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RESUMEN:  

El trabajo presenta los resultados de una investigación doctoral en comunicación, 

desarrollada entre 2015 y 2019 en una unidad carcelaria de mujeres (Argentina) y 
parte de la pregunta por las posibilidades de aquellos cuerpos situados en el 
entrecruce del sistema sexo-genérico y penitenciario. En un espacio social donde la 

vigilancia y el disciplinamiento sobre los cuerpos se intensifica, las personas privadas 
de la libertad -y en particular las mujeres- encuentran allí formas reveladoras e 
inventivas de rehacer su sexualidad y su deseo. El objetivo de la tesis estuvo centrado 
en analizar la diversidad de experiencias y discursos en torno a la sexualidad que co-

habitan la prisión, y emergen a partir de sus excepcionales condiciones de vida. 

PALABRAS CLAVE: Género, sexualidades, cárceles de mujeres. 

1. Introducción 

El trabajo resume los principales ejes analíticos y “hallazgos” de un proceso de tesis 
doctoral en comunicación, desarrollado entre 2015 y 2019 en el Complejo Penitenciario 

de mujeres “Los Hornos” (distrito de La Plata), el primero destinado al alojamiento de 
mujeres del sistema penitenciario de la provincia de Buenos Aires (Argentina), 
integrado por las Unidades Penitenciarias N°8 y N°33.  

El objetivo es reflexionar en torno a los procesos de reconfiguración sexo-genéricos 

que tienen lugar cuando los cuerpos se inscriben en el espacio/tiempo de la cárcel, 
donde las condiciones de visibilidad y viabilidad del género se rigen por nuevas 
operaciones normativas.  

Se procura un abordaje que no soslaye y abarque los efectos, alcances y modulaciones 

del género en el espacio carcelario, lo que supone resituar nociones de la teoría de 
género y cuestionar las raigambres de ciertas equivalencias de sentido y 
reduccionismos de género aún activos culturalmente. ¿Qué entendemos por subversión 

del género y qué la representa en el campo del poder penitenciario? ¿De qué maneras 
se reactualizan los sentidos hegemónicos (y contra-hegemónicos) vinculados al género 
y la sexualidad?, y a su vez, ¿cómo opera “el afuera” de la cárcel en la regulación - 

inhibición o posibilidad- de estas vivencias? Se evita la incidencia en una mirada 
romantizada de las relaciones y procesos transformativos; pero también, caer en una 
lectura sistémica y cerrada de los efectos normativos, y de la actualización 

reproductiva de sus prácticas. Lo que se procura no es describir las prácticas e 
identidades sexuales en tanto “particularismos de identificación positiva” (Delfino, 
2000) que co-habitan el espacio carcelario, sino identificar de qué modos se 

(re)constituyen en el marco de relaciones antagónicas, comprendiendo su significación 
dentro del universo de relaciones intra-carcelarias.  

mailto:florenciactis@gmail.com
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1.1. El doble castigo de las mujeres 

Los procesos de privación de libertad que han padecido, y padecen, las mujeres suelen 
analizarse como “un doble castigo”, porque su sola situación penal parece anunciar 

una fractura respecto de los patrones de conducta femeninos, esperados y deseables, 
generando dispositivos de sobre-vulneración como estrategias de castigo moral. El 
sistema penal “toma como paradigma al criminal varón, dejando de lado las 

características y necesidades de las mujeres” (CELS et al., 2011. p.67), estableciendo 
métodos de vigilancia y hostigamiento que afectan de manera exclusiva a este 
colectivo poblacional de mujeres. Un tipo de sistema que instala violencias y 
desigualdades de género expresadas en prácticas vejatorias puntuales, en la 

distribución de los tiempos de las mujeres durante los períodos de encarcelamiento, en 
la administración de sus horizontes de posibilidades, en la evaluación moral de sus 
“conductas” y “conceptos”; configurándose como un régimen de castigo, pero 

fundamentalmente como un régimen de vida, que imprime una determinada bio-
política del cuerpo y la sexualidad.  

Esta tendencia a la estereotipación y trato desigual de las mujeres en su paso por el 
sistema penal y penitenciario descansa en la tendencia androcéntrica de la criminología 

anglosajona y en su negación, exotización y/o patologización hacia las mujeres 
“infractoras de la ley penal”. Se entiende que el género ha incidido activamente en el 
ordenamiento de la materia penal y criminológica, que bien puede resumirse en 

criterios selectivos de definición, captación y sanción del delito, siendo lo femenino un 
significante marginado, e incluso prohibido, en la gramática falogocéntrica de este 
orden; un “impensable” dentro de los términos de la forma cultural penal, que sin 

embargo ha sido función generativa (Butler, 1999) de la relación masculinidad-
violencia-delito, y de mecanismos punitivos con singulares configuraciones destinadas 
a mujeres y personas de la disidencia sexual. El discurso y la forma penal moderna ha 

operado históricamente como uno de los tantos “guiones socio-sexuales, coherentes y 
continuos” (Esteso Martínez, 2002, p.73). Cristalizado en estatutos legales y códigos 
culturales -allí donde lo legítimo y tolerado socialmente puede corresponderse o no con 

lo legal-, no cabe duda de que la penalidad ha sido funcional a la consolidación de un 
modelo económico, ciudadano, bio-político y bio-ético, adquiriendo la forma de una 
episteme rectora de las culturas occidentales.  

No se puede abordar la institución carcelaria sin comprender los modos en que ésta se 

ve posibilitada y organizada concretamente por las prácticas judiciales, entendidas 
como prácticas sociales -que lejos de implementarse y constituir “la interioridad” de un 
campo disciplinario-, han dado origen a nuevos sujetos de conocimiento y nuevas 

formas históricas de verdad sobre el cuerpo. Para comprender el carácter sexualizado 
de las categorías penales, Laura Judith Sánchez (2012), Doctora en Derecho y Ciencias 
Sociales, propone pensar no sólo en el vigor de la criminología en tanto espacio de 
construcción de saberes, sino especialmente en “su género” y “su sexo”, como 

espacios de producción de saberes sobre la sexualidad, los cuerpos y los géneros. La 
criminología se ha desarrollado desde voces y cuerpos que expresan una postura sexo-
genérica particular, la masculina hegemónica, por ende, patrocinan los intereses de su 

género. Pero, a su vez, enunciada en nombre de una voz y un cuerpo único- universal. 
La Humanidad y el Hombre como figuras jurídicas y políticas paradigmáticas del 
Iluminismo y las ciencias, invención de hombres blancos, letrados y burgueses del siglo 

XVIII, encierran reduccionismos de género y de clase inherentes a su contexto de 
producción. 
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Se recupera la noción de “selectividad sexual del sistema penal” (Sánchez, 2012), para 

identificar los propósitos puntuales del control social y el castigo que recaen sobre 
determinados cuerpos sexuados, y no otros. 

Calificar de sexual a un tipo de selectividad penal nos parece que sintetiza uno 
de los aspectos centrales de porqué algunos cuerpos sexuados son atrapados 
por el sistema penal, cuya implicancia alcanza a las prácticas policiales, 
judiciales y penitenciarias en general (…) la intención es reflexionar sobre la 
llegada de las instituciones penales en la vida de los cuerpos y sus sexualidades 
(p. 106). 

Mediante la creación de prácticas y modalidades desviadas de habitar el cuerpo, se 

bosqueja a su vez, el sujeto social y sexual normal, menos como realidad alcanzable 
que como pauta de comportamiento y mecanismo regulatorio. En este sentido, el 
campo criminológico afecta diferencialmente a la totalidad de los sujetos que viven en 

una sociedad, pero en tanto instrumento de poder, se direcciona y coacciona sobre 
ciertos grupos e individuos, con determinados rasgos, apariencias y adscripciones. 

1.2. La cárcel como tecnología de vigilancia- sexual  

Para el análisis del género y las sexualidades en el sistema penitenciario, se toman 

primeramente elementos conceptuales de los Estudios Queer, y lecturas foucaultianas 
sobre las diagramaciones del poder en las tecnologías sexuales, y a su vez, en las 
tecnologías de vigilancia y castigo encarnadas en las prisiones (Foucault, 1975). En 

este sentido, el objeto de la tesis se sitúa en la intersección de dos tecnologías 
variables de disciplinamiento, y en el haz de relaciones intermedias que produce.  

Se toma la noción de “técnica”, no en sentido instrumental, sino como dispositivo 
complejo de saber y de poder que integra instrumentos y textos, discursos y 

regímenes del cuerpo, leyes y reglas, para la maximización de las fuerzas vitales. Las 
tecnologías sexuales y de género no se reducen a aquellas implicadas en el control de 
la reproducción sexual, sino a la suma de estos precisos procedimientos (o técnicas) de 

administración y gobierno sobre la vida, orientados a la expansión del género binario y 
la normalización de un saber y una práctica sobre la sexualidad. Desde este punto de 
vista, la institución penitenciaria, y más ampliamente el sistema penal, puede ser visto 

como una tecnología (hetero) sexual en tanto inserta al cuerpo en un macrocosmos de 
regulaciones, prácticas y técnicas de tratamiento/vigilancia donde se da por supuesta, 
y se pro-mueve, la condición heterosexuada de los sujetos y la unicidad entre cuerpo-

sexo-deseo. 

Una técnica de formación-subordinación, acorde al régimen carcelario legal, y diseñada 
para el reforzamiento de los roles tradicionales de las mujeres (Malacalza, 2015), es la 
utilización de la “conducta” y el “concepto” durante la fase de Tratamiento 
Penitenciario. Ambas figuras se rigen por un sistema de puntaje, en donde las 

personas detenidas suman un punto cada tres meses y siempre son plausibles de 
descuentos, estableciendo sus posibilidades de ser incorporada a la fase de Prueba 
(salidas transitorias, libertad condicional y asistida, Programa de Pre-libertad), de 

acceder a un pabellón de autogestión, solicitar un traslado, una audiencia, etc. En base 
al puntaje se reelaboran con frecuencia trimestral informes sobre el desempeño de 
cada presa, que conforman su “ficha criminológica”, dando cuenta de su perfil 

criminológico y su estado de progresividad. El régimen que define los criterios para la 
adjudicación, o no, del puntaje reproduce la matriz heterosexual y la construcción 
ficticia de lo femenino. El mismo se obtiene mediante la participación en espacios 
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educativos (escolares, terciarios, universitarios, cursos de formación profesional y 

cursos recreativos organizados por el mismo Servicio), oficios también gestionados por 
el Servicio, programas de prevención de adicciones, etc, implicando gran parte de 
estas actividades tareas feminizadas con el fin de reeducar y re-socializar a las presas 
“como mujeres”. Cursos de manicura, cocina, conserva de alimentos, comedores 

escolares, redacción administrativa y comercial, fideera, repostería, costura, macramé, 
inglés, pinturería y cartonería decorativas, son algunos ejemplos de las propuestas 
extendidas a las presas. Tareas que están lejos de brindar posibilidades de inserción en 

el mercado laboral ya que no aportan conocimientos calificados. Algunas mencionan 
incluso que el nivel de exigencia para la adjudicación del puntaje es mayor que el 
requerido a los varones.  

Entendiendo al “discurso” como prácticas, y no sólo como enunciados, es posible 

considerar la materialidad de los cuerpos encarcelados como lugares irreductiblemente 
hechos, signados, condicionados, a partir de la discursividad penitenciaria, y penal; a 
través de su repertorio -generizado- de prácticas, relaciones, jerarquías, rutinas, 

mecanismos de control, reglamentos, etc. Aunque es necesario señalar que las 
cárceles contemporáneas, en particular en Latinoamérica y Argentina, poco tienen que 
ver con dispositivos carcelarios orientados a la “re-socialización”, conformando más 

bien espacios de mero castigo, hacinamiento y escasez, las propias mujeres identifican 
programas de tratamiento, regulaciones, propuestas y condiciones de vida en general, 
diferentes (y desiguales) para unos y otras.  

Las experiencias de género que las mujeres hacen en el marco de estas instituciones 

pueden ser analizadas y comprendidas a partir de la idea de performatividad (Butler, 
2012), entendida como ese poder reiterativo del discurso para producir los fenómenos 
que regula e impone. En esta línea, el dispositivo carcelario es performativo en tanto 

extiende, propone y materializa –mediante sus magros programas de tratamiento y en 
articulación con diversos artilugios de castigo- un concepto de feminidad especialmente 
“devaluado”, precario, tendiente a aumentar la dependencia de las mujeres pobres y 

racializadas que transitan por estos espacios. Pero también es posible rastrear no sólo 
prácticas de apropiación normativa, sino también acciones y decisiones de las mujeres, 
en tanto formas de gestionar, sortear y agenciarse ante situaciones estructuralmente 

impuestas. En otras palabras, pese a la eficacia re-iterativa del poder performativo en 
términos de constitución de sujetos/as sexuados y generizados, éste no puede, no 
alcanza, a determinar ni prever totalmente el accionar de las mujeres, ni cancelar su 
potencia creativa.  

2. Hipótesis  

Se concibe al encierro carcelario como un régimen de vida que engendra -
irremediablemente- formas de interpelación y provocación a las fronteras culturales del 
deseo y del cuerpo. Los muros generan, en simultáneo a los mecanismos disciplinarios 

y el recrudecimiento de los mandatos de género, movimientos de resistencia donde la 
sexualidad aparece como respuesta a un régimen que criminaliza a las mujeres pobres, 
transgresoras de su feminidad. Respuestas que desafían los modos normativos de “ser 

mujer”, es decir, la definición misma de mujer. En este sentido, se entiende que la 
identidad de género y sexual “juegan un rol” en el marco de las estrategias de 
supervivencia al sistema de gobernabilidad penitenciaria, y a la vez, que son las 

propias condiciones de encarcelamiento las que remueven los sentidos sexo-genéricos, 
ya sea en favor de una desestabilización o una reafirmación del imperativo cis-
heterosexual.  
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3. Metodología 

El trabajo adquirió un enfoque cualitativo de investigación ya que se planteó una 
especial exigencia metodológica de atención a los contextos de interacción simbólica y 

a los puntos de vista definidos por “los actores” (Valles-Martínez, 1997). Un modo de 
hacer cualitativo, vinculado “al glose de sus puntos de vista y construcción de la 
realidad” (Sautu, 2005, p. 10). Pero también la propia reflexión sobre los procesos de 

acercamiento al campo e intercambios allí generados se constituyeron en objeto de 
análisis.  

A los fines de reconstruir la escena carcelaria en su densidad micropolítica, se utilizó 
como insumo principal el relato de las personas privadas de la libertad, en torno a sus 
experiencias y perspectivas atravesadas por el encierro, el género y los procesos de 

criminalización. Se realizaron entrevistas, colectivas e individuales, con personas que 
están y han estado privadas de la libertad en las dos unidades que integran el 
complejo penitenciario “Los Hornos”; pero también se elaboraron relatorías de los 

encuentros llevados a cabo en el marco del Taller de cine-debate, con perspectiva de 
género, que tuvo lugar entre los años 2016, 2017 y 2018 en distintos emplazamientos 
físicos del complejo.  

De los talleres han participado regularmente un grupo promedio de diez mujeres, 

compartiendo sus representaciones y vivencias en relación al género en distintos 
ámbitos sociales, además del carcelario. Se realizó un ciclo de encuentros donde los 
contenidos audiovisuales funcionaron como puntapié para re-pensar y compartir 

experiencias asociadas al ejercicio del género y la sexualidad. El encuadre educativo 
permitió construir a largo plazo un espacio colectivo de confianza e intimidad, 
condiciones de trabajo favorables para explorar dimensiones del orden de las 

relaciones cotidianas y texturas de la prisión que suelen escapar a lo enunciativo, es 
decir, al discurso que las mujeres elaboran sobre sus prácticas.  

Para finalizar, el trabajo sistemático de observación se materializó en la elaboración de 
un diario de campo que, desde una perspectiva etnográfica, permitió cartografiar todo 

tipo de elementos útiles a la reconstrucción del espesor social, cultural y simbólico de 
la cárcel, construir conocimiento sobre el micro-mundo detrás de los muros donde se 
insertan, transcurren y forjan sujetos, experiencias siempre colectivas, mediante la 

exhaustividad del trabajo en territorio pero también de su análisis. “Si bien la 
etnografía necesariamente parte de un trabajo de campo largo e intenso, no es 
sinónimo de éste; incluye todo el proceso de construcción del conocimiento a partir de 

ese trabajo” (Rockwell, 1987, p. 2). Integrado por relatorías de cada ingreso, a lo largo 
del diario se hace explícita la mediación de quien investiga en la selección de los 
elementos de análisis y las dispersas afecciones generadas por esta presencia o 
permanencia en el campo. Presenta el registro de la propia subjetividad, de lo 

perceptual, de las emociones, de la implicación política, y en este sentido no sólo 
describe la cárcel, sino que narra una experiencia, desde una mirada singular que fue a 
su vez mirada, vigilada.  

4. Resultados 

Entre los hallazgos se demuestra que las alianzas y amores que se tejen entre 
mujeres, identidades no binarias y trans-masculinas (en la jerga carcelaria “chongos”), 
representan agenciamientos emocionales para sobrellevar el encierro. En los 

testimonios recabados, la posibilidad de formar un vínculo se explica a partir de las 
condiciones que caracterizan al encarcelamiento femenino, primordialmente, la falta de 
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contención familiar y el acompañamiento de sus parejas-varones. Vale mencionar que 

la manutención de la población detenida, esto es, la provisión de insumos básicos para 
el sostén de la vida cotidiana -mayormente productos de higiene personal y alimentos- 
depende casi exclusivamente de las ayudas de las familias y grupos allegados de los/as 
detenidos/as. De acuerdo a los testimonios de las mujeres y a los datos anuales 

relevados por el Comité contra la Tortura (organismo de Derechos Humanos), se logró 
constatar que el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, donde se 
desarrolló el trabajo de campo, ofrece alimentos de baja y muy calidad nutricional, 

incluso en mal estado, y en ningún caso provee insumos esenciales de higiene 
personal, tales como jabón, toallitas “femeninas”, papel higiénico, etc. A continuación, 
se transcribe parte de la entrevista realizada a Candela, una mujer que estuvo 

detenida en dos oportunidades en la Unidad Penitenciaria N°33.  

Conozco chicas también que han hecho pareja en la cárcel y han seguido 
afuera. ¿Sabés por qué pasa éso? Vos vas al penal de hombres y ves una fila de 
dos cuadras de mujeres. Vas a los de mujeres y hay cinco personas en la fila. 
Los maridos no van a verlas. Las dejan tiradas, y los que hay son uno o dos. Es 
difícil que tengan un familiar que las siga. Tomate el tiempo un sábado de ir a 
las visitas de los penales de mujeres a ver qué fila hay, y andate a la Unidad 1 
de Olmos [unidad masculina]. A la mujer, si no la va a ver alguien cristiano, o 
del área social, o una buena voluntad, o algún muchacho que conoció por 
teléfono que la va a ver dos veces, pero un vínculo afectivo real, casi no pasa. 
Por eso creo que arman estos vínculos. (Candela, entrevista, ciudad de Mar del 
Plata, agosto de 2017). 

Desde esta perspectiva, las personas alojadas en unidades femeninas forman más 
rápidamente pareja dentro de la cárcel que sus homólogos-varones, ya que dichos 

encuentros se enmarcan y explican -casi unívocamente- en la situación de carencia 
material y afectiva, que resulta de la falta de acompañamiento del grupo familiar. 
Atravesar el encierro en pareja, confiere posibilidades de sostén emocional pero 

también de ampliación de recursos e insumos materiales para sobrellevar el día a día.  

A su vez, el testimonio alude a la significación y duración que pueden adquirir estos 
vínculos, en casos, logrando trascender el período de encarcelamiento, enfrentando a 
las mujeres a dilemas, preguntas y desplazamientos críticos respecto de sus 

sexualidades.   

Si volviera [a la cárcel], no sé si no cabería la posibilidad de que me pusiera en 
pareja con una mujer. Seguramente buscaría el compañerismo de un par. 
Porque te sentís acompañada, no sola. Es espalda con espalda. Se cuidan, se 
protegen, se complementan, no sé si tiene que ver solamente con lo sexual. Y 
si no hiciste pareja, no te abraza nadie. Yo estuve mucho tiempo sin recibir un 
abrazo. (Candela, entrevista, ciudad de Mar del Plata, agosto de 2017). 

Más allá de la importancia inmediata que puedan revestir estos vínculos, son 
mayormente nombrados, vividos y encorsetados por ellxs como una ficción, una 

fantasía producto del encierro carcelario, que se inscribe por fuera de la “vida real” 
situada al otro lado de los muros.  

Acá las relaciones de pareja se forman por necesidad, no por elección real. Afuera 
podés elegir mejor, acá hay 50 personas, una te tira onda y te auto-agredís tanto que 

te la volteás y ya fue (…) acá está el factor de la cárcel que cambia todo, se torna todo 
diferente. Los celos entre las parejas son constantes, todo el mundo te quiere como un 
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objeto sexual. (Carla, Unidad Penitenciaria N°8, ciudad de La Plata, noviembre de 

2017). 

En este y otros testimonios, se expresa la tendencia a minimizar las experiencias 
sexuales y vinculares entre mujeres, ya sea por su cualidad efímera, “superflua”, 
interesada, donde pareciera que sólo las mueve “la necesidad” -sexual, afectiva, 
económica-. Pero también emerge su cualidad conflictiva. Los celos aparecen como 

condición de estos vínculos amorosos, agudizados por las condiciones excepcionales de 
vida propias de un penal. Los largos segmentos temporales de clausura en pabellones, 
el habitar espacios hacinados, la falta de propuestas laborales y educativas, resultan 

condiciones que, casi inevitablemente, disponen a convivencias “compulsivas” entre las 
parejas, promoviendo conflictividad no sólo al interior de las mismas, sino entre la 
población en general.  

Si vos estás en un rancho [pabellón] donde hay dos o tres parejas, lo que te 
pasa a vos, si no sos chongo, o si sos nena, es que te cuidás de la forma en 
que te vestís. Buscás la manera de vestirte porque no vas a estar provocando 
donde hay dos o tres parejas. Hay mucho celo. Es muy complejo. (Candela, 
entrevista, ciudad de Mar del Plata, agosto de 2017). 

En este sentido, la híper-visibilidad de las parejas emerge como un factor de 
conflictividad interna, que probablemente difiera en los penales de varones, donde las 
relaciones sexuales y amatorias entre internos no se expresan tan abiertamente.    

Por último, vale decir que la institucionalización de los vínculos entre internas no es 

sinónimo de “libertad sexual”, ya que las violencias y estigmas lejos de desaparecer, se 
reconfiguran. Tal como lo definimos en el marco teórico, el hacer género es un proceso 
relacional que depende tanto del habitar/afirmar un género, como de la impugnación 

de formas sexuales y genéricas amenazantes. Muchas detenidas encuentran necesario 
enunciar, reiterar, reificar, su identidad sexual y de género como Mujeres-
heterosexuales ante la presencia de vínculos que les resultan amenazantes, mientras 

incrementan mecanismos de violencia simbólica y estigmatización. En este sentido, 
ante el derrumbe latente de la feminidad-heterosexualidad en un contexto donde la 
disidencia deviene en normalidad, se impone extremar la retórica naturalista y binaria 

Hombre-Mujer, Mujer=Madre, etc, como zonas seguras, tranquilizadoras, de 
permanencia identitaria. La apelación a una suerte de “sexualidad verdadera” pareciera 
restaurar la posibilidad de no perderse por completo entre los pliegues sombríos de la 

prisión, ya que devenir chongo, lesbiana, tumbero/a simboliza ser quebrado por el 
sistema penitenciario de otras maneras. 

Marisa como la Tana, han sido entrevistadas de manera conjunta en el mes de junio 
de 2017, en el domicilio de la Tana, cuando ésta cumplía con una medida de arresto 
domiciliario en la localidad bonaerense de La Matanza. Ambas han sido referentes de 

pabellones, y presas viejas, es decir, durante su paso por el sistema carcelario 
ocuparon lugares de poder y lugares políticos, con capacidad de establecer formas de 
conciencia social y de género a través de instancias colectivas de organización. 

Revisando sus respectivas funciones como lideresas en clave de género, sin embargo, 
desplegaron (junto con otras referentes) una serie de políticas, de códigos carcelarios, 
en pos de “contener” desbordes, y regular, al sujeto Mujer, Madre, Heterosexual. En 

este sentido, censuraron directamente prácticas y relaciones entre presas -como, por 
ejemplo, prohibieron ser-hacerse compañera de una “infanto” (mujeres con causas de 
infanticidio), besarse con una chica o con un chongo en espacios comunes, etc-. 

Paralelamente, estos códigos apuntaban a “encarrilar” y reeducar a las mujeres dentro 
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de la feminidad y de la maternidad como valores, contrarrestando las posibilidades de 

su devenir hacia lo que definen como un “tercer género”, encarnado en una mujer 
“masculinizada”, con identidad carcelaria o “tumbera”.  

A su vez, este “rechazo” deliberado hacia los vínculos e identidades disidentes debe ser 
comprendido a partir de una necesidad de distinguirse y desmarcarse respecto de lo 
que la mirada social iguala desde afuera. El sentido común dominante construye una 

sospecha sobre la feminidad de las mujeres presas, dada por la inmoralidad que 
supone la comisión de un delito, y su contradicción con la moralidad del hogar 
heterosexual, “hábitat natural” de las mujeres. Es decir, sobre la sexualidad de las 

mujeres presas recaen prejuicios sociales, culturales e higienistas dados por el hecho 
de vivir en una cárcel, recreada en las pantallas televisivas mediante la violencia, la 
corrupción y el hedor. Tal es así que esta objetivación estereotipante de la categoría 

Mujer, suscita en las detenidas, entre ellas y hacia el afuera, una búsqueda 
permanente de ser reconocidas como mujeres; un tener que dar cuenta de que son 
mujeres “normales”.  

5. Palabras finales 

En términos generales, el trabajo interpela los significados culturales del género y 
ratifica la necesidad de un pensar situado, donde no es posible ni deseable “extrapolar” 
simplemente conceptos de subversión o reproducción de la heteronorma de afuera 

hacia adentro de la cárcel. La sexualidad intra-carcelaria debe ser mirada a partir de su 
inscripción fronteriza entre el adentro/afuera, en tanto los sentidos y prácticas sexo-
genéricas del afuera se resignifican durante los períodos de encarcelamiento, 

adoptando nuevas (y múltiples) posibilidades/direccionalidades. De esta forma, el 
contexto carcelario –por sus condiciones excepcionales de vida- opera desestabilizando 
los marcos sexuales de inteligibilidad, tanto para aquellas que incursionan en prácticas 

y vínculos no hegemónicos, como para quienes se aferran a los sentidos normativos 
más que nunca. También se pone de manifiesto que el género, más allá de su faz 
normativa –en el caso de la cárcel, compulsivamente disciplinaria- es una dimensión 

individual/social irreductiblemente fluida y en movimiento. En este sentido, toda 
performance, más allá de sus connotaciones políticas, supone un trabajo cotidiano de 
rehacer, deshacer y/o negociar con los mandatos de género.  

Por último, se espera que el trabajo contribuya políticamente a des-estereotipar y 

visibilizar la diversidad-complejidad-especificidad encarnada en la población de mujeres 
encarceladas; pero también a pensar las violencias y desigualdades del afuera, las 
cuales coartan las posibilidades de estos vínculos de proyectarse más allá de la cárcel, 

la constituyen paradojalmente como “horizonte de inclusión de la disidencia”, e inhiben 
(adentro y afuera) formas plurales, imprevistas, de amorosidad y afectividad 
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