corporales e impacta correlativamente 
en las subjetividades de las personas detenidas. Así, se desarticula el 
dominio del yo forzando a adaptaciones vitales de supervivencia extrema 
y desajustando las perspectivas y las trayectorias de los detenidos y las 
detenidas en el marco de una maquinaria institucional que promueve el 
desacople de los sujetos y el re-acople de individualidades subordinadas 
y degradadas que alojan un sentido de sumisión ante el poder de dar y de 
quitar por medio de la violencia. 

Si bien estas violencias se producen de manera diferencial y no lineal, 
podemos establecer un esquema analítico que permite dar cuenta de la 
forma en que determinadas condiciones de (sobre)vida impactan en las 
personas detenidas, tanto en función de su alcance, como de su azarosi-
dad, persistencia, disrupción e implicancias. 

En un primer nivel encontramos para toda (o casi toda) la población 
encarcelada el sometimiento a pésimas condiciones materiales-infraes-
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tructurales y alimentarias, que instalan un “piso” o “estándar” de vulne-
ración generalizada de derechos.

Las condiciones materiales que humillan y degradan en las cárce-
les bonaerenses son generadas, reapropiadas y usufructuadas por el poder 
penitenciario con objetivos y lógicas definidas. No se trata de una situación 
involuntaria, ni producto de la escasez de recursos, ni meramente de la 
corrupción estructural y/o la obsolescencia de las instalaciones. Se trata de 
la generación de espacios diferenciados y administrados en clave de esas 
diferencias, a modo de gradientes de precarización, donde las personas 
detenidas son atravesadas por una sumatoria de deficiencias materiales e 
infraestructurales: falta de agua potable, sanitarios rotos, celdas inunda-
das, letrinas tapadas, materia fecal y orina al interior de las celdas, peda-
zos de colchones o falta de los mismos, falta de mantas, falta de elementos 
para higiene personal y de la celda, plagas de insectos y de ratas, falta de 
vidrios, de ventilación, de calefacción, falta de iluminación o iluminación 
precaria, hacinamiento, frío y calor extremos. 

En este sentido es interesante compartir algunas notas de los regis-
tros de campo de las unidades: 

“Las celdas son de 3 por 2 metros. En la misma se encontraban alo-
jados de a dos. En ninguna de las celdas había colchones y los deteni-
dos dormían sobre un camastro de hierro cubierto -en algunos casos- por 
las mantas que tenían a su disposición, en muchos otros los detenidos 
dormían en el piso. Están prácticamente a oscuras y sin ventilación. La 
higiene de las celdas es pésima, los detenidos no cuentan con ningún 
elemento de limpieza. Se perciben en el pabellón y en la celda olores nau-
seabundos -orín, materia fecal-. Las celdas son muy húmedas y oscuras, 
ya que cuentan con dos ventanas de un aproximado de 50 por 50 centí-
metros, las cuales tienen faltantes de vidrios o en su defecto vidrios rotos. 
En el mismo sentido la iluminación de las celdas es provista por la luz 
natural, ya que según refieren los detenidos la luz del pasillo se enciende 
a discrecionalidad del Servicio Penitenciario” (Registro de la Unidad 29 
de Melchor Romero).
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“Es un acto cruel de tortura mantener a una persona en esta condi-
ción, encerrada en el pabellón SAC de Sierra Chica sometida a: altas 
condiciones de humedad en un espacio cerrado y muy frío, sin vidrios en 
las ventanas ni calefacción, sin posibilidad de abrigarse, sin baño, sin 
agua corriente (ni para tomar ni para higienizarse), sin agua caliente, 
etc. Esto implica una altísima exposición a diversos tipos de infección, 
así como empeoramiento de las condiciones generales de salud. Ade-
más, forzándolo a comer la comida que casi ningún preso en buenas 
condiciones de salud come porque saben de los estragos que el ‘rancho’ 
de ‘los buzones’ de esa cárcel provoca en la salud (se trata de comida 
fría, mal cocida, con alto componente de grasa) o la alternativa de no 
comer (y así seguir bajando de peso, perdiendo defensas y encontrar la 
muerte producto de cualquier enfermedad)” (Registro de la Unidad 2 de 
Sierra Chica).

Y también relatos de las personas detenidas entrevistadas:

“Las camas no tienen colchón, estuve 9 días con la misma ropa y sin 
bañarme, a las 5 de la tarde quedás a oscuras, sin luz eléctrica, sin agua, 
con la letrina tapada, casi no me dieron comida” (Registro de la Unidad 
29 de Melchor Romero).

“Éramos 7 personas en una celda de 2 x 2, parecíamos hormigas, 4 
por colchón. En los buzones no te dan nada. Te tenés que afeitar con una 
maquinita que se afeitan 100 personas. Comés con la mano, adentro de la 
misma celda” (Registro de la Unidad 2 de Sierra Chica).

“Había unas ratas gigantes, las ahuyentaba con botellas de plástico 
colgando del pasaplatos, estaba solo, no había luz, no había ducha, había 
que rescatar agua con las botellas que me pasaba el buzonero. Encima era 
verano y hacía un calor de cagarse. La comida era un asco” (Registro de 
la Unidad 30 de Alvear).

“Una porquería, los baños están tapados, a veces no hay ducha, la co-
mida es un asco. Tenés que llevar foco para la luz, el colchón estaba que-
mado y húmedo”(Registro de la Unidad 2 de Sierra Chica).
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“No hay luz artificial, no hay agua potable, el baño está tapado, sin 
ventilación, ningún vidrio ni calefacción” (Registro de la Unidad 1 de 
Olmos).

