
02

M
A

N
U

EL
 C

AS
TI

LL
O

 JI
M

ÉN
EZ

VIRAL

ENCIERRO PARA SOBREVIVIR Y 
ENCIERRO PARA MORIR: 
COVID Y CÁRCEL
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ GUMUCIO

LA MUERTE Y LA CONDENA 
DEL ETERNO PRESENTE

MÓNICA SALINERO RATES

ED
IT

O
RI

A
L 

EL
 R

AY
O

 V
ER

D
E

boletín



JUNIO . 2020
(03)PRÓLOGO

DANO MOZÓ
(04)ENCIERRO PARA SOBREVIVIR Y 

ENCIERRO PARA MORIR: COVID Y CÁRCEL
MARÍA JESÚS FERNÁNDEZ GUMUCIO

(16)LA MUERTE Y LA CONDENA 
DEL ETERNO PRESENTE

MÓNICA SALINERO RATES

FOTOGRAFÍAS
 MANUEL CASTILLO JIMÉNEZ

“LA CÁRCEL SE 
MUESTRA COMO UNA 
REPRODUCCIÓN DE 
FUERZA PATRIARCAL, 
QUE QUIERE 
PARECER QUE NOS 
PROTEGE, PERO NO 
ES ASÍ”



EN ESTE MOMENTO DE DESEQUILIBRIO, DONDE LAS GRANDES 
ESTRUCTURAS ESTÁN SIENDO DERRUMBADAS, COMIENZAN A 
RESONAR SIGNIFICADOS DE PALABRAS QUE CREÍAMOS 
INTRANSABLES.  CONCEPTOS ROTUNDOS COMO PAZ, LIBERTAD O 
VIDA, SIEMPRE HAN SIDO ABSORBIDOS POR DISCURSOS 
IDEOLÓGICOS QUE HOY SE APROVECHAN DEL MIEDO QUE CAUSAN 
FENÓMENOS COMO EL ESTALLIDO SOCIAL Y LA PANDEMIA PARA 
SEGUIR PROPAGÁNDOSE.
ASÍ, DOCTRINAS EN DECADENCIA TERMINAN ACTUANDO EN CONTRA 
DE LO MISMO QUE ESTÁN PREDICANDO, COMO POR EJEMPLO, 
MOVIMIENTOS CONTRA LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO, QUE SE 
LLAMAN PRO-VIDA, SON LOS MISMOS QUE PROCLAMAN LA PAZ POR 
MEDIO DE LA REPRESIÓN. CURIOSO ES LO QUE PASA CON LA 
LIBERTAD, QUE DURANTE LA DICTADURA SE CONVIRTIÓ EN UN 
SÍMBOLO QUE INCLUSO FUE IMPRESO EN LAS MONEDAS DE 10 PESOS 
QUE FUERON SACADAS DE CIRCULACIÓN EN DEMOCRACIA, Y HOY 
ESTAMOS NUEVAMENTE CUESTIONANDO LA LIBERTAD DESDE LA 
CUARENTENA, CUSTODIADOS POR LOS MISMOS MILITARES QUE HACE 
SEIS MESES -AL IGUAL QUE HACE MEDIO SIGLO- SE DESPLEGABAN 
COMO MEDIDA DE CONTROL Y TORTURA.
NINGUNA DE ELLAS SE PUEDE ENTENDER SIN SU CARENCIA: LA VIDA 
NO EXISTE SIN LA MUERTE Y LA LIBERTAD ES INFINITA HASTA QUE SE 
CENSURA. Y EN ESTE SENTIDO, EL ARTE SE HACE FUNDAMENTAL, 
PORQUE ES LA HABILIDAD HUMANA QUE TIENE LA CAPACIDAD DE 
DESTAPAR LO INVISIBILIZADO Y GENERAR LA DISTANCIA NECESARIA 
PARA PLANTEAR PREGUNTAS Y NUEVAS PERSPECTIVAS, LOGRANDO 
CONVERTIR EL MIEDO EN LA IMAGINACIÓN PROHIBIDA POR EL 
PODER, QUE NECESITA ESCONDER HASTA EL HAMBRE PARA 
SOSTENERSE.
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María Jesús Fernández Gumucio

La pandemia del virus COVID-19 del año 2020 forzó al mundo a tomar 
medidas drásticas. Cierres de fronteras, paquetes económicos millonarios 
y suspensión de miles de actividades nacionales e internacionales. En Chile 
se volvió obligatorio el uso de mascarillas, alcohol gel, el lavado de manos 
constante y la más intensa de las medidas, el encierro. Países de todo el 
mundo forzaron a sus ciudadanos a mantenerse en cuarentena. Todos 
debían quedarse en sus casas sin ver ni compartir con otras personas. 
Y en el caso de hacerlo, manteniendo una distancia de al menos 1,5 metros. 
Y entre muchos otros cambios, la pandemia obligó al mundo a mirar la vida 
dentro de las cárceles, en tanto se transformaron en un foco de riesgo no 
solo para los encerrados adentro, sino también para los que estamos afuera.

El encierro volvió a evidenciar nuestra inequidad. Muchas voces destacaron 
que no es lo mismo hacer cuarentena en una casa de 120 metros 
cuadrados con patio, que en una mediagua de 35. Que no era igualmente 
exigible no salir a trabajar a quien tiene ahorros, que a quien compra 
comida diariamente con lo que ganó en el día. Y que para los más 
vulnerables, el remedio de cuidarse mediante el encierro, podía realmente 

ser peor que la enfermedad.  Para quienes se han interesado por la seguri-
dad ciudadana, la criminología o los Derechos Humanos es difícil no pensar 
inmediatamente en la cárcel y el delito: un remedio probadamente peor que 
la enfermedad. Que no cura, sino que empeora.

Como nunca antes, las personas fueron percibiendo el horror de perder la 
libertad y los devastadores efectos que tiene. Que se restringe la posibilidad 
de trasladarse, teóricamente afectando el cuerpo, pero se castiga el espíritu, 
el alma, la mente. Hoy una gran mayoría de personas podría dar testimonio 
de la inquietud y ansiedad provocadas por tener que mantenerse encerra-
do en un mismo lugar. Los casos más dramáticos enfrentaron hacinamiento 
y condiciones de insalubridad para mantener la cuarentena. La sobrepo-
blación penal, esto es, ubicar a más personas que las plazas 
existentes en un determinado centro penitenciario, es una realidad que año 
a año se plasma en informes nacionales e internacionales. Aquello implica 
que muchos no tienen una cama para dormir en la noche, debiendo 
compartirla o dormir en el suelo, baño o pasillos, según lo que las amistades, 
enemistades y autoridades permitan. El año 2018, la Fiscalía de la Corte 
Suprema señaló que, de 53 recintos visitados, 25 de ellos presentan 
sobrepoblación de hasta el 150%1 . 

El contagio exponencial del virus nos hizo temer por el acceso a 
prestaciones de salud en caso de necesitarlas. Por sus condiciones 
materiales, las cárceles evidentemente presentan mayores posibilidades de 
contagio de COVID-19. Mientras la indicación era lavarse las manos por no 
menos de 20 segundos con abundante agua y jabón, hay penales que solo 
cuentan con “acceso esporádico al agua2 ” y donde las personas están 
encerradas entre 14 y 16 horas al día. Para la Corte Suprema, -mucho antes 
de la pandemia-, este hecho era aún más grave “considerando que las 
celdas, en general, se encuentran abarrotadas y carecen de servicios 
higiénicos y de una adecuada ventilación3 ”. Y el riesgo del COVID-19 viene a 
sumarse a la mayor presencia en las cárceles de otras enfermedades 
infecciosas como influenza, tuberculosis, VIH, hepatitis B y C, entre otras4 . 

Probablemente uno de los mayores dolores esta cuarentena fue no ver a 
nuestras personas queridas, a los abuelos, a los padres, hijos/as, nietos/as. 
El haber querido darles un abrazo y no poder. Las personas privadas de 

1  Fiscalía Judicial Corte Suprema., Principales Problemas Detectados en las Visitas de Cárceles Realizadas el 
año 2017 por los Fiscales Judiciales, 2018.
2  Ibíd.
3  Ibíd.
4  Organización Mundial de la Salud, Prisons and Health, 2014.
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libertad son encerradas solas, pero además son encarceladas en las 
cárceles que un país dispone. Mayoritariamente están lejos de los centros 
urbanos, lo que implica viajes que cuestan dinero y tiempo. Muchas 
personas condenadas deben ser trasladados a otras ciudades o regiones. 
Las visitas son en horarios restringidos, en lugares incómodos, ruidosos, sin 
intimidad e implican revisiones que conllevan muchas veces desnudez y 
humillación. Y esto, mientras existe abundante evidencia de que la 
mantención y fortalecimiento de lazos afectivos es de los mayores 
determinantes en el abandono de carreras delictuales. Quienes han visto 
las filas a primera hora afuera de una cárcel saben que son las mujeres las 
que más visitan. Por el otro lado, muchas de las que están presas prefieren 
que sus hijos no pasen por las revisiones de ingreso, padeciendo el dolor de 
la distancia y la soledad. Pero viven para afuera. Mientras cargan la culpa de 
haber dejado a sus familias e incumplir roles exigidos, siguen cargando con 
las tareas de cuidado y domésticas.  Y arriesgan sanciones usando 
celulares para levantar a los hijos para ir al colegio, ver que tomaron once y 
si los llevaron al control médico. 

Las personas privadas de libertad sienten igual que las que estamos libres. 
La noticia de la pandemia les asustó, les hizo pensar en sus familias y temer 
por sus vidas. Pero todo esto con la conciencia de que son una población 
olvidada, a la que no solo se le privó de libertad, sino de dignidad y derechos. 
El Estado asume como garante de la vida y los derechos de las personas a 
quienes decide encerrar, pero no es capaz de asegurarlos. El año 2010, 81 
hombres murieron calcinados en la cárcel de San Miguel. Hijos, padres, 
hermanos y amigos de quienes tuvieron que afrontar la frustración de un 
juicio que concluyó que no había culpables y una indemnización económica 
también negada. Años después, las familias recibían llamados desde el 
cementerio por el no pago de mantenciones que el Estado se comprometió 
a hacer, amenazando con trasladar los cuerpos a una fosa común, y 
tuvieron que volver a pelear por dignidad, ahora para sus muertos. 
Conforme los datos de Naciones Unidas, al entrar en la cárcel se deja de 
vivir en el mismo país que habitas. Chile destaca por su baja tasa de 
homicidios5 , presentando menos de 5 por cada 100.000 habitantes, 
mientras en las cárceles la tasa es de 90. 

Es por esto que la reflexión no puede quedarse en mejorar las condiciones 
materiales de los establecimientos penitenciarios, lo que es sin duda 
urgente. Exige preguntarnos en serio para qué hemos puesto a tantas 
personas en estas condiciones, que además de poner en riesgo su vida y la 

5  Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Estudio Global de Homicidios, 2019.
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de sus familias, no contribuyen a su reinserción ni a construir comunidades 
más seguras. En Chile se encarcela la pobreza, como dijo la hermana Nelly 
de León, capellana del CFP San Joaquín, cuando recibieron la visita del Papa. 
Se encarcela la pobreza porque se encierra por delitos que emergen como 
camino para mujeres, hombres y jóvenes que han crecido en la marginali-
dad de una sociedad que exhibe el éxito a costa del consumo, mientras 
niega horas en hospitales, trabajo y proyectos de vida. No se trata de 
justificar o no la delincuencia, sino de comprender que la cárcel la estimula, 
y que el camino de la reinserción no es posible como responsabilidad 
individual, sino que exige Estado, privados y comunidad. En un período de 
intensa fuerza feminista, la cárcel se muestra como una reproducción de 
fuerza patriarcal, que quiere parecer que nos protege, pero no es así. 

Todo esto, desde mucho antes del COVID-19.
No estamos todas ni todos, faltan las presas y los presos.
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La muerte y 
la condena del 
eterno presente

viral 0.2 16 viral 0.2

La higienización de la muerte, su exclusión de la vida cotidiana en el mundo 
actual, fenómeno expresado gráfica y radicalmente en la expulsión de los 
cementerios de la ciudad, en las clínicas transformadas en hoteles y en que 
los hospitales son una triste necesidad de la marginalidad, constituye un 
problema para los niveles subjetivos, sociales y políticos, al hacernos perder 
toda conciencia de temporalidad, y, por lo tanto, de historicidad. 
¿Cómo experimentamos la muerte? La muerte siempre es la de otros, esos 
otros muy pocas veces son significativos y muy pocas veces nos 
reconocemos en esas muertes. Para mí es ese, fundamentalmente, el 
problema al que nos enfrentamos con un evento de magnitud mundial 
como el que ha desencadenado la pandemia por Covid-19, puesto que, por 
primera vez, para varias generaciones formadas en la lejanía y desafectación 
de la muerte, se nos aparece nuestra naturaleza colectiva, efímera, temporal 
y vulnerable, y con ella el problema de la intrascendencia/trascendencia 
humana, es decir, cómo vivimos el tiempo1 , el devenir y la historicidad. 

1  Byung-Chul Han aborda el problema de la vivencia de la temporalidad en la sociedad occidental 
contemporánea en su ensayo “El aroma del tiempo. Un ensayo filosófico sobre el arte de demorarse”. El que con-
stituye un referente en el presente texto.

En este mundo el futuro nunca llega, no importa lo que hagamos, parece 
que siempre todo será igual, porque hemos crecido con la idea de que esta 
forma de vivir es inevitable.  Al aislar la muerte, vivimos en un mundo 
congelado, sin tiempo, en la promesa -o mejor dicho en la condena- de un 
eterno presente individual y sin fin.  A diferencia de los inmortales del cuento 
de Borges, que se encuentran inmovilizados, tirados por todas partes, como 
objetos cubiertos por la tierra del tiempo en una ciudad en ruinas, nuestro 
eterno presente se encuentra en el extremo opuesto, no le permite el 
descanso a la gran masa. Para nosotros el presente aparece como el 
momento de demostrar que somos exitosos, ya que el tiempo es ilimitado, 
más adelante descansaremos, haremos justicia, actuaremos éticamente o 
nos emanciparemos. Simplemente, este mundo no tiene horizonte y el sol 
nunca se pone. Convengamos que, en una sociedad sin muertos, no hay 
pasado, sin pasado no hay historia y tampoco historicidad, esa necesidad 
humana de sentirse parte de un pasado para proyectar deseos colectivos 
al futuro, sean activos o no. Se trata, simplemente, de lo que una gran 
mayoría viene rumiando y repitiéndose a sí misma en Chile hace muchos 
años: pase lo que pase, yo tengo que trabajar igual. El trabajo es, también, 
eterno. Toda hora, todo minuto está a disposición del trabajo. Y ciertamente 
nadie ha pasado a la historia colectiva por hacer buenos negocios, 
(tampoco un trabajador por trabajar sin descanso) pero hoy es más 
importante que nunca. Ha desaparecido el horizonte, y con ello también 
se ha desvanecido la promesa moderna de una mejor y más larga vida. Las 
mejoras de la ciencia no están al servicio de todos, y las y los viejos tendrán 
que morir si no pueden pagar por ella. Han aparecido las peores 
características de los seres humanos en una dimensión desconocida 
hasta hoy: pueden morir cientos de miles de personas, es un sacrificio que 
bien vale la pena, especialmente para el negocio de la salud y las pensiones, 
mejor aún si son los adultos mayores jubilados: algo así como la guerra del 
cerdo  viral2. 

Por otro lado, esto se expresa en la total indiferencia de la clase política ante 
el problema al que nos vemos hoy enfrentadas y enfrentados, y su abordaje. 
La clase política, que se sustenta en este mundo sin tiempo, se encuentra 
calculando el cuándo volveremos a la normalidad, a ese estado atemporal, 
sin pasado, sin futuro, sin eventos, sin proyectos, sin derrotas, sin 
trascendencias, sin proyecciones colectivas; e insiste que debe ser cuanto 
antes. 
 
2  Diario de la guerra del cerdo, novela de Adolfo Bioy Casares, que se trata de la persecución y exterminio de 
los viejos por los más jóvenes.

17

Mónica Salinero Rates
Socióloga y Dra. en ciencia política,                           
experta en sociología política y sociología del arte

02. 05. 2020



Para ello, primero ha sido necesario expulsar la muerte de la vida social, 
política e individual, puesto que la muerte nos recuerda que nuestro 
tiempo, el de cada una junto al de todos los que conformamos este 
presente, no es eterno. Sin muerte, todos los seres humanos somos 
intercambiables, no hay individuación, no hay trayectoria de vida, sino que 
una fuerza de trabajo al servicio del sistema. Tampoco hay ciudadanas y 
ciudadanos, sino consumidoras de distintos mercados, cuya opinión sobre 
cómo organizarnos es totalmente irrelevante, son solo una gran masa
informe desprovista de trayectoria y consciencia vital. Cuando la muerte 
desaparece del nivel de las instituciones y del pensamiento político, 
desaparece la emancipación de los seres humanos, esa promesa de liberar 
las fuerzas creadoras de las ataduras de religiones, tradiciones o cualquier 
otro sistema que le impida buscar su propio camino de libertad individual y 
colectiva frente al poder que ejercen los grupos privilegiados para mantener 
el orden. Cuando comprendemos que nuestro tiempo no es eterno, surge la 
necesidad de mirar el pasado y proyectar el futuro. Como dice el 
aforismo aymara que utiliza S. Rivera Cusicanqui: lo único que conocemos 
es el pasado, y es el que nos recuerda como hemos llegado hasta aquí, con 
millones de muertas y muertos en la lucha por un mundo más justo y libre, 
con avances y retrocesos, con pasados oscurecidos y otros construidos, 
este pasado es la consciencia de que el único futuro que conocemos y que 
podemos mirar verdaderamente es nuestra propia finitud, todo lo demás 
debemos proyectarlo y construirlo en la búsqueda por salir de esta 
situación de condena a un presente eterno que nos somete a lo que las 
instituciones y el pensamiento hegemónico político han dictado como 
inmutable. Por ello, la muerte que nos despierta un miedo atávico que la 
modernidad prometió erradicar, en tanto consciencia de finitud y de un 
tiempo acotado para ser y emanciparse, se transforma en un elemento 
subversivo y un motor que irrumpe en la tranquilidad del sueño del 
eterno presente. Cuando observamos que hace 6 meses, la revuelta 
popular comenzó con la frase “no son 30 pesos, son 30 años” vemos que 
es una reacción y toma de conciencia sobre el haber vivido todo ese tiempo 
como si fuéramos eternas y condenadas a que el futuro estuviera siempre 
por llegar. Hoy la crisis del Covid-19, que tiene aterrorizada a la élite política 
incapaz de innovar, so pena de un futuro distinto al pasado que tanto les ha 
privilegiado, nos ha traído la confirmación de la necesidad de la revuelta para 
construir desde el presente el futuro que queremos, y efectivamente poder 
vivirlo individual y colectivamente sin sacrificar vidas, sin diferir 
gratificaciones que nunca llegarán, porque nuestras vidas no son 
intercambiables.   
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“LA MUERTE SIEMPRE 
ES LA DE OTROS, 
ESOS OTROS MUY POCAS 
VECES SON 
SIGNIFICATIVOS, 
Y MUY POCAS VECES NOS 
RECONOCEMOS 
EN ESAS MUERTES” 
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