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Manifestaciones subculturales de la autolesión en el medio penitenciario

La autolesión definida como aquella acción lesi-
va que el sujeto se produce a sí mismo de forma de-
liberada, es un comportamiento frecuente en ciertos 
grupos de reclusos1. Este hecho viene determinado 
porque en la población penitenciaria están representa-
dos con mayor frecuencia que en la población general 
distintos factores que explican esta conducta. De una 
parte, es una población con una mayor carga de psi-
copatología, sobre todo en la esfera de la ansiedad y la 
depresión, pero también de la psicopatía y la dificul-
tad para el control de impulsos, todos ellos factores 
relacionados con el comportamiento autolesivista 2-3. 
De otra parte, el medio penitenciario es un entorno 
de aislamiento social que da lugar al desarrollo de una 
cultura propia. Cuando los antropólogos hablan de la 
cultura humana se refieren normalmente a un estilo 
de vida total, socialmente adquirido entre un grupo 
de personas, y que se manifiesta con modos pautados 
y recurrentes de pensar, sentir y actuar. El término 
subcultural se utiliza en estos ámbitos para señalar 
modelos de cultura característicos de ciertos tipos de 
grupos dentro de la sociedad4. La vida en prisión fa-
cilita la expresión y el mantenimiento de una subcul-
tura específica de los reclusos. Muchos de los internos 
muestran en su conducta valores impregnados de la 
marginalidad de los grupos sociales a los que pertene-
cían antes de su entrada en la cárcel. Otras pautas de 
conducta y pensamientos aprendidos y compartidos 
por los internos se generan como consecuencia de la  
propia experiencia de reclusión, y pasan a integrarse 
también en lo que podemos definir como una verda-
dera subcultura penitenciaria.

Dentro de esta subcultura, la autolesión puede ser 
utilizada como un lenguaje y como una conducta que 
expresa una forma de relación social con el entorno5.

En algunos casos, autolesiones comunes como las 
heridas incisas en los brazos, poseen elementos clara-
mente subculturales, acciones compartidas dentro de 
un sistema social propio, informal, no explícito, pero 
con sus reglas y valores firmemente adquiridos, entre 
los que por ejemplo pueden estar tanto la solidaridad 
del grupo como el ejercicio de poder dentro de una 
organización jerárquica. Es frecuente que varios inter-
nos se autolesionen a un tiempo para apoyar a un ter-
cero o que en un módulo algunos se vean  obligados a 
autolesionarse a una orden de un “Kie” o jefe, en un 
intento de manipular el entorno. También es frecuente 
que la autolesión más común, la herida incisa en ante-
brazo izquierdo,  se utilice como lenguaje de protesta 
cargado de dramatismo y agresividad ante alguna de-
cisión regimental6 (Imagen 1).

Otras autoagresiones subculturales tienen ra-
zones más elaboradas, en ocasiones el autoagresor 
para mitigar el “craving” intenta recrear el ritual de la 
punción con una aguja en las zonas habituales de in-
yección intravenosa en un intento de reproducir una 
venopunción de heroína, aunque ni siquiera disponga 
de jeringa y menos aún de sustancia alguna que inyec-
tarse. En esos casos con frecuencia hay que extraer la 
aguja si queda alojada accidentalmente en el trayecto 
venoso (Imagen 2).

Otro aspecto de la subcultura penitenciaria rela-
cionada con las autolesiones es la forma de obtener de 
manera rápida y fácilmente accesible en prisión, un ob-
jeto capaz de producir una herida incisa. En esos casos 
se puede usar el filtro de un cigarrillo, prensado pre-
viamente con los dedos y posteriormente quemado, 
para conseguir una superficie dura y cortante capaz 
de hacer heridas en la piel, que aunque superficiales, 
consiguen ser suficientemente sangrantes (Imagen 3).
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