“El colchón es de guata, está mojado y con bichos, la comida es poca, 
luz eléctrica sólo la del pasillo está prendida día y noche, el sanitario no 
funciona, agua nos dan sólo una botella por día, las ventanas están rotas, 
me cago de frío”(Registro de la Unidad 29 de Melchor Romero).

“Agua a veces hay y a veces no. Somos dos en la celda, uno duerme en 
el piso. El baño anda pero no tenemos baño para bañarnos” (Registro de 
la Unidad 9 de La Plata).

“Estuve encerrado 7 días en los buzones, envolvía la materia fecal en 
unas bolsas o en papel que me pasaba el buzonero, la botella con pis tuve 
que vaciarla dos veces por la ventana que como es re chica casi todo me 
entraba adentro de vuelta. Estuve durmiendo con pis y mierda todos esos 
días y sin bañarme, con la mitad de un colchón y sin mantas” (Registro 
de la Unidad 2 de Sierra Chica).

Por su parte, la alimentación escasa y deficiente es sinónimo de 
cárcel bonaerense: la falta de comida, la poca cantidad de comida, la co-
mida en mal estado (mal cocida, cruda, dura, recocida, con hongos, fer-
mentaciones, malos olores), cuya ingesta suele provocar malestares, re-
acciones dérmicas, dolencias gástricas u otros problemas de salud. La 
imposibilidad de ingerir los alimentos que proveen las unidades, por sus 
características, sumada a su escasa cantidad (cuando no la falta de provi-
sión alguna de comida), implica el padecimiento de hambre por períodos 
temporales extensos, con casos extremos en los que el hambre constituye 
un estadio crónico de la vida en el encierro. 

Al respecto, algunos extractos de los registros de campo señalan: 

“De manera unánime los detenidos expresaron que no se puede comer 
la comida que provee el penal. Consiste generalmente en porotos, arroz 
o verdura con cáscara, y en algunos casos huesos y grasa de la carne. 
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Como las visitas son muy irregulares los detenidos pasan hambre du-
rante varios días porque no reciben mercadería para cocinarse y muchos 
indican haber bajado de peso estando en la Unidad 30 o sufrir diversos 
malestares estomacales. ‘Siempre pinta mucho poroto y arroz, muy mal 
sacado. Pescás uno o dos cachitos de carne, pero la re mínima, no se puede 
comer’ // ‘Hace como 25 días que no como’ // ‘Del rancho podés comer 
dos cucharaditas nomás’ // ‘Es incomible, porotos y arroz sin sal. No 
viene carne’ // ‘El rancho es incomible, es comida como para chanchos’” 
(Registro de la Unidad 30 de Alvear).

“Reciben la comida a las 13 y a las 18 hs., aunque la mayoría de los 
entrevistados refirieron que no la comen porque ‘es un asco’, ‘está mal 
cocinada’, ‘es fea’, y se alimentan con provisiones de los pisos. Sólo con-
sumen la comida del penal aquellos detenidos que no tienen conocidos 
en los pabellones y, generalmente, les provoca descompostura, acidez y 
dolor estomacal: ‘No sé qué le ponen que me hace mal’ // ‘Te agarra una 
acidez bárbara’ // ‘Vomité la única vez que comí la comida de acá, así 
que no la toco’. Indican que el menú regular consiste en tres platos: es-
tofado, marinera o carne (cruda o pasada) con ensalada: ‘La carne es re 
dura’ // ‘Traen un estofado que no sabés… le tiran toda la lata de tomate 
encima’ // ‘Es incomible, pomodoro crudo del día anterior’” (Registro de 
la Unidad 1 de Olmos).

“Algunos detenidos refirieron que pasan mucha hambre, que a veces 
piden que los bajen a Sanidad para ‘manguear’ comida en la escalera a 
otros pabellones” (Registro de la Unidad 1 de Olmos).

“Todas las mujeres afirmaron con contundencia que la comida no se 
puede comer, que es ‘inmunda y poca’, que si están más de una semana 
en esta unidad bajan 3 o 4 kilos porque realmente no la pueden comer” 
(Registro de la Unidad 29 de La Plata).

“En forma unánime las personas que entrevistamos se quejaron de la 
comida. El segundo día pudimos ver lo que les daban (seguramente me-
jorado por nuestra presencia): una suerte de ensalada de papas hervidas 
con unas hojas de repollo y huesos con algo de nervios pegados. La por-
ción no colmaba un plato. Decía un preso: ‘La comida acá es re-fea, yo ni 
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como’. Otro agregó: ‘Mire señora lo que nos dan: hueso pelado y una hoja 
de lechuga, ni a los perros les dan eso de comer’” (Registro de la Unidad 
30 de Alvear).

“Respecto de la comida, los relatos coinciden en que en los buzones de 
Sierra Chica se pasa hambre. La comida viene sólo una vez por día y es 
muy difícil de comer. A esto se suma la humillación de que el personal pe-
nitenciario obliga a los detenidos a comer con la mano. Finalmente, como 
la comida se reparte por la tarde, cuando ya no hay luz natural, y dado 
que no hay luz artificial en las celdas, los presos tienen que comer con las 
manos y a oscuras” (Registro de la Unidad 2 de Sierra Chica).

“Contiguo a los talleres mecánicos se encuentra la cocina, al costado 
de la cual observamos una suerte de canaleta con agua bastante pro-
funda y ancha, llena de restos de comida (arroz, limones, huesos, yerba, 
fideos, verduras), de donde emanaba un olor hediondo. Los tachos donde 
cocinaban se veían muy sucios. Todos los presos consultados definieron 
la comida como ‘podrida’ o ‘incomible’, muchos dijeron que no comen sal-
vo que rancheen o consigan algo de la familia, porque la comida del penal 
es como una gelatina de grasa” (Registro de la Unidad 9 de La Plata).

Los relatos de las personas entrevistadas expresan:

“Me anoté en el Programa [refiere a uno de ‘Prevención de la Violencia’ 
del Ministerio de Justicia] porque hay psicólogos y asistentes sociales. 
Pensé que me iban a rescatar algo para comer. Cuando les pedí me di-
jeron que no había. ¡Pero si del Ministerio tienen que mandar media res 
[de carne] por día! Yo no quiero ir más. ¿Qué pretenden? ¿Que cagados de 
hambre nos pongamos a pensar? ¿Qué puedo pensar con el hambre que 
tengo?” (Registro de la Unidad 2 de Sierra Chica).

“Acá hay hambre. El rancho es un asco y los pibes se pelean por 
hambre (…). La comida es un asco. La carne se la roban. Le tiran un 
par de huesos para darle sabor a la comida. Paso hambre, señora. A 
veces paso un día o dos días sin comer” (Registro de la Unidad 2 de 
Sierra Chica).
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La producción de condiciones alimentarias y materiales precarias im-
pacta en un profundo debilitamiento corporal y anímico. Un deterioro 
vital efecto de la producción de escasez y de carencias, efecto de prácticas 
penitenciarias que degradan y humillan. Su especificidad, en términos 
de gobierno de los sujetos, se halla al considerar que la provisión de con-
diciones básicas de habitabilidad y salubridad en gran parte de los casos 
no supone una reforma de magnitud en las cárceles, así como tampoco un 
costo presupuestario de relevancia para el financiamiento normalmente 
estipulado de las unidades del SPB. 

De lo que se trata, más bien, es de un estilo penal -al decir de Fou-
Cault- que define una particular microeconomía del castigo, donde el su-
frimiento corporal y emocional es la constante, aunque con diferentes 
grados de intensidad. Ello significa que el hambre como estadio crónico 
y la alimentación en mal estado como regla en la calidad de la comida 
provista se constituyen en una certeza para quienes se encuentran dete-
nidos, formando parte del “sentido” conferido a la cárcel. 

En un segundo nivel analítico de producción de condiciones de vida 
degradantes, ese “primer” despojo material y alimentario se ve agravado 
por prácticas penitenciarias que, por un lado, promueven la violencia 
endógena entre las personas presas como condición de posibilidad de ac-
ceder a restos de comida, a una manta, a un colchón, a un pedazo de pan. 
Y por el otro, restringen aun más la capacidad de elaboración de estrate-
gias de supervivencia, como en el caso de los robos de pertenencias de las 
personas detenidas por parte de agentes penitenciarios y las limitaciones 
al contacto con familiares y allegados a través de las visitas. Dado que en 
las cárceles el Estado provincial no garantiza la supervivencia material 
y alimentaria, los aportes de otras personas detenidas, de familiares y 
allegados (comida, ropa, abrigo, medicamentos, artículos de higiene per-
sonal) y su conservación resultan literalmente, vitales.

Los agentes penitenciarios practican el robo, el daño o la destruc-
ción de las pertenencias de las personas detenidas tanto en las requi-
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sas de pabellón como en las requisas a familiares y amigos al momento 
de la visita o cuando requisan la mercadería, durante los traslados, al 
ingresar a las unidades o en las circunstancias de aislamiento. Esto evi-
dentemente agrava las condiciones de vida, en especial cuando se trata 
de elementos necesarios para sobrevivir (alimentos, productos de higie-
ne, abrigo), constituyendo prácticas de rapiña que producen efectos de 
sojuzgamiento e impotencia, que promueven angustia y conflicto. 

Si el robo y el destrozo de las pertenencias no se encontraban como 
objeto de pregunta específica en el instrumento administrado en la in-
vestigación porque no integraba un campo de indagación dentro de los 
objetivos, luego de las visitas a las dos primeras cárceles se comenzó a 
plantear el tema durante las entrevistas. En este marco, más de 75 per-
sonas detenidas nos manifestaron que habían sido víctimas de robos por 
parte del personal penitenciario.

Al respecto, algunos relatos ilustran estas prácticas de saqueo -de te-
levisores hasta desodorantes, remedios y muletas- que (es importante 
aclarar) tienen como víctimas a personas detenidas que provienen de 
familias pobres:

“Me robaron la tele y un DVD. Cuando llegué a la unidad me dieron el 
mono sin eso”.

“El SPB me robó el equipo de visita. En buzones te dejan el mono afue-
ra y se llevan todo”.

“Me robaron todo el mono, tenía remedios, un antibiótico por una oti-
tis. Cuando fui a comparendo se lo quedó el penitenciario”.

“Me robaron todo el mono, 5 bolsos con ropa, elementos de higiene, co-
mida y el grabador. Me tiraron gas pimienta y no veía nada. Reclamé el 
mono y sólo me dieron la bolsita con las fotos. Se la quedan los pibes del 
pabellón y el Servicio”.
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“Me robó el Servicio, dos juegos de sábanas, almohadas, frazadas, la 
campera. En Barker después me cague de frío, nunca más lo recuperás. 
No te dejan ir de traslado con los monos adelante y cuando llegué a Bar-
ker vi que me faltaban todas estas cosas”.

“Me robó uno de los jefes un equipo de música. Me querían hacer un 
parte por un celular y me dijeron que no me lo hacían si dejaba el equipo 
de música”.

“En el traslado me sacaron la ropa, la tele, cigarrillos. Al paquete de 
galletitas me lo hicieron pelota”.

“En plena paliza que me estaban dando los penitenciarios me sacaron 
las zapatillas”.

“En la requisa antes del traslado me robaron todo. Entraron a la celda, 
me hicieron salir afuera y después me llevaron directo al camión, perdí 
todo”.

“El SPB de requisa me sacó varias cosas de higiene y me rompieron 
mercadería. El día anterior había comprado en la cantina, no me dejaron 
nada”.

“Me robaron la ropa, la música y una radio en una requisa de la celda. 
Cuando volví del patio no había nada y me habían roto el paquete de yer-
ba y de azúcar y me lo mezclaron todo. Cuando reclamé al penitenciario 
me dijo ‘cállate, en tu celda no tenías nada’”.

“En una requisa me robaron los cigarrillos y las muletas. Cuan-
do me hicieron salir al patio saltando en una pierna yo dije ‘estos 
me roban las muletas’ y me las robaron”.

Por su parte, estas prácticas penitenciarias extienden la violencia ins-
titucional más allá de la persona detenida, alcanzan a sus familiares, 
allegados y amigos. De esta forma, obstaculizan otras estrategias no vio-
lentas y de carácter vincular social y familiar que pueden constituirse 
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en alternativas para la “sobrevivencia”. Así es que ejercen permanentes 
y generalizadas limitaciones a las visitas de familiares, sea por impedi-
mentos en la tramitación para ingresar al penal, por las requisas vejato-
rias y malos tratos a visitantes, por los traslados hacia unidades lejanas 
o por la modalidad de traslados permanentes de las personas deteni-
das. Éstas son prácticas institucionales que registran un fuerte impacto 
negativo para las personas detenidas: en el aspecto emocional-afectivo 
provocando angustia y depresión, en el aspecto material restringiendo 
la posibilidad de acceder a bienes que permitan paliar las condiciones de 
escasez en que se vive el encierro carcelario.

El registro de la Unidad 17 de Urdampilleta indicaba: 

“El ‘circuito del campo’ hace perder a los detenidos el contacto con 
las familias, traslados permanentes entre las cárceles de Sierra Chica, 
Alvear, Urdampilleta y Junín, sólo posibilita alguna comunicación vía 
telefónica, ya no reciben paquetes con mercaderías, ni siquiera cartas. A 
veces se definen como ‘parias’”.

Y los relatos de las personas entrevistadas al respecto: 

“Hace dos meses que estoy tirado acá. Me trajeron directo de comisaría, 
tengo 19 años. Mi mamá que me llevaba la comida y los cigarros todos los 
días a la comisaría, ahora hasta acá no puede venir ni mandarme nada. 
No sé si ella sabe que estoy en Sierra, todavía no me dejaron hablar por 
teléfono” (Registro de la Unidad 2 de Sierra Chica).

“Acá te pegan por donde más te duele: el teléfono y la visita” (Registro 
de la Unidad 2 de Sierra Chica).

“Esto es doble condena, perdés los vínculos familiares, si tenés mujer la 
perdiste, si tenés hijos los perdiste” (Registro de la Unidad 13 de Junín).

“Acá te hacen la re guerra con las visitas para que explotes y te cagan 
a palos” (Registro de la Unidad 15 de Batán).
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Las limitaciones al vínculo familiar-social como los robos de per-
tenencias son actos de violencia institucional y son utilizados como 
modos de castigo informal, pero en muchos casos se “institucionali-
zan” de manera tal que el paso por determinados espacios o situa-
ciones suponen casi certeramente su padecimiento. Por ejemplo, el 
alojamiento en unidades “del campo” 58 implica necesariamente un 
impedimento a las visitas o el traslado intempestivo y ciertas requi-
sas habitualmente implican “faltantes” de pertenencias e incluso su 
pérdida total. Así, a la degradación material y emocional que pro-
ducen estas prácticas se suma, en términos de sometimiento, el te-
mor a padecerlas como parte de las formas habituales de regulación 
penitenciaria intramuros. Temor que es reactivado constantemente 
por las amenazas latentes en la vida cotidiana, y también explícitas 
a través de la voz de los carceleros que amenazan con “hacer perder 
los beneficios”.

La forma en que se producen estos tipos de violencias queda expre-
sada en el siguiente extracto de registro de campo de la Unidad 30 de 
General Alvear:

“Todas estas condiciones se agravan por la distancia de las familias. 
Entrevistamos a muchos jóvenes primarios del gran Buenos Aires que 
fueron directo a esta unidad como procesados. Algunos relatan que no 
ven a su familia desde hace más de un año. Las familias deben trasla-
darse, en general llegan de madrugada y luego hacen cola desde tem-
prano en la puerta del penal. Los pasajes que debiera proveer el SPB 
son de difícil tramitación y se convierten en materia de extorsión por 
parte de los penitenciarios. Un preso relató que le pidieron una camise-
ta de fútbol y zapatillas (que debe robarle a otros presos en el patio, o 
sea, peleando) para que le agilicen los pasajes para su familia”.

58  En el Informe general de la investigación se puede encontrar un desarrollo 
sobre las implicancias de los traslados en el “campo”, las cárceles del interior de la Pro-
vincia.
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Por último, en relación a la cuestión de la asistencia médica, los 
cuerpos y las subjetividades son abandonados a nivel sanitario por un 
sistema de salud que no los atiende o lo hace precariamente. Los pade-
cimientos desatendidos son en muchos casos graves, donde se compro-
meten órganos vitales e incluso corre riesgo la vida de las personas. En 
las cárceles bonaerenses se impone una primera limitación al acceso a 
los sectores de sanidad por parte de los agentes encargados de pabellón, 
que generalizadamente niegan a las personas detenidas la posibilidad 
de “salir” de las celdas para recibir la atención que necesitan. Tampoco 
el equipo de salud recorre los pabellones recolectando directamente las 
demandas de atención.

Según los relatos de las personas entrevistadas:

“[Los penitenciarios] para sacarnos a sanidad, para darnos teléfono, 
nos piden ropa. (…). Acá todo es así, tenés que transar para que te den un 
beneficio, para que te atienda un médico, que además no te da nada, se 
caga de risa” (Registro de la Unidad 13 de Junín).

“Salí de la Unidad 45 y me llevan ‘sin destino’ a la Unidad 29 [de 
tránsito]. Pedí asistencia médica. Me pusieron en una celda con el col-
chón mojado. No se acercaba nadie. Me tiraron agua con la manguera. 
Me autolesioné, un mes estuve. Al final me dijeron que me iban a llevar 
a sanidad, terminé de salir del pabellón, me ‘criquearon’ y me pegaron 
adelante del enfermero. Eran como 5 o 6. Tenía toda la cabeza rota pero 
igual me pegaron enfrente a los de sanidad” (Registro de la Unidad 29 de 
Melchor Romero). 

“Por esa mirilla [de la celda] no se ve nada, podés estar horas llaman-
do, a veces porque estás descompuesto, con algún dolor o algún compa-
ñero hace convulsiones y nada. Entonces gritamos y ahí entran calientes 
y te manguerean. Hace tres semanas estuve ahí 8 días y tenía un compa-
ñero que volaba de fiebre y no lo atendían, me puse a hacer batucada y 
se prendió todo el pabellón, para que lo llevaran a sanidad (si te llevan 
de milagro, lo hacen a patadas limpias). Entonces entró la policía [peni-
tenciarios] y metió la manguera. Les gritaba que no lo hicieran porque 
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mi compañero tenía fiebre y entonces le dieron más fuerte con el chorro 
al pibe. A él lo trasladaron al otro día, no sé qué fue de ese pibe, hasta se 
había cagado encima de la fiebre” (Registro de la Unidad 29 de Melchor 
Romero).

“Estuve con pérdidas y no me atendió nadie. Pedía médico yo, mis com-
pañeras y nada. Quedé en cama como 15 días, no me podía levantar y de 
golpe paró la hemorragia. Nunca supe qué fue”. 

Y un registro de campo:

“Los detenidos comentan que hay mucha agresión verbal de parte de 
los penitenciarios, que los ‘boludean’, ‘no les pasan cabida’, que ellos pi-
den sanidad y los boludean, dilatan todo. Casi no ven al personal del SPB, 
deja mucho ‘regalado’ para que pase cualquier cosa. Uno de los detenidos 
relató que hacía poco él estaba alojado en el pabellón 4 y otros detenidos 
lastimaron a un pibe, que el personal del SPB lo vio y lo dejaron ahí todo 
lastimado, no intervinieron, ‘los dejan regalados’, dicen” (Registro de la 
Unidad 1 de Olmos).

En este sentido, el eslabón de la guardia de seguridad penitenciaria 
siempre antepone una mediación que se traduce en obstaculización en-
tre el servicio médico y las personas detenidas, funcional a las precarias 
prestaciones de los servicios médicos penitenciarios59. En los pocos casos 
en que las personas detenidas llegan a ser atendidos en sanidad, la pres-
tación suele ser de mala calidad por falta de insumos (medicamentos, 
dietas médicas, implementos sanitarios, etcétera), ausencia de personal 
idóneo, tratamientos discontinuados o insuficientes y obstáculos de dis-
tinta índole para la atención en hospitales extramuros.

59  Asimismo, es preciso destacar que ante hechos de malos tratos físicos y torturas 
de parte del personal penitenciario, los médicos y enfermeros en ocasiones participan 
directamente de las golpizas, aunque en la totalidad de los casos intervienen generando 
soportes administrativos que garanticen la impunidad penitenciaria. Nos referimos a 
las actas o registros de “sin lesiones” o con “accidentes” tales como “caer en la ducha”, 
“golpearse al jugar al fútbol”, etc.  
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Acerca de la “calidad” de la atención médica, algunos relatos de las 
personas detenidas: 

“La comida es un asco, es una bola de grasa que no se puede comer. Yo 
por ese problema fui a sanidad para que me den un antibiótico inyectable 
para que me saque esos granos, para que me saque la pus, y me querían 
hacer acostar en una camilla que tenía sangre. No te quieren dar antibió-
ticos, lo único que te dan es droga, clonazepan, diazepan, ‘plancha’ para 
que te duermas. Yo pedí antibiótico y me dieron eso. Vos vas al psicólogo 
y le decís ‘no puedo dormir, estoy nervioso, pienso en mi familia’ y te dice 
‘bueno, vení al día siguiente’ y te da una o dos planchas (pastillas). Te da 
eso de un día para otro y necesitás antibiótico y no te quieren dar” (Regis-
tro de la Unidad 15 de Batán).

“Soy diabético y no me hacen los controles, sé que me voy a morir en la 
cárcel”.

“Después de los golpes [de penitenciarios] tenía mucho dolor en los oí-
dos y empecé a escuchar menos. Durante 3 días me dolió mucho y me em-
pezó a salir un líquido marrón del oído. Pedí sanidad y recién al cuarto 
día me atendió un médico que me dijo que tenía perforación de tímpano, 
pero sólo me revisó, no me dio ninguna medicación” (Registro de la Uni-
dad 15 de Batán).

Así, cárceles que provocan enfermedades por las condiciones de vida 
que imponen, que lastiman, abandonan, que amenazan y someten, cie-
rran el círculo de violencia e indolencia produciendo, cotidianamente y 
para muchos, condiciones de muerte, una clara posibilidad de morir 60.

60 Entre los años 2008 y 2012 fallecieron 389 personas detenidas en cárceles bonae-
renses como producto de problemas de salud (para mayores detalles ver el Informe anual 
del Comité Contra la Tortura 2013). Si bien requeriría el desarrollo de una investigación 
específica, en muchos casos estas muertes se vinculan a la falta de atención médica ad-
ecuada y continuidad en los tratamientos y el acceso a medicación, así como también al 
aceleramiento y/o avance de las enfermedades por las condiciones materiales, sanitarias 
y alimentarias en las que se alojan tales personas. Rara vez se realiza una autopsia y/o 
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Según los registros de campo:

“Entrevistamos a un chico muy joven, con evidentes problemas de sa-
lud mental, que no dejaba de mover las manos con una suerte de tic y con 
la mirada perdida. De a ratos volvía en sí y contaba que tenía alucina-
ciones, que veía a personas y que muchas voces le gritaban todo el día en 
la oreja, que la muerte lo visitaba y que lo asustaba. Dijo que necesitaba 
que las voces se callaran y dejar de ver a ‘esas personas’. Contó que su 
problema comenzó en libertad, en el 2001, y que durante un tiempo tomó 
medicación (psicofármacos) que lo hacía sentirse mucho mejor y sereno. 
Ahora hacía por lo menos 2 años que el SPB no le daba más la medica-
ción. Relató que estaba alterado y gritaba, por lo que los penitenciarios le 
pegaban y también hacían que le pegaran los presos para que él se calla-
ra, pero que él no podía” (Registro de la Unidad 29 de Melchor Romero).

“A uno de los entrevistados, de 70 años, le habían denegado el arresto 
domiciliario y estaba aún procesado. Llegó a la entrevista con barbijo 
porque tenía una gripe muy fuerte (no sabían de qué tipo) [fue la época 
de la gripe A] y serios problemas del corazón, del cual había sido operado 
recientemente en un hospital. Era un hombre muy mayor y visiblemente 
deteriorado por sus condiciones de vida y alojamiento intramuros. Su 
lugar de detención habitual era el penal de Ituzaingó, adonde pedía que 
lo llevaran nuevamente porque ahí ‘estaba con menos frío y comía me-
jor’. Lo trajeron de comparendo para su juicio, aunque el mismo estaba 
programado para el año 2010, sólo que los penitenciarios leyeron 28 de 
junio y lo sacaron de traslado sin percatarse de que 28 de junio de 2009 
era domingo y que faltaba un año para la fecha del juicio, el 28 de ju-
nio de 2010. Lo sacaron del penal, lo llevaron frente a la jueza quien lo 
mandó de vuelta y lo dejaron en la Unidad 29 (a pesar de que, previo al 
comparendo, no lo habían querido recibir por sus problemas del corazón). 
El hombre había pasado la noche anterior con lo puesto (zapatos, panta-
lón de cordero y campera de mediano abrigo) tirado sobre el camastro de 

investigación judicial para determinar la incidencia y/o responsabilidad del dispositivo 
penitenciario en estos decesos, naturalizándolos como fallecimientos escindidos de un 
contexto institucional de producción.
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cemento sin manta ni colchón y con el frío extremo de las celdas (que no 
tienen vidrio). Dadas sus delicadas condiciones de salud nos sorprendió 
que hubiera sobrevivido a una noche invernal sin abrigo ni colchón en 
ese lugar. No sabía cuándo lo iban a llevar de vuelta a su penal de origen, 
que es lo único que quería (…). Nos contó que cuando salió de ser operado 
del corazón en el hospital lo llevaron a la Unidad 29. Que allí el médico 
lo revisó y le dijo ‘usted es una bomba de tiempo, no lo puedo recibir acá 
con su estado de salud, si le pasa algo yo voy a tener un montón de pro-
blemas’. El médico hizo un papel que decía que no podía ser encarcelado 
en la Unidad 29 por el estado de salud delicado y que lo devolvieran a 
Ituzaingó. En ese momento el preso presenció cómo los penitenciarios 
-después de dejarlo un rato largo arriba del camión, solo- decidieron rom-
per el parte médico porque ya se terminaba su horario de trabajo y no 
querían volver a Ituzaingó a dejarlo. Lo volvieron a ingresar a la Unidad 
29, donde lo encontramos. Después de varios días ahí con ese estado de 
salud y el parte médico de restricción de alojamiento ‘eliminado’ es que lo 
llevaron al juzgado para que la jueza advirtiera que faltaba un año para 
la fecha de esa citación” (Registro de la Unidad 29 de Melchor Romero).

“Otro entrevistado comentó que durante una pelea en el pabellón fue 
herido con arma blanca por otros presos. El Servicio, al llevarlo a Sani-
dad, le pegó trompadas y patadas. Relató que iba desangrándose, estaba 
casi desmayado. En Sanidad lo sentaron en una silla de ruedas y lo me-
tieron bajo la ducha de agua fría un rato largo mientras el médico tan 
solo miraba” (Registro de la Unidad 13 de Junín).

En resumen, las condiciones de (sobre)vida intramuros están indiso-
lublemente asociadas a variadas formas de expoliación y violencia peni-
tenciaria que dañan física y psíquicamente a las personas presas en un 
continuum de degradación sistemática. Estos malos tratos y torturas, 
que alcanzan cada intersticio de la cárcel y a cada momento del tiempo 
de encierro, garantizan el efectivo gobierno de las personas encarceladas 
en términos de deterioro, debilitamiento y sometimiento. 

Por su parte, las distintas violencias se combinan y entrelazan con 
una discrecionalidad tal que la vida en la cárcel está permanentemente 
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signada por el principio de la incertidumbre de manera que, además de 
afectar en forma directa a los sujetos, se articulan diferencialmente para 
la gestión de las poblaciones en clave de orden interno. 

Las cárceles posibles: administración diferencial
de espacios de degradación 

La caracterización de las condiciones de vida al interior de las cárceles 
bonaerenses implica reconocer la producción de espacios-tiempos carcela-
rios diferenciados. Celdas, pabellones y unidades penales se constituyen 
en territorios particulares del encarcelamiento donde las dimensiones 
de la degradación asumen distintos niveles y se articulan de maneras 
específicas. Así, observamos espacios donde la intensidad de las falen-
cias se combina con tiempos reducidos de permanencia o degradaciones 
menos intensas pero por períodos prolongados, donde se producen deter-
minadas degradaciones y no otras, circunstancias que necesariamente 
implicarán ciertos padecimientos, ya que todo espacio carcelario configu-
ra algún tipo de “enclave de sobrevivencia”.

La producción de condiciones de vida diferenciadas y la gestión de las 
poblaciones a partir de su administración se constituyen en estrategias 
centrales del gobierno penitenciario. No sólo por las condiciones concre-
tas en que cada preso/a se encuentre anclado/a, sino también por el cono-
cimiento instalado en el “imaginario carcelario” e inscripto en los cuerpos 
encerrados acerca de que “siempre se puede estar peor”. En este marco, 
la regulación de producción de degradación se sitúa como una variable 
central en el programa de gobernabilidad de la cárcel.

Así, “siempre se puede estar peor” ha sido una frase recurrente que 
registramos durante las visitas a todas y cada una de las unidades que 
integraron nuestro corpus empírico. Es un principio certero que estruc-
tura la experiencia vital de los sujetos en el encierro y que advierte las 
posibilidades de intensificar o aliviar dichas condiciones en el marco de 
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un inter-juego de corrupción, sometimiento y delación que permite fu-
gaces y fungibles accesos a “beneficios” que apenas alivian el umbral de 
degradación sobre el que se monta todo el dispositivo carcelario.

En este sentido, encontramos espacios donde el SPB produce las peo-
res condiciones materiales de detención, como las celdas de castigo (SAC, 
buzones) y los espacios utilizados para el alojamiento de las poblaciones 
en tránsito, ingreso y/o “depósito”, pero también pabellones de “pobla-
ción” o de “autodisciplina” que se diferencian unos de otros habilitando 
un margen de gestión de poblaciones que las regula a partir de la circu-
lación por dichos espacios.

Algunos registros de campo indican: 

“El detenido hablaba de la cárcel como un gran negocio donde el Ser-
vicio les vendía todo lo que estuviera a su alcance (la comida, las perte-
nencias que eran robadas a los presos y luego vendidas a los mismos, las 
camas en los ‘mejores’ pabellones, etc.). Era reincidente y ya había estado 
en Olmos. La familia había pagado la cama para que no estuviera en po-
blación. Decía que ya no le importaba qué le pudiera pasar: ‘Tu vida acá 
vale igual que una tableta de pastillas’, repetía”(Registro de la Unidad 1 
de Olmos).

“Un entrevistado mencionó que en otra oportunidad estuvo 6 meses 
detenido en el pabellón 2 y dijo: ‘tuve que transar con ellos para que me 
llevaran a pabellón. Tuve que transar pero no con plata, con favores. Yo 
estaba de limpieza en el pabellón 2, un pibe había denunciado que no da-
ban patio, no daban comida ni ducha. Juntaron a un par de pibes más y 
tuvimos que ir a declarar al juzgado, corte que estaba todo bien. Cuando 
llegamos, a la noche, nos llevaron a los módulos’” (Registro de la Unidad 
13 de Junín).

De igual manera existen completas unidades penales o sectores al in-
terior de las cárceles (en especial los de separación del área de conviven-
cia -SAC-) donde el hambre es un estadio regular e inherente al “suple-
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mento punitivo” que implica habitar esos espacios. También cárceles que 
presuponen la desvinculación familiar (como las ubicadas en el interior 
de la Provincia) y circunstancias en las que los robos de pertenencias 
resultan más frecuentes (el aislamiento, las requisas, la circulación o la 
“bienvenida”). Incluso algunos sectores de las cárceles tienen limitado el 
acceso a sanidad y ciertas unidades directamente no disponen de recur-
sos humanos o insumos sanitarios para la atención de la salud por lo cual 
determinadas enfermedades no son tratadas en el encierro. 

“Un preso que se encontraba en mal estado de salud refirió que estan-
do en la Unidad 47, en donde no hay Sanidad, lo atendía un enfermero. 
‘Yo lo que necesito es un médico, no me puede ver un enfermero. ¡Me que-
rían dar tarjetas para que me calle! Es por lo único por lo que molesto. Yo 
quiero un penal que tenga sanidad’. Cansado de no recibir la aten-
ción que necesitaba ‘agarré a un cobani pidiendo médico. Me comí 15 días 
de cagadas a palos todos los días y 45 días de calabozo’. A raíz de eso 
pasó unos días por la Unidad 46 y después lo trasladaron a Sierra Chica. 
‘Logré lo que necesitaba. Los golpes se van. Yo lo que necesito es un 
médico’” (Registro de la Unidad 2 de Sierra Chica).

“Observamos que en este pabellón había celdas vacías con colchones 
disponibles mientras en otras había dos personas encerradas con un solo 
colchón. Esta es una demostración más de la crueldad del servicio pe-
nitenciario, que teniendo en la celda de al lado un colchón (y una celda 
completa) disponible, no obstante, encierra en una celda minúscula a dos 
presos con un solo colchón. Además, dos celdas tenían en una de las ven-
tanas los vidrios y en la otra prolijamente colocados unos papeles que la 
cubrían íntegramente, no estaban inundadas y las letrinas no aparecían 
tapadas. Ello remite a plantear que el alojamiento en las condiciones 
observadas y descriptas no reconoce otro sentido que aquel que tiene por 
objetivo institucional resignificar las condiciones de alojamiento como 
suplemento punitivo gravoso, otorgándole a la cárcel una singularidad 
(complementado con otros tipos de malos tratos y torturas) que se expre-
sa en tanto ejemplo extremo y emblemático del sistema de crueldad des-
plegado por el Servicio Penitenciario Bonaerense” (Registro de la Unidad 
29 de Melchor Romero).
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“El entrevistado relató que en su detención le habían hecho submari-
no seco, con agua, le habían tirado balas de goma y le dieron golpizas. Sin 
embargo, cuando se le preguntó cuál era la peor cárcel en la que había 
estado respondió que fue Sierra, donde no había sufrido ninguna de es-
tas torturas. Al consultarle los motivos por los que identificaba a Sierra 
Chica como la peor cárcel (si justo allí no le había pasado nada ‘tan grave’ 
como lo referido sobre otras), respondió: ‘porque mi familia no me podía 
ir a visitar, porque ahí pasás frío y hambre, tenés que comer con la mano’” 
(Registro de la Unidad 9 de La Plata).

“El pabellón destinado al Programa de Prevención de la Violencia im-
plica un aislamiento total, en todos los espacios de vida de las personas 
presas: en las celdas, en los patios, en los locutorios, etc. Desde su teoría 
misma, el Programa se plantea como una alternativa a la ‘calesita’ o la 
‘rotativa’, como táctica para la dominación de los presos menos dóciles. 
Si bien nada compensa en la percepción de los presos el castigo extremo 
que representa el aislamiento constante y absoluto durante meses, los 
entrevistados refieren al programa como una forma de frenar los trasla-
dos constantes y de poder subir su conducta. Uno de los detenidos expli-
caba: ‘Estoy de acuerdo con el programa para dejar de viajar un toque. 
Estoy cansado de estar dando vueltas’” (Registro de la Unidad 2 de Sierra 
Chica). 

La limitación al extremo de los recursos esenciales para la vida junto 
con su administración diferenciada, discrecional e informal, tiene por fin 
quebrar solidaridades y generar un entramado de lazos de dependencia 
y sometimiento en el que las personas presas deben relacionarse para 
sobrevivir61. Relaciones que implican negociaciones, siempre en un plano 
de asimetría para la supervivencia frente al personal penitenciario que 
detenta y fomenta el monopolio de la escasez y la carencia en el marco de 
las relaciones intramuros. 

61 Estas condiciones de sobrevida son un catalizador en términos de promoción de 
ejercicios de violencia endógena delegada y de regímenes de tercerización del orden en 
el marco del programa de gobierno penitenciario. Al respecto véase el capítulo 5. 
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En este contexto, la ubicación, reubicación y movimiento de los/as pre-
sos/as por los espacios carcelarios es un modo de gestión de la población 
encarcelada que tiene por principio la administración de las condiciones 
de vida como modo de premio o de castigo. La producción de condiciones 
degradantes se transforma así en un recurso estratégico del Servicio Pe-
nitenciario Bonaerense, que convierte derechos en “beneficios”, que luego 
son arbitraria e informalmente administrados por el personal peniten-
ciario con fines de gobierno interno, de extorsión material y/o moral, de 
corrupción, de cooptación de voluntades, etcétera.

Se trata de un recurso estratégico que integra el programa de gobier-
no de las personas detenidas acoplándose a esas otras prácticas de la 
violencia más expresiva y descarnada. Las condiciones de (sobre)vida se 
relacionan a los golpes y las golpizas “cubiertos” por médicos y enferme-
ros que muchas veces se suman a los malos tratos y hacen firmar a las 
víctimas que se “cayeron en el baño”. Implican robos de pertenencias, de 
tarjetas, de cigarrillos, de ropa, rotura de la mercadería, de cartas y fotos 
familiares; robos y despojos a presos y presas pobres. También requisas 
violentas con golpes indiscriminados y requisas corporales humillantes 
que hacen desnudar y pasar dos o tres horas en los patios, a la intemperie 
con temperaturas bajo cero, a todos y cada uno, sin discriminar, porque 
“es así” y lo es siempre. Supone padecer aislamiento, confinamientos de 
días y días, con o sin sanción, como régimen de pabellón, como tránsito, 
como depósito, en el peor espacio, de mayor violencia y degradación, que 
actualmente ocupa el “mayor espacio carcelario”. Y el abandono de los 
cuerpos al avance de las enfermedades, a la agudización del dolor, a la 
“costumbre” de convivir con infecciones, con lastimaduras que supuran, 
con efectos duraderos de enfermedades fácilmente curables que podrían 
tener efectos mínimos, pero que en la cárcel se retrotraen al devenir pro-
pio de siglos pasados para estos padecimientos. 

Vivir en el archipiélago carcelario bonaerense implica vivir en condi-
ciones que ninguna legislación toleraría, condiciones que se administran 
como redes de crueldad y de sufrimiento, como lecciones de merecimiento 
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a quienes el sistema penitenciario coloca en un espacio de abandono, hu-
millación, sometimiento y muerte porque considera que no tienen ningún 
derecho, profundizando un “estado de naturalización” sobre que “esto es 
la cárcel”. Y ésta es la cárcel.


