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El ser humano es una criatura social.  Somos sociales, no solo en el sentido trivial de que nos gusta la compañía, y 
no solo en el sentido obvio de que dependemos de otros.  Somos sociales en una forma más elemental: el ser 
humano normal requiere interacción con otras personas simplemente para poder existir. 
     Los niños proporcionan la muestra más clara de este hecho, aun cuando tardó en aceptarse.  Ya entrada la 
década de los 1950s, los psicólogos estaban impulsando a los padres para que les dieran menos atención y afecto a 
sus hijos, motivando en esta forma la independencia.  Después Harry Harlow, un profesor de psicología de la 
Universidad de Wisconsin en Madison, produjo una serie d estudios influyentes que tenían que ver con changos  
Rhesus bebés. 
      Estos hallazgos sucedieron a mediadas de los 1950s, cuando Harlow decidió ahorrar dinero en su laboratorio de 
investigación con primates, reproduciendo sus propios changos de laboratorio en vez de importarlos de la India.  
Debido a que él no sabía criar changos, los cuidó de la forma en que los hospitales de esa era cuidaban a los 
infantes humanos – en cuneros, con mucha comida, cobijas calientitas, algunos juguetes, y aislados de otros 
infantes para prevenir la diseminación de infección.  Estos changos se desarrollaron fuertes, sin enfermedad, y 
mucho más grandes que aquellos que crecieron salvajes.  Sin embargo también estaban profundamente 
trastornados, con una mirada vacía y meciéndose en un mismo lugar durante largos períodos, repetitivamente 
dando vueltas por su jaula y mutilándose. 
     Al principio, Harlow y sus estudiantes no podían deducir cuál era el problema.  Consideraron factores tales 
como dieta, patrones de exposición a la luz, aún antibióticos que fueron usados con ellos.  Entonces, tal como lo 
relata Deborah Blum en una fascinante biografía de Harlow, “Amor en el Parque Goon”, uno de sus investigadores 
notó la forma tan fuerte en que los changos se aferraban a sus cobijas suaves.  Harlow se preguntó si lo que les 
faltaba a los changos en sus espacios de aislamiento era una madre.  Por lo tanto, en un experimento fuera de lo 
común, les dio una madre artificial. 
     En los estudios, una de las madres artificiales era una muñeca de trapo; la otra era de alambre.  Colocó un 
artefacto dentro de las muñecas que produjera calor para que pareciera más confortante.  Harlow descubrió que 
los bebés ignoraron a la madre de alambre.  Pero se encariñaron profundamente con la madre de trapo.  La 
acariciaron.  Durmieron acurrucados sobre ella.  Corrieron hacia ella cuando tenían miedo.  Rehusaron cualquier 
reemplazo; querían solo “su” madre.  Si puntas filosas eran colocadas al azar dentro del cuerpo de la madre para 
que cuando los bebés Rhesus la abrazaran, salieran de ellas, los bebés esperaban pacientemente hasta que las 
puntas regresaran dentro del cuerpo de la madre y volvían a aferrarse a ella.  Sin embargo, no importando qué tan 
fuertemente se aferraban a las madres substitutas, los changos permanecían psicológicamente anormales. 
     En un estudio posterior sobre el efecto de aislamiento total desde el tiempo de nacimiento, los investigadores 
encontraron que los changos usados para experimento, al ser soltados para que se mezclaran con un grupo de 
changos normales, “generalmente entran en un estado de shock emocional, caracterizado por…una forma autista 
de abrazarse y meserse”, notó Harlow, “Uno de los seis changos que fue aislado durante tres meses, rehusó comer 



después de ser liberado y murió cinco días después.”  Después de varias semanas en compañía de otros changos, 
la mayoría se adaptó – no así los que estuvieron aislados por períodos más prolongados.  “Doce meses de 
aislamiento casi aniquiló socialmente a los animales,” escribió Harlow.  Se volvieron permanentemente retraídos, y 
vivieron como parias – como si invitaran al abuso. 
     La investigación hizo famoso a Harlow (y también infame – la repulsión a su trabajo incitó a estimular el 
movimiento de derechos de animales).  Otros psicólogos produjeron evidencia de daño profundo y sostenido 
similar en niños huérfanos y abandonados.  Se le exigió a los hospitales que permitieran a los padres entrada en los 
cuneros.  Fue ampliamente aceptado el hecho que los niños requieren de humanos que les den cuidados y afectos, 
no solamente para darles comida y protección, sino también para estimular el funcionamiento normal de sus 
cerebros. 
     Nos hemos detenido de aplicar estas lecciones en adultos.  Después de todo, los adultos son seres totalmente 
desarrollados, independientes, con fuerza interna y conocimiento al cual se pueden aferrar.  Los adultos no tienen 
nada que se parezca a la dependencia de un niño hacia otras personas, ¿verdad?  Sin embargo, parece que sí la 
tenemos.  No tenemos muchos experimentos con changos para sacar conclusiones en cuanto a esto.  Pero la 
humanidad ha producido miles de experimentos humanos, incluyendo nuestros sistemas penitenciarios.  Y el 
cuadro que ha resultado es profundamente inquietante. 
     Entre nuestros experimentos más benignos están aquellos con personas que voluntariamente se aíslan durante 
períodos extensos. Por ejemplo, los marineros que viajan solos a distancias largas, que se internan durante meses 
en alta mar.  Ellos se enfrentan a terrores físicos: Tormentas violentas, olas de cincuenta pies de alto, goteras, 
enfermedad.  Sin embargo, para muchos, la dificultad más abrumadora que reportan es la “soledad destructora del 
alma”, llamado así por un marinero. Es requisito que los astronautas sean puestos a prueba para ver su habilidad 
de tolerar largos viajes en aislamiento de confinamiento apretado, y llegan a depender de comunicaciones por 
radio o video como contacto social. 
     Sin embargo, el problema del aislamiento va más allá de la soledad ordinaria.  Consideren lo que hemos 
aprendido de los rehenes  que han estado en confinamiento solitario – por ejemplo, las memorias extraordinarias 
– “Guarida de Leones” – del escritor Terry Anderson, en donde relata sus siete años como rehén de Hezbollah en 
Lebanon.  
     Anderson era el corresponsal principal en el Medio Oeste para el Associated Press cuando, el 16 de Marzo de 
1985 tres hombres con barba lo forzaron a salir de su carro en Beirut a punta de pistola.  Fue empujado dentro de 
un Mercedes sedan, tapado desde la cabeza hasta los pies con una cobija pesada, y forzado a agacharse, con la 
cabeza hacia abajo en el espacio para los pies detrás del asiento delantero.  Sus captores lo llevaron a un 
estacionamiento tapado, lo sacaron del carro, lo encapucharon, y amarraron con cinta sus muñecas y tobillos.  
Después de media hora, lo interrogaron en cuanto a nombres de otros Americanos en Beirut, pero no les 
proporcionó los nombres y no lo golpearon ni insistieron.  Lo volvieron a lanzar dentro de la cajuela del carro, se 
fueron manejando a otro edificio y lo colocaron dentro de lo que sería la primera de una serie de celdas por 
Lebanon.  Poco después lo colocaron en lo que parecía un closet polvoriento, con solo suficiente espacio para un 
colchón.  Con los ojos vendados, podía distinguir sonidos distantes de otros rehenes (Uno de ellos era William 
Buckley, el jefe de estación de la C.I.A. al que secuestraron y torturaron repetidamente hasta que se debilitó y 
murió.).  Intentando ver por los lados de la venda que cubría sