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Sobre los li'mltes del castigo en la Argentina
periferica. La carcei de Neuquen (1904-1945).

1
Fernando Casullo^

La cuestion del mundo del delito y, en general, de la vida en los mar-
genes, ha explotado en los ultimos afios, transformandose en una problematica
con peso propio en la historia social. Historiar la proli'fica actividad desatada a
partir de la "doble revolucion" encarnada por las obras de Foucault y
Hobsbawnn significari'a recorrer caminos ya transitados con autoridad suficiente.
Segun defiende Carlos Aguirre (2000;lll), estas obras, si bien "parti'an de posi-
ciones ideologicas diferentes y hasta antagonicas [...] coincidieron en subrayar
la importancia de incorporar a las narrativas historicas un tratamiento de las for-
mas menos articuladas de interaccion social, los espacios mas oscuros y menos
institucionalizados de ejercicio del poder, y los puntos de vista de aquellos a
quienes la sociedad consideraba marginales y hasta desechables". De esta ma-
nera, las cuestiones ligadas a los delincuentes y la "mala vida" (re)ingresaron en
la disciplina historica en los ultimos diez o quince anos. Su nivel de consoli-
dacion y de difusion en los ambitos academicos anglosajones y latinoameri-
canos ha generado una serie de corrientes historiograficas sumamente vivaz y
productiva. En el caso de Argentina, las cosas parecen haber ido en una sintoni'a
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sirnilar, expresandose en un fuerte peso de las tematicas delictivas, policiales y
judiciales dentro de las publicaciones especializadas y los eventos cientfficos.
Muchas de estas investigaciones han permitido rediscutir provechosamente el
problema de la formacion del Estado y sus aparatos judicial-policial en la
Argentina periferica.

La historia de las carceles, toda una corriente con peso propio dentro de
los ambitos de la social history anglosajona, aun muestra cierta dilacion en el
Cono Sur. Pero entendemos que la historia de la carcei tiene aun mucho para
brindar a una caracterizacion social y polftica, sobre todo de la region que nos
interesa, la Patagonia. jPor que? Porque como seiiala Lila Caimari (2000;1) "el
lugar singular de la prision -separada de la sociedad pero sensible al cambio
social- proporciona un angulo fructffero, un prisma a traves del cual aspectos
ampliamente ignorados de la historia del estado y de su relacion con la
sociedad, aparecen refraccionados en forma original". Asumimos a la carcei
como una institucion cerrada en sf, pero a la vez abierta y con un fuerte inter-
cambio con el medio geografico y social (rotacion de personal y de los
detenidos, relaciones comerciales y laborales, repercusion en ios medios de
comunicacion, etc.). Seguimos la idea de Caimari (2000;1) de que ia prision
siempre ha sido porosa, ya que se encuentra filtrada por premisas polfticas y
por valores sociales; de esta manera, "si bien esta en los margenes del estado,
sigue de manera unica la historia de sus instituciones y presupuestos legales".

En este escrito, procuraremos realizar un aporte en este sentido, ofre-
ciendo un panorama sobre la carcei de Neuquen. Se intentara dar cuenta de las
condiciones de vida de.los detenidos y las polfticas carcelarias que se pusieron
en accion, con el objetivo de mostrar como la pequefia burocracia penitencia-
ria local interpreto y ejecuto a una normativa nacional. A su vez, tambien se
hara un esfuerzo para mostrar las imagenes que se generaron de esta unidad
penitenciaria. El objetivo es monitorear la dinamica interna que ofrecio la insti-
tucion y algunos de los diversos actores que la componfan, asf como los dis-
cursos que eilos elaboraron, cruzaron y modificaron en torno al penal durante
ia primera mitad del siglo XX. Ocasionaimente se ofrecen algunas miradas com-
parativas con respecto a otra carcei patagonica, la de Ushuaia, a fin de ir
mostrando las divergencias y similitudes con la unidad neuquina.

El mundo penitenciario de Neuquen ha permanecido bastante desaten-
dido, excepcion hecha de cortos escritos producidos por iniciativas guberna-
mentales y por figuras ailegadas ai personal penitenciario (A.A.V.V. 1979;
Camerano 1999; Alvarado 2001). Fuera de ellos, solo hay algunos trabajos
referidos a una afamada huida en 1916 y el rosario de resonantes hechos que
le siguieron, como el asesinato del periodista que denuncio el fusilamiento de
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los fugados (Chaneton 1993). Por eso no sabemos mucho m^s de la carcel de
Neuquen (U. P. 9) durante el resto del siglo XX, salvo por una fuente que ha
permanecido practicamente inexplotada hasta la fecha: es un relato de Luis
Vi'ctor Sommi, un dirigente comunista que permanecio una larga temporada
como preso poli'tico en Neuquen luego del goipe de estado de 1943 (Sommi
1946). Su testimonio resulta invalorable a la hora de plantear una suerte de etno-
grafi'a penitenciaria, que de cuenta de las actividades desarrolladas en el inte-
rior del penal, al menos por un segmento particular de la poblacion carcelaria.
Con un nivel parecido de virginidad permanece el Archivo Historico de la
Provincia de Neuquen (AHPN) y el Archivo de la Justicia Letrada del Territorio
Nacional de Neuquen (AJLTN) en lo referido a estos temas. Especialmente
valiosas son las Memorias de los gobernadores de Neuquen, que brindan un
panorama general de la prision, sus habitantes, el personal y las actividades allf
realizadas. En cuanto a la carcel de Ushuaia, ha gozado de mayor (y mas triste)
fama que la de Neuquen (Vairo 1995). Teni'a mayor peso en el sistema peni-
tenciario argentino, ademas de haber sido motivo de largas polemicas en la
prensa desde su misma construccion en los confines del territorio nacional
(Caimari 2000; Garcia Basalo 1981).

Neuquen, una tierra olvidada

Neuquen fue, hasta bien entrado el siglo XX, una frontera permeable, por
donde cruzaban personas, ideas y todo tipo de mercanci'as, desde ganado en pie
a armamentos^ Frente a esa realidad de flujos humanos y materiales, la pobreza
de los recursos con los que debfa moverse la debil estructura de los Territorios
Nacionales apareci'a constantemente reflejada en los documentos oficiales de la
epoca. Basta con leer algunos de los pedidos hechos por los comisarios para
darse cuenta de que la situacion distaba de ser sencilla para aquellos que se
enrolaban en las fuerzas policiales. Las quejas parecen calcarse una tras otra. La
falta de utiles para las tareas elementales e incluso de armas o uniformes, el
retraso o la inexistencia de retribucion alguna y la peligrosidad de la tarea
desempenada jugaron en contra de la permanencia en la institucion policial o

2-Sobre ei posible trafico de armas, AHPN, Caja 1891, Doc. 22.
3-Era muy comun recibir cartas como las siguientes en la Gobernacion: 'Pongo en conocimiento del
Sr. Gefe que esta comisaria carece de todos ios utiles necesarios de escritorios, iguai de medios de
seguridad para los presos". AHPN, Caja 1891, Doc. 163, 1 de octubre de 1891, Cbos Malal. Un
comlsario recien asumido comunica que no tiene ni un pliego de papel, tinta, sobres ni animales.
Para agravar su panorama, uno de los gendarmes a su cargo fue enviado a Chos Maial en caracter
de detenido. AHPN, Caia 1892, Doc. 321, 15 de Septiembre de 1892.
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penitenciaria'. De ahf que el abandono de esas filas se tornase siempre una
posibilidad cierta y tentadora. En algunos casos, ciertos polici'as y guardiacarce-
les optaban por no abandonar el uniforme mientras continuaba desarrollando
actividades "extras" que les permitieran un nivel de vida superior en un clima
generalizado de pobreza material (Bohoslavsky 1998:cap. III). La escasa estruc-
tura edilicia, ademas de la mencionada carencia' y peligrosidad de los recursos
humanos disponibles, llevaba a situaciones especialmente dificultosas'.

Los comisarips y los agentes policiales eran figuras de peso poli'tico (e
incluso economico) dentro de los parajes y los pequenos poblados. Asegurarse
su lealtad y el cumplimiento de sus funciones eran tareas que se tornaban muy
diffciles para el Gobernador o el Jefe de Policl'a^ Contar con su adhesion o al
menos su vista gorda parecen haber sido condiciones sine qua non para gozar
de una vida tranquila en el Territorio, mas alia del caracter legal o ilegal de las
actividades desarrolladas. Hemos pensado que la desorganizacion en que esta-
ba sumidp el Estado territoriano, las desconexiones con los aparatos nacionales
y la escasez de medios no haci'an sino complicar e incluso imposibilitar la lucha
antidelictiva entre fines del siglo XIX y, al menos, 1930 (Bohoslavsky 1998:cap.
V). La ausencia de estructuras estatales jerarquizadas y con capacidad efectiva
de control sobre sus miembros y sobre sus funciones, permiti'a que los agentes
tuvieran un manejo individual muy alto, otorgandoseles de facto un grado de
arbitrariedad importante en lo que se refiere a la interpretacion de la ley, las
propiedades y vidas de los pobladores: la carcel, como veremos, no fue la
excepcion a este manejo autonomo del personal y autoridades uniformadas.

I- La carcel-m/seWa (de 1904 a 1936)

En 1904, el traslado de la capital provincial hacia el recien fundado

4-EI Ministerio de Justicia, Culto e Instruccion Publica comunica a la Gobernacion recien a fines de
1892 que los fondos correspondientes al racionamiento de agosto a diciembre de 1891 seran opor-
tunamente solicitados al Congreso, AHPN, Caja 1892, Doc. 340, 4 de Octubre de 1892, Chos
Malal.
5-Rafart (1994:79) ba conduido que el crucial problema del "reclutamiento policial es resuelto
tanto con personal proveniente de otras regiones, como por el sencillo expediente de aceptar los
escasos candidates, sin detenerse en miramientos sobre su pasado ni origen nacional [...] Por ello
es facil comprender la rapidez con que estos nuevos reclutas se mudaban de oficio, a veces trans-
formandose -es dificil saber si alguna vez dejaron de serlo- en criminales".
6-En fecha tan avanzada como 1920, era tal la situacion que el Gobernador se vio obligado a crear
los puestos de oficiales y escribientes, "habiendo comprendido esta Gobernacion las continuas difi-
cultades y faltas de disciplina que se producen entre el personal subalterno de Polici'a" (AHPN,
Cop. 152, f° 126, 1 de febrero de 1920).
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poblado de Neuquen implic6 tambien mudar la carcel, el juzgado federal, la
jefatura de polici'a y la gobernacion. La marcha de los presos desde la anterior
capital del territorio, Chos Malal, result6 un penoso viaje de once di'as en carro
por un desertico camino del Territorio, que nos da una primera muestra de la
precariedad material propia del peri'odo. Al llegar los internos a la nueva capi-
tal, se levanto en Neuquen una construccion provisoria de dos pabellones, con
algunos cuartos anexos, que funciono desde octubre de 1904 hasta julio de
1911. La construccion del edificio definitivo no estuvo alejada de tensiones
locales entre los agentes estatales que administraban unos recursos siempre
escasos y tardfos y las redes comerciales locales que debi'an abastecer al gobier-
no. Las relaciones entre proveedores, autoridades penitenciarias y la burocracia
de la Gobernaci6n siempre apareci'an en un area gris en la que es posible detec-
tar favores personales y precariedad administrativa.' El proyecto aprobado por el
Ministerio de Interior constaba de cinco pabellones celulares como oficinas de
direccion y juzgados letrados. Para 1909, menos de la mitad de los espacios
proyectados estaban terminados.

Ese mismo ario asumib como director de la carcel Rafael Castilla, una
figura de importancia fundamental tanto en la vida de la institucion como en el
entrecruzamiento con la soeiedad civil de Neuquen. Dentro de las representa-
ciones de la historiografi'a penitenciaria, la administracion de Castilla ha queda-
do cristalizada como la de un "padre fundador" del establecimiento:

"En la fructi'fera labor que durante un cuarto de siglo aproxi-
madamente desarrollo, a Castilla le cupo la satisfaccion de haber
iniciado la gran transformacion de la carcel, preocupandose siem-
pre por su mejoramiento, ejerciendo el cargo con paternidad exen-
ta de la severidad que imponfa la disciplina" (A.A.V.V. 1979:133).
Hasta su muerte, a mediados de los '30, Castilla permanecio como direc-

tor de la unidad penal, lo que no le impidio realizar ocasionales incursiones en
la polftica local, tanto en las esferas de participacion estatal como civil'. Castilla
fue un personaje importante para la soeiedad local y sus redes de poder, y eso

7-Por ejempio, en 1908 el almacenero Manuel tinares, una figura de importancia en la polftica
local, le inicio acciones legales al Director de la carcel Juan Manuel Perez. Segun el denunciante,
el Director tendn'a un arreglo de hecho con otro comerciante de la ciudad, quien monopolizaba la
provision de la carcel. Expresa el querellante que es "es publico y notorio en esta capital de que el
almacenero Sr. Taillefer entra todos los dfas al establecimiento para vender sus artfculos a precios
exagerados como ya a V.S. se lo han mariifestado los detenidos" (AJLTN, Exp. 195, Ano 1908, f°1).
8-En efecto, Rafael Castilla fue mJembro del Concejo Deliberante de la ciudad y del Club de
Ajedrez, la Asociacion Patriotica de Tiro, la Soeiedad del Patronato de Excarcelados, a la vez que
fue organizador de la banda de musica de la carcel (Fernandez 1994).
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tuvo correlato en su gestion, la mas prolongada en la historia temprana de la
carcel. Las vinculaciones del director de la prision con la elite local no estu-
vieron libres de denuncias acerca de colusiones y actos de corrupcion.

Ahora bien, la concrecion del edificio propio colaboro sin dudas en la
construccion de una identidad social mas definida, ya que en los afios ante-
riores los presos permaneci'an alojados en la comisari'a del poblado. Sin embar-
go, la inauguracion del edificio pronto dio lugar a una imagen menos pomposa
y pretenciosa de lo que fue la vida dentro del penal. El mismo edificio contu-
vo ya en su inicio senales inequi'vocas de la pobreza material en la que se iba
a desenvolver. Echando una mirada a las tasas de mortalidad, las provisiones
alimenticias y las condiciones edilicias de la carcel durante los primeros trein-
ta afios del siglo, si alguna palabra puede caracterizar los primeros anos de la
carcel neuquina, esa palabra es precariedad. Como expreso Chaneton
(1993:31), "la carcel carecfa de alambrado o muro que la rodeara, razon por la
cual, traspuesto dicho porton y andados los primeros seiscientos o setecientos
me-tros, ya se estaba en los lindes mismos del poblado". Para Camerano
(1999), esta falta de muro perimetral fue la mas grave falla edilicia y tuvo una
poderosa gravitacion en las posteriores fugas. Esta era una muestra clara y
acabada de una situacion material muy problematica para los detenidos y el
personal de la carcet.

En 1923, el inspector de carceles nacionales Juan Jose O 'Connor, teni'a
una vision muy desalentadora sobre la situacion del penal de Neuquen. En su
visita de ese ario descubrio, por ejempio, que el armamento era tan malo que
no podfa garantizarse que funcionase.' Para el personal penitenciario, se desta-
caba en la Memoria del Gobernador de 1920 que en la carcel "no hay muni-
cion y la poca que existe es inservible, ropa y calzado no existe mas que la que
tienen puesta; no hay colchones, ni tarimas"'".

A eso suniemosle las notorias deficiencias en la formacion del personal
penitenciario y su desconocimiento o escaso apego a la doctrina criminologi-

9-O'Connor, Juan Jose, Memoria y Estadislica de la Direccion general de Institulos Penales,
Buenos Aires, 1936. En el resto de las unidades patagonicas el panorama no era mucho mejor: al
cuerpo de guardia en la carcel de Rawson hacia tres arios que no se le asignaba calzado y en
Viedma se necesitaban colchones, tarimas y ropa para los presos. Citado en Ygobone (1945:612).
10-AHPN, Memoria del Cobemador 1920, f° 473. La Memoria del Ministerio de Interior de 1921-
2 informaba que el servicio de guardiacarceles 'se encuentra sin uniforme ni calzado, pues no se
le ha provisto desde su traslado al Ministerio, y dado el feo aspecto que presentaban los guardianes
al cruzar el pueblo llevando procesados al Juzgado Letrado, con una vestimenta que le corres-
pondi'a -bombachas de corderoy, blusas y gorras de policia, otros con pantalones de polici'a, saco
civil y kepi; uno con ropas de brin, otros con ropa de invierno" (f° 561).
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ca sobre la necesidad de constituir a las prisiones en centros de rehabilitacibn y
reencausamiento. El Archivo de la Provincia de NeuquSn tiene varias denuncias
como la de aquel ex-capit^n de Gendarmerra acusado de enviar presos a traba-
jar a su propia chacra". Ni los miembros de la policfa o de la cSrcel parecen
haberse caracterizado por estar libres de la corrupci6n, el incumplimiento de los
deberes de funcionario pOblico y la asociacibn ilfcita. En ese sentido, en 1918,
una investigaci6n sobre la cArcel, consideraba que:

"en el destacaniento de la Guardia de la C^rcel no existe la
disciplina y organizacidn requeridas para las delicadas funciones
de vigilancia que debe ejercer y que este hecho debe atribuirse al
Jefe del Destacamento don Domingo Oviedo que, con su conduc-
ta ha contribuido a la desmoralizacion [...] por cuanto algunas
clases e individuos de tropas se han negado a tomar servicio so
pretexto de que el Jefe del Destacamento Sr. Oviedo habfa sido
injustamente suspendido, procedimiento inadecuado e inacep-
table, aun en el caso de ser exacta esa afirmacion, y mSxime cuan-
do se ha demostrado en esta investigaci6n la conducta irregular del
mencionado Jefe del Destacamento'"^
La precariedad material y humana presente en la carcel neuquina lleva-

ba a pensar que podfa ser vfctima facil de un ataque externo. Las chances de que
se produjera un masivo asalto a la carcel por parte de bandoleros, existia, al
menos en la imaginacion del director Castilla, todavfa en 1920. Ante el rumor
de un proximo intento de evasi6n, se tomaron una serie de precauciones:

"por si acaso hubiera algo de cierto, desde el momento que la Cordillera
est^ plagada de bandidos y el aliciente de saquear ai Banco y al comercio
pudiera dar cabida a esta idea, maxime si se tiene en cuenta que s6lo existen
auxilios a quinientos kil6metros de esta capital, por cuanto este Territorio no
cuenta con guarnici6n capaz de impedir y proteger eficazmente un hecho de
esta naturaleza. Asf lo tenemos con lo ocurrido el 23 de mayo de 1916 y esto
sin ataque de afuera"".

11-AHPN, Copiador 170, folio 176-192, ano 1923.
12-AHPN, Copiador 106, folio 398, 21 de marzo de 1918.
13-AJLTN, Exp. 127 bis, Ano 1920 "Carcel, tentativa de sublevacion" f° 23. Segun la extensa
declaracion del director de la carcel, hubo un plan de sublevacion de algunos con la complicidad
del maestro de la escuela de adultos y la colaboracion activa del consul chileno en Neuquen. ^stos
dos habri'an sido los instigadores de la llegada de "hordas de bandoleros" chilenos. Tambien se
sostiene que con ayuda de chilenos armados y envalentonados, atacan'an al juez, al gobernador y a
la policfa. Segun testimonios presentes en el expediente, algunos presos acusaban al director de mal-
tratar a los chilenos, raz6n por la cual habri'an recurrido a la ayuda del c6nsul.
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"Lo ocurrido el 23 de mayo de 1916" se refiere a una fuga masiva a la
que le siguio la posterior recaptura y el fusilamiento de ocho internos en la
pampa de Zainuco, al interior del Neuquen (A.A.V.V. 1999). En tomo a este
hecho se ha creado una larga cadena de significados, debates y representa-
ciones a lo largo de los 85 anos que lo separan con la actualidad. La gran can-
tidad de internos fugados", la facilidad con que llevaron a la practica el inten-
to, las posteriores repercusiones nacionales que tuvo el suceso de Zainuco y la
resonancia actual y poli'tica de esos acontecimientos (Finzi 2001), han genera-
do la conviccion de ser un hito fundamental en la historia de la carcel de
Neuquen. Esta idea parece confirmarse en un acercamiento a las pocas narrati-
vas historicas sobre la U.9., ya que le dan preeminencia absoluta a esos suce-
sos como el puntapie inicial desde donde estudiar la prision. Sin embargo,
entendemos que no puede explicarse esa fuga como una ruptura en la historia
de la carcel. Una revision del Archivo de la Justicia Letrada del Territorio de
Neuquen muestra que la fuga de la prision era un suceso bastante comun.

Asf, la Memoria del Ministerio de Justicia de la Nacion en 1920 daba
cuenta de que evitar las fugas era una "lucha diaria". Se informaba que se
mejoro el servicio en la carcel de Neuquen a partir de la contratacion de diez
agentes de polici'a, "pudiendo por estas razones conjurar tentativas de eva-
siones que es la lucha diaria que hay que soportar por la facilidad que brindan
nuestras cercanas fronteras con la Republica de Chile" (p. 470). La Memoria
intentaba justificar la ampliacion del personal penitenciario debido a los
numerosos conflictos que se sucedi'an en Neuquen.

"Los hechos luctuosos experimentados en came propia,
padecidos en este establecimiento, la convivencia de elementos
peligrosos recluidos en esta carcel con bandoleros cordilleranos,
su facil paso a la Republica de Chile, nos pone en la obligaci6n
de penetrarnos de este servicio ya que su importancia va mas alia
del establecimiento para ser la tranquilidad de todo el pueblo".
Podemos pensar que la evasion se insertaba como una posibilidad tanto

en un marco edilicio que facilitaba las cosas para quien quisiera huir como en
un contexto institucional que ofreci'a condiciones precarias de vida a internos
y guardiacarceles. El diario Neuquen asf lo daba a entender en 1916, en los
dfas de Zainuco:

14-En el oficio librado al gobernador Elordi, el director Castilla estimaba en mas de treinta los fuga-
dos. AHPN, Expediente 7583, Letra N.
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"La evasion de los presos no es voluntaria, es decir no es la
consecuencia de un acto deliberado, si no de un acto primo provo-
cado por la fuerza, por la necesidad y quien sabe si no hasta por
el hambre" (Chaneton 1993:32).
La misma elite poli'tica nacional era consciente de la escasez de medios

humanos y materiales destinados a la tarea de "recuperaci6n de los asociales".
La Memoria del Ministerio de Justicia de la Nacion de 1922 sostenfa que serfa
conveniente que los presos detenidos en carceles de los territorios nacionales
trabajaran ya que:

"una vez liberados vuelven a nuestras campafias faltos de
un control eficiente, dada la densidad de nuestros territorios y se
convierten en el peor azote de los ganaderos y colonos. La carcel
no los asusta debido a que son tratados con espfritu de elevacion
que los extasfa, bien alimentados para ellos es una tregua confor-
table ffsicamente, las poblaciones carcelarias en lugar de disminuir
aumentan considerablemente, etc. Maestranzas, faenas rurales,
construcciones de cualquier fndole, arreglos de caminos publicos
debe ser la continua actividad de la poblacion carcelaria"'^
El discurso penitenciarista e iluminista que promovfa la resocializaci6n

por vfa del trabajo, o el de origen criminologico y positivista, que alentaba el
tratamiento "cientffico" de los condenados, chocaba con la realidad presupues-
taria. Ademas de dos pabeilones, en la carcel de Neuquen solo funcionaba un
pequerio taller de carpinterfa asf como una escuela y la tradicional banda de
musica compuesta por los penados.'^ Las declamaciones acerca de la redenci6n
laboral solo quedaron en enunciados ante la ausencia de infraestructura y per-
sonal idoneo. Solo ocasionalmente se postulaban proyectos de reeducacion,
que mal ocultaban un mero intento de reducir los costos laborales de la obra
publica." Si en el marco nacional la disputa mas fuerte se daba entre el proyec-
to de prision-fabrica de los penitenciaristas y la prisidn-laboratorio de los crimi-
nologos positivistas (Caimari 2001a), las primeras decadas de la carcel de
Neuquen muestran, lisa y llanamente, la inviabilidad material de cualquiera de
las dos opciones. Claro que la historia de la carcel de Neuquen no es muy dis-
tinta de la que tienen otras prisiones del sur argentino. Nacidos como una

15-Memor/a 1922, tomo I, Talleres Craficos Argentinos, Rosso y Cfa, 1923, p. 467.
16-AHPN, Copiador 104, f° 219.
17-Ver por ejempio el proyecto de construccion de una nueva Casa de Cobierno con el trabajo de
los presos de la carcel local. AHPN, Copiador 139, folio 744, Memoria Gobernacion 1918, remiti-
doel 8 de abril de 1919.
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necesidad de los juzgados letradps (federales) en los territorios nacionales, los
espacios destinados al alojamiento de los detenidos y condenados distaban
mucho de ofrecer niveles mfnimos de acondicionamiento. En 1945 Aquiles
Ygobone (1945:609-610) aseguraba que en las carceles patagonicas,

"las medidas de aseguramiento, ineludibles en los procesos
penales, permitieron la comun convivencia de los procesados en
lugares que no merecen sino el nombre de galpones o barracones
en los que se hizo sentir desde el comienzo el inconveniente de
la promiscuidad, la falta de higiene y la imposibilidad de instruir
y de trabajar".
En este sentido, puede resultar util una comparacion con la carcel de

Ushuaia, mucho mas aventajada en la asignacion de bienes materiales por
parte del Estado nacionai. La carcel de Ushuaia pareci'a escapar a esta realidad
de privaciones materiales y desatenciones desde el Estado. Construida en 1902,
con la intencion de albergar a los criminales mas peligrosos del pafs, era una
de las "nifias mimadas" del sistema penitenciario nacionai. Asentado a varios
miles de kilometros de la capital, el Penal permitfa alejar suficientemente de la
sociedad argentina a los sujetos mas "indeseables" e irrecuperables. Pero la car-
cel cumplfa con otros objetivos igualmente importantes. Por un lado actuaba
como valvula de escape de la atestada Penitenciarfa de la Capital Federal. Y por
el otro, se erigi'a como una estrategia de fijacion de la soberani'a nacionai en
zonas de conflicto limftrofe con Chile a fines del siglo XIX.'° Se confiaba en
que, sosteniendo una institucion nacionai y fijando una poblacion en torno a
esa institucion, se lograrfa hacer patria (Caimari 2001b).

Si la carcel de Neuquen tuvo por decadas graves problemas de
infraestructura, en cambio Ushuaia posei'a ya en 1907 "gran cantidad de
talleres como la zapateri'a, sastrerfa, carpinterfa, aserradero, fabrica de fideos,
lavadero, oficina antropometrica, fotografi'a, cuartel de bomberos, imprenta,
banda de musica, ebanisterfa, biblioteca con mas de 1200 ejemplares, escuela,
farmacia, servicio medico, ademas de contar con telefono y energfa electrica.
Todos estos servicios se haci'an extensivos para la ciudad de Ushuaia" (Vairo
1995:91).

Esta presencia tan fuerte de la preocupacion por las labores y la instruc-
cion en el interior de la carcel, como veremos, solo aparecio en Neuquen en

18-Asunto que se haci'a explfcito en las sesiones del Congreso de la epoca: "Dejar a aquellos hom-
bres en la frontera de la Republica, en un territorio que hoy es cuestionado por la republica de
Chile, estableceri'a nuestro derecho sobre esta propiedad hoy desafiada", Camara de Senadores,
Sesiones de 1868, (Buenos Aires: Imprenta del Orden, 1869), pp. 263-265.
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afios posteriores. Pero esta imagen de abundancia de infraestructura, pre-
supuesto y preocupaciones poli'ticas presentes en el penal de Ushuaia, no debe
conducirnos a hacer una consideracion exagerada de los condiciones de vida de
los detenidos. Las proyecciones en tomo al penal fueguino siempre guardaban
una considerable distancia con respecto a su nivel de concrecion. De ahf que si
bien el penal de Ushuaia nacio como prision ambiciosa y "moderna"; ese
proyecto nunca termino de alcanzar los perfiles que la teori'a penitenciaria
reclamaba (Garci'a Basalo 1981).

Volviendo a Neuquen, si las condiciones de vida dentro de la cSrcel eran
pobres no menos pobres eran sus pobladores. La idea de que las carceles son
llenadas por los sectores populares -y que ademas han sido disefiadas para
ellos- no es nueva (Foucault 1995). Neuquen no fue la excepcion en este senti-
do. Los sectores populares neuquinos fueron quienes inundaron la unidad peni-
tenciaria con asiento en la capital, asf como en las distintas dependencias poli-
ciales desparramadas por el territorio. Hay claras similitudes entre las particu-
laridades de la poblacion carcelaria y la poblacion general del Territorio. El
caracter mayoritariamente analfabeto, chileno, soltero y joven del "encarcelado
tipo", que no se diferencia demasiado del que podamos encontrar en el
"poblador tipo" (Crisafulli y Bertani 1991).

Un cuadro confeccionado en 1916 por la Secretari'a de la Gobernaci6n
del Territorio, nos puede ilustrar bien acerca de la poblacion carcelaria, sus orf-
genes sociales y sus caracten'sticas mas salientes. Esa informacion da cuenta de
la sobre-representacion de la poblacion extranjera en la prision, especialmente
de chilenos:

Perfil de poblacion de Neuquen y de la carcel de Neuquen"

Argentinos

Chilenos

Otros paises

Poblacion Neuquen

1914

53,86%5

40,9%

5,24 %

1920

8,73%

35,38%

5,88%

Poblacion Circel

1916

36,7%

51,4%

11,9%

Si resumimos otra informacion disponible, podemos ver que las personas
que desarrollaban tareas del mundo rural representaban un 75% del total.'" No

19-Fuentes: Censos nacionales de 1914 y 1920 y AHPN, 'Cuadro demostrativo del movimiento de
presos habido durante el ano 1916 en este establecimiento', Carcel de Neuquen, Copiador 134, f°
314.
20-Por lo demas, debe tenerse en cuenta que la movilidad geografica y laboral de los pobladores
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es necesario senalar aquf el caracter de homogeneidad social existente dentro
del presidio. No puede atribuirse de ninguna manera a la mera casualidad la
inexistencia de presos pertenecientes a otros sectores que no sean los popu-
lares.

Todos estos datos coinciden con lo que se ha podido saber de algunas
actividades delictivas especi'ficas. Rafart (1994) ha podido determinar que el
bandido tipo es un hombre soltero, entre 20 y 30 afios, probablemente un
chileno indocumentado, seguramente sin instruccion, con escasa calificacion
laboral, pero que habi'a desarrollado multiples trabajos. La tarea de ladron de
ganado, junto con la de polici'a, parece haber sido una posibilidad mas, junto
con el trabajo de criancero, la construccion y la posterior cosecha y vendimia
en Chile, durante el verano. La primacfa demografica del tipo social descrito
{varon, joven, iletrado, inmigrante, no calificado) redundo en una tasa delicti-
va superior a la existente en otras areas donde la poblacion tenfa otras carac-
teri'sticas (Bohoslavsky 1998:cap. IV).

II - La carcel-fabrica (de 1936 al peronismo)

Durante los arios que siguieron a la fuga de 1916, y hasta la muerte del
director Castilla, en 1936, la historia de la carcel no sufrio mayores modifica-
ciones. Pequefias obras, siempre lentas, fueron complejizando el edificio y
mejorando las condiciones de los internos". El segundo peri'odo que hemos
identificado, que va desde la muerte de Castilla hasta el inicio del primer go-
bierno peronlsta, lo caracterizamos por su renovacion material y el mejo-
ramiento de las condiciones de vida. Por otra parte, este peri'odo tambien se
caracterizo por el proceso de encuadramiento y de reformulacion penitenciaria
de alcance nacional. Como expuso Caimari (2000), en los '30 y '40 ya no son
nombres prestigiosos los que conducen los destinos penitenciarios de la
nacion: ya no se trata de un area que se considerara util para la reforma social.
El abandono de las carceles por parte de la elite intelectual y politico fue la con-

era alfa (Mases et. al. 1994). Esta situacion de predominancia de la poblacion rural tambien se
plantea con la informacion proveniente del Censo de poblacion de 1914 (AHPN, Cop. 104, folio
222 ss., marzo de 1915). Para los primeros tres censos donde se incluye el Territorio del Neuquen,
el porcentaje de la poblacion afincada en el campo suma 93%, 84% y 74% (Mases et. al.
1994:15ss.).
21-De esta manera, se habi'a evitado el hacinamiento, como recordaba en ultima memoria el viejo
director "En una carcel que reune capacidad de alojamiento para tantos recluidos, es grato hacer
resaltar este hecho que redunda en beneficios de esas vidas, donde todo hacinamiento es incon-
veniente y perjudicial", Memoria del Cobernador, 1935, f° 114.
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traparte de un proceso de copamiento de las instituciones penitenciarias por
parte de altos oficiales del Ejercito. En los "40, la profesionalizacion del servicio
penitenciario implico el ascenso de prefectos cuya "formacion y universo cul-
tural de referencia estaban lejos de la elite dirigente" (Caimari 2000). En el caso
de Neuquen, esta nueva ola del proyecto penitenciario, mucho menos preten-
siosa que la anterior, mas cercana a la profesionalizacion y la burocratizacion
que a la espectacularidad de la antropometn'a positivista, se caracterizo por un
registro mas sistematico y racionalizado de la informacion.

A lo largo de este perfodo, las actividades encaradas por la direccion de
la carcei fueron muchas: emparejamiento de tierra, construccion de un tanque
de agua para riego y nivelacion, construccion de viviendas para el personal
superior, salas de enfermeri'a y de curaciones, cuerpo de guardias y departa-
mento para mujeres internadas, entre otras. Asf, en 1941, el gobernador Pilotto
registraba minuciosa la construccion de un local para la usina de la carcei y un
local para el lavadero y desinfeccion. Orgullosamente, el secretario de la go-
bernacion ofrecfa estadfsticas sobre la cantidad de piezas lavadas o refac-
cionadas por los propios presos". En 1940 se habfan construido dos aulas, una
regencia y un deposito. A su vez, tambien se habfan desarrollado muy notoria-
mente varios talleres. En la sastrerfa se producfan uniformes para reclusos,
camlsas, sabanas, cortinas, repasadores, sombreros, forros de colchones y al-
mohadas. Tambien se producfan zapatillas de cuero y jabones. En el taller de
carpinterfa se confeccionaban cajones para albafiiles, compuertas, ventanas,
puertas, repisas, mangos para martillos, muebles, molduras, astas para bandera.
La fabrica producfa mosaicos, zocalos, umbrales, postes de cemento y placas de
granito. La herrerfa se encargaba de las escaleras, bisagras, manijas y chapas. Por
ultimo, el taller de composturas se encargaba de reparar tanto textiles como el
propio edificio de la carcei". Esta serie de modificaciones tan importantes en la
distribucion y utilizacion del espacio carcelario le permiten a Camerano soste-
ner que "con la muerte del Director Castilla en mayo de 1936, se cierra una
etapa historica para dar comienzo a otra, de nuevas tonicas y orientaciones en
el Trabajo, Estudio y Ciencias Penitenciarias" (Camerano 1999:42).

En realidad, la ampliacion de actividades y construcciones penitenciarias
tuvo correlato con los cambios en las caracterfsticas de la poblacion carcelaria.
La supremacfa de la poblacion chilena dentro de la carcei se invirtio, convir-
tiendose en la "primera minorfa" detras de los argentinos: de hecho, la
poblacion nacional duplico e incluso triplico a la trasandina entre 1928 y 1945.

22-Mcmoria del Gobernador, 1941, f° 155.
23-Memoria del Cobernador, 1940, f° 166.
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Esta tendencia guarda relacion, obviamente, con la reduccion del peso de la
poblacion transandina en el territorio de Neuquen y su "argentinizacion
demografica" (Crisafulli y Bertani 1991).

En lo que se refiere a las fuentes de informacion, es de destacar una
mayor rigurosidad por parte de las autoridades carcelarias y administrativas del
territorio. Comienza a ser registrada la asistencia a clases, el njvel de analfa-
betismo, las visitas a la sala medica y el tipo de trabajo realizado. Se indica la
edad de los presos, su origen rural o urbano y las profesiones que desarrolla-
ban en su vida pre-carcelaria. Incluso, durante algunos aiios se ofrece una clasi-
ficacion "racial" de los internos (dictaminando el porcentaje de miembros de la
"raza indigena" y de la "raza blanca"). Pero la informacion brindada no ofrece
sistematicidad y no todos los afios es registrada; en otros casos se modifican los
criterios clasificatorios o se eliminan y se agregan variables de una manera que
parece carecer de logica burocratica.

La constitucion de importantes talleres laborales y un aumento de las
condiciones de seguridad dentro de la prision parece alentar la idea de que
algunos de los lineamientos doctrinarios de la criminologi'a de principios de
siglo habi'an sido introducidos en Neuquen. Sin embargo, la realidad distaba
mucho de ser la atiorada por las autoridades penitenciarias nacionales o los
defensores de una "penalidad moderna". Sobre todo, los recursos humanos y
economicos, siempre insuficientes, desafiaban el principio de individualizacion
del castigo y de clasificacion de los internos. En la prision de Neuquen segui'an
conviviendo varones y mujeres -aunque en diferentes pabellones-, encausados
y condenados, asf como menores y mayores de edad".

Si los intentos de profesionalizacion y burocratizacion caracterizaron a
todo el sistema penitenciario nacionai, incluyendo a Neuquen, hubo otro rasgo
bastante particular durante los "40. Se trato de irrupcion de una nueva figura
juri'dica -y simbolica- como fue el preso poli'tico, "detenido a disposicion del
Poder Ejecutivo Nacionai"". A partir de 1943 se dio su entrada a la carcel de
Neuqueri. Amen de una serie de elementos que lo diferencian del "preso
comun", el detenido politico signified una bisagra por la utilizacion de la U.9.

24-En 1934 el promedio mensual indicaba que habi'a unos 107 presos varones y iinas 4 mujeres.
De los 619 internos que pasaron por la carcel ese aiio, hubo 8 que teni'an menos de 13 afios y 97
entre 14 y 18 anos. Memoria 1934 de la Cobemacidn del Neuquen, f° 151. En 1935, 80 de los
525 presos teni'an menos de 18 anos y en 1936 eran 67 de 526. En 1940 solo habi'a 2, en 1941
unos 4, en 1943 unos 3 y en 1944, 1.
25-Una de las infracciones que conduci'a a la detencion era la violacion del Decreto 536/45 que
establecfa penas para los delitos contra la seguridad del Estado. Boletin oficial, Buenos Aires, 29 de
enerode l945. _ ^
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como espacio de reclusion no s6lo de los sectores populares, sino de aquellos
con "peligrosidad polftica". La anterior tanda de presos polfticos a principios de
los '30, en su mayori'a radicales, no fue alojada en Neuquen o al menos su
presencia no fue motivo de un analisis discriminado por parte de las autoridades
carcelarias.

Los afios que en Argentina recibieron la denominaci6n de "decada
infame" (1930-1943) se caracterizaron, en lo que aquf nos interesa, por un uso
crecientemente poli'tico de la carcel. Ushuaia, especialmente, se convirtid en el
destino tradicional de muchos disidentes polfticos, tales como los anarquistas o
los radicales yrigoyenistas, (auto) excluidos del juego electoral. El resultado de
estas reclusiones fue la producci6n de una serie de obras testimoniales^* que nos
permiten conocer por dentro la vida penitenciaria, al menos de un grupo bas-
tante particular como eran los "presos polfticos".

Disponemos aquf de una fuente interesante que, cotejada con fuentes
penitenciarias, permite caracterizar las representaciones y las luchas simbolicas
producidas en torno a los presos polfticos entre 1943 y 1946 en la carcel de
Neuquen. El documento en cuestion es el mencionado libro Neuquen. Vida de
los presos politicos de Luis Sommi". El libro intenta erigirse como una denun-
cia polftica con repercusiones en la opinion publica. Sommi, un dirigente comu-
nista, fue detenido con posterioridad a la revoluciondeUdejunio 1943. A prin-
cipios de 1944, junto con cerca de cien detenidos polfticos, fue desplazado a la
U.9, donde permanecio dos arios^°. Este traslado a un espacio marginal fue
fuertemente vivido por el propio Sommi como una estrategia en el marco de las
luchas polfticas de epoca. De allf que en su escrito presente a la circel de
Neuquen como un complejo punitivo recargado de un significado marginal
mayor que la idea misma de terminar en prisi6n.

26-Cainnari (2001b) menciona otras obras similares, redactadas en el penal de Ushuaia.
27-Luis Vi'ctor Sommi, obrero de la madera, militante y dirigente del Partido Comunista, fue cono-
cido tambien por su produccion en el campo historiografico. Ademas del mencionado, se encuen-
tran entre sus libros Los capitales alemanes en la Argentina: Historia de su expansidn (Buenos Aires,
Claridad, 1945) y Los capitales yanquis en la Argentina (Buenos Aires, 1949). Su suegra actu6 como
corresponsal de Lenin en Buenos Aires. Sommi asistio a la escuela de cuadros de Pan's dirigida por
la Internacional Comunista, donde tambien llegaron Ho Chi Min, y el alban6s Enver Hox-ha.
Aunque expulsado del partido en 1928, volvio poco despues a sus filas.

28-Aunque las fuentes oficiales no siempre indican el numero de detenidos, Sommi menciona la lle-
gada previa de otros contingentes de presos polfticos: "Queri'amos ver cuanto antes a los camaradas
que habi'an llegado en las primeras remesas y habian pasado parte del primer Invierno de la dic-
tadura en Neuquen" (Sommi 1946:34). El numero de detenidos se fue reduciendo con el correr de
los meses: de los 83 que habi'a en enero de 1944, se paso a 59 en diciembre de ese ario. Memoria
del gobernador. 1944, f° 145.
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"Cuando se mando a los presos polfticos a las carceles
patag6nicas se sabi'a perfectamente lo que se hacfa y lo que se

• querfa. Ademas, un interventor de una provincia argentina, con la
franqueza del hombre de cuartel se encargo de decirlo en una
reunion de periodistas: - La "revoluci6n"- dijo - terminara con el
problema comunista. Si estos no se quedan quietos, los mandare-
mos al Sur para que se les congelen los huesos" (Sommi 1946:64).
Pero las diferencias con los presos comunes no estaban solo al nivel i-

deotogico o de auto-organizacion. Por el contrario, fuertes disimilitudes se atis-
baban a la hora de definir el estado civil, el nivel de instruccion, la nacionali-
dad 0 el origen rural de cada uno de los dos grupos. Frente a los altos fndices
de analfabetismo de los presos comunes, el 100% de los detenidos a disposi-
cion del P.E.N. habfa completado, al menos, la alfabetizacion primaria. El por-
centaje de argentinos entre los presos comunes vario en esos anos entre un
667o y 75%, mientras que entre los presos polfticos esa proporcion superaba el
80%; siendo los polacos el principal grupo extranjero. Un 75% de los presos
comunes era soltero, pero la proporcion bastante menor entre los presos polfti-
cos. Por otra parte, entre estos destacaban profesiones como ferroviarios (un
gremio muy ligado a la izquierda), albariiles, mecanicos y profesionales (medi-
cos, abogados).

• La larga permanencia de decenas de detenidos polfticos en la carcel de
Neuquen, concentrados en un pabellon especial, dio la oportunidad para el
desarrollo de un experimento ideologico particular. La homogeneidad ideolo-
gica y cultural de los presos polfticos, asf como el horizonte de experiencias
organizativas del Partido, permitieron que se desarrollaran experiencias nove-
dosas, alejadas del universo simbolico de los presos comunes. Ademas, el
accionar colectivo de los detenidos impidio o ralentizo el desarrollo del proce-
so de individualizacion del castlgo e inhibfa la busqueda de salidas personales
a la situacion de encierro. Lo numeroso del grupo, las experiencias previas de
sociabilidad polftica y la unidad ideologica se coligaron para conformar un per-
fil bastante particular de presos polfticos.

Un ejempio fue el funcionamiento clandestino de la "Universidad del
Neuquen", asf como los espectaculos de cafe-concert, es decir, una serie de
actividades culturales entendidas como forma de abstraerse de la dominacion
y vigorizar la pertenencia a la organizacion partidaria. Esta serie de actividades
nos permiten retomar el concepto de "practicas de resistencia" que Michel
Foucault introdujera en su caja de herramientas tratando de restarle peso
especffico a su categorfa de "sociedad disciplinaria". Si bien esta discusion
excede los margenes de este trabajo, es posible ahondar un poco mas en su
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espesor debido sobre todo por la capital importancia que Sommi le asigna a la
infinidad de actividades desarrolladas por los presos poli'ticos". Y por sobre
todas las cosas, porque estas actividades expresan su pretension de generar una
cultura de resistencia en su vida carcelaria.

"El punto de partida de nuestra actitud, norma de conducta
de todos los presos del mundo, debi'a consistir en no dejarse some-
ter, pues en esta tierra y sobre todo en la carcel, a quien pone la
mejilla para que le peguen una vez, le vuelven a pegar. Era nece-
sario resistir el reglamento"(Sommi 1945:99).
El poder, para Michel Foucault, tiene en su seno una dinamica eminen-

temente productiva y positiva ("el poder es productor"). En el caso particular de
la prision el poder funciona coordinado con particulares tecnologfas de subjeti-
vacion. Se produce el sujeto preso con una fisonomi'a particular, con rasgos
cambiantes. Ahora bien, pensando la lucha polftica en terminos capilares, las
practicas de resistencia pueden erigirse como formadoras de subjetividades
diferentes en el seno de la vida carcelaria. Esta idea parece tefiir fuertemente el
texto de Luis Sommi.

"Entre los presos comunes, cada hombre esta detenido por causas dife-
rentes y por lo general no le interesa la suerte de sus compafieros de infortunio.
Entre ellos, salvo excepciones, no existe la verdadera camaraderi'a y la ver-
dadera solidaridad. Les falta el ideal que unifica y hermana" (Sommi 1946:86).

A despecho de estas diferencias en el mundo de las estadi'sticas, en la
vida interna, el flujo de un tiempo sin modificaciones, rutinario y cfclico, tam-
bien se vivencio la diferencia entre unos y otros en el marco de las tensiones
entre los diferentes actores'".

"Poco a poco nos fuimos enterando del reglamento. El que se aplica a los
presos comunes consta de 182 artfculos. El que se nos aplicaba a nosotros era
aun mas vasto y riguroso: eramos todavfa mas peligrosos que los criminales (...)
El Poder Ejecutivo -durante todo el tiempo que estuvimos en Neuquen- se
empefio en aumentar el aislamiento" (Sommi 1946:40)

Pero esta diferencia tambien era utilizada por los propios presos polfticos
para diferenciarse con respecto a los presos comunes. Su actuacion solidaria.

29-Entre eilas, una campana de recaudacion para los damnificados por el terremoto de enero de
1944 en San Juan. {Sommi 1946:265). Esta campafia es mencionada por Marc Healey (2002:53).
30-Las relaciones entre los presos "comunes' y los poh'ticos pueden abarcar desde la colaboraci6n
mutua hasta el enfrentamiento fi'sico directo. Los presos 'lei'dos' podfan ayudar a redactar cartas y
peticiones, mientras que los "comunes" servi'an como correos y vehi'culos de informacion, frente a
una censura penitenciaria que era mas ri'gida con los presos polfticos. Ver el caso peruano en
Aguirre (2001). = = ^ = ^ = = = ^ = = ^ = ^ _ = _ = . _ _ _
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colectiva y propias del "hombre culto", fue recordada por la hija de uno de los
comunistas detenidos,

"habi'an aprovechado esos aiios de encierro organizando
su vida con el consabido sentido de la disciplina que los carac-
teriza. Es por ello que, mientras que los presos comunes se enfer-
maban, los comunistas por su parte estaban en perfecta salud.
Haci'an gimnasia, habi'an dejado de fumar y se daban mutuamente
cursos de historia argentina y universal y lecciones de ruso. Un
camarada ucraniano dirigi'a un coro y todo el mundo cantaba can-
ciones de su pai's" (Dujovne Ortiz 1998:198).
Por otro lado se registra en el libro una mencion interesante respecto de

la relacion, poco indagada, entre la carcel y sus proveedores. Se menciona para
esos aiios la existencia de una proveeduri'a para los presos llamada "La
Numancia". Una lectura de la las denuncias de Sommi nos puede acercar pis-
tas.

"Se trata de la explotacion comercial. La poca y mala ali-
•• mentacion del penal, creaba la necesidad de obtener algunos

productos.[...] El senor Del Campo, empleado de jerarqufa del
propio establecimiento se habi'a "avivado". Los presos polfticos -
penso- pueden constituir un gran negocio si en lugar de recibir de
sus casas los arti'culos autorizados por el reglamento se los obliga

. a adquirirlos en La Numancia; eso arrojara un margen de benefi-
cio extraordinario" (Sommi 1946:78).
Esta presencia no puede entenderse como neutra, sino como instalada

en el juego de tensiones e intereses particulares entre los actores en el seno de
la prisi6n. La clausura de este perfodo coincide con el triunfo del proyecto
peronista, que se erigio como un acontecimiento totalmente disrruptivo en la
vida carcelaria (Caimari 2001b).

Perspectivas y conclusiones

El proyecto criminologico positivista se disemino con mucha fuerza y
rapidez en los ci'rculos judiciales y academicos de fines del siglo XIX en
Argentina. La jerga psiquiatrica y los nombres prestigiosos de la criminologi'a
italiana (Lombroso, Ferri) fueron consagrados como una ciencia de lo social,
adaptadas por intelectuales y dirigentes poli'ticos, interesados en articular el
principio de "defensa social" en un contexto inmigratorio. Los estudios realiza-
dos en los ultimos afios sobre la criminologfa positivista han puesto de mani-
fiesto la vocacion reformista de la elite (Zimmermann 1995). Se ha procurado
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dejar sentada la vocacion de esta elite por modemizar al pai's, asf como su
capacidad para crear y sumar instituciones y sectores sociales a esa pretension
reformista. Sin embargo, entendemos que esa imagen puede ser matizada a par-
tir del analisis de lo sucedido en las provincias perifericas. Caimari (2001a)
expreso que todavfa en 1929 era notorio "el abismo presupuestario, tecnologi-
co y material entre un pufiado de establecimientos mayores y una mirfada de
pequefias prisiones provinciates y carceles locales". En el interior, la ola moder-
nizadora que provefan las corrientes positivistas de la criminologi'a y de las cien-
cias penitenciarias, tardo mucho en llegar, y cuando lo hizo, se vio limitada su
traduccion a polfticas concretas, en la medida en que esos proyectos no conta-
ban con respaldo material, polftico ni humano. A pesar de esta situacion, la
supuesto homogeneidad de la pena que aseguraba el Codigo Penal segufa fun-
cionando como mito fundador del sistema penitenciario (Caimari 2002:162).

Como han mostrado Di Liscia y Billorou (2001:3) para el caso pampeano,
"a causa de las endemicas dificultades presupuestarias, los gobernadores del
Territorio no tuvieron una burocracia acorde a la inmensa tarea a desarrollar. La
administracion de la justicia y el orden policial se presentaron como dos impor-
tantes cuestiones a resolver, mientras que el desarrollo de instituciones sani-
tarias no obtuvo igual interes en la agenda estatal". La situacion en el resto de
los territorios nacionales no parece haber distado demasiado con respecto a esta
descripcion. Lo que hemos definido como la etapa de la circel-miseria es testi-
monio de este desfasaje entre las pretensiones del discurso criminologico y la
realidad institucional. Durante estos aiios, el marco. material de desen-
volvimiento de la vida penitenciaria se distinguio por la precariedad, producto
de un marcado abandono o, al menos, desatencion del estado nacional: esce-
nas de hambre, falta de provisiones, hacinamiento y pesimas condiciones de
salud fueron las postales de la prision. A su vez, tambien fueron notorias las defi-
ciencias en la profesionalidad del personal, en parte debido a su alta rotacion y
la inexistencia de una carrera penitenciaria. En cuanto al perfil de los encausa-
dos y condenados, se registro una primacfa absoluta de los jovenes chilenos,
concordante con los rasgos socio-demograficos de la provincia de Neuquen. No
puede atribuirse de ninguna manera a la mera casualidad la inexistencia de pre-
sos pertenecientes a otros sectores que no sean los populares. El acceso hol-
gadamente mayoritario de los sectores populares a la carcel es entonces la ima-
gen que mas claramente surge del perfodo. La carcei actua eminentemente
como un reservorio de extranjeros pobres: basicamente condenados y procesa-
dos por delitos contra la propiedad o por lesiones, los jovenes chilenos consti-
tuyen el ocupante tipo de la carcel (Bohoslavsky 1998:cap. III). Llegados allf por
decision del juez letrado o de las comisarfas del interior, los presos purgaban su
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condena a la espera de una chance de fuga^'.
En la primera etapa, la pequefia burocracia penitenciaria parece haber

tenido una mayor "cintura" con respecto a la legislacion nacional. "Acato, pero
no obedezco", tal pareci'a ser el lema. La distancia, la tardanza de las comuni-
caciones, las dificultades para reclutar y mantener el personal, amen del poder
polftico con que contaban las autoridades penitenciarias, ofreci'an la chance de
alterar, posponer o contrariar el sentido de las disposiciones y reglamentos fija-
dos en Buenos Aires! En los momentos posteriores, pero especialmente durante
el peronismo, las instituciones y las poblaciones terminan por nacionalizarse
definitivamente, logrando una sujecion mas fuerte de las diversas dependencias
con respecto al centro de toma de decisiones. El contraste que hemos encon-
trado con el penal de Ushuaia (ambos con finalidades y presupuestos muy dis-
tintos) no da cuenta tanto de la atencion desfavorable hacia la carcei de
Neuquen como de la existencia de intenciones y polfticas penitenciarias super-
puestas, con diferentes objetivos y una distribucion muchas veces arbitraria.

En lo que hemos definido como una segunda etapa, podemos ver que
en la carcei de Neuquen practicamente se "industrializo", al punto que en su
interior se instalaron carpinteri'as, sastreri'as, fabrica de mosaicos y otros talleres.
La conversion a la figura de presos-trabajadores, frente a la inicial, que solo
ofrecfa la imagen de presos-encerrados, fue paralela a un cambio en el perfil de
los penados, con una mayor proporcion de argentinos. Conjuntamente con
estas tendencias, se fue profesionalizando, estabilizando e incrementando el
personal penitenciario, lo cual redundo en un abandono de las formas mas
primitivas de tratamiento dentro de la unidad. Asimismo, sobre el final de este
periodo hizo su aparicion un grupo particular de detenidos, los presos polfti-
cos, que no presentaron las caracterfsticas socioculturales del encarcelado tfpi-
co, y por el contrario, fueron un indicio de la utilizacion crecientemente politi-
ca de la carcei en Argentina.

Resumen
En este escrito procuraremos realizar un aporte a la historia social del castigo,
ofreciendo un panorama sobre una unidad de detenci6n patag6nica, la de
Neuqu6n. Se intentar^ dar cuenta de las condiciones de vida de los detenidos y

31-De alguna manera, nos encontramos aqui con algo similar a lo que postula Diana Paton (2001)
para las carceles y formas de castigo en la Jamaica del siglo XIX, sugiriendo no "presentar una dis-
tincion dicotomica entre el castigo moderno y premoderno", atendiendo a que en varias sociedades
ambas modalidades fueron utilizadas simultaneamente. Si bien Paton se refiere a la pervivencia de
castigos fi'sicos (el "somatopoder" en la jerga foucaultiana), entendemos que su idea puede ser
ampliada para referirse no a la ejecucion sino al sentido del castigo.

.56. - Revista Quinto Sol, N° 7, Ano 2003 -



Qulniu Sul, N ' 7, lOOJ,

las pollticas carcelarias que se pusieron en acci6n, con el objetivo de mostrar
c6mo, cada una de las pequehas burocracias penitencJarias locales interpretd y
ejecutd a una misma normativa nacional. El artlculo discute la profundidad, sis-
tematicidad y coherencia que se le han atribuido a las reformas penitenciarias de
fin de siglo, de tinte positivista. La cdrcel de Neuquen es comparada con la de
Ushuaia, de mucho mayor tamano y mds equipada.

Palabras clave
CSrcel - Patagonia - Justicia - Estado

Abstract
On the limits of punishment in the peripheral Argentina. The prison of Neuquen
(1904-1945)

In this article, we offer a contribution to the social history of punishment, attend-
ing to a historical approach upon the pagatonic prison of Neuquen (U.P.9). The
main topics are both the inmates' material life and the penitentiary policies dis-
played in this prison, with the purpose of showing the different ways in which the
small local prison's bureaucracies /'nterpreted and executed national regulations.
Social features of the inmates are sketched, focusing specially upon the differ-
ences between common and political prisoners. This paper tries to discuss the
supposed depth, coherence and regularity that literature usually attributed to the
Argentine's positivist, late nineteenth Century penitentiary's reforms. Neuqu^n's
prison is compared with the much bigger and well-provided Ushuaia's prison, set-
tled in the southern areas of Argentina.
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Prison - Patagonia - Justice - State
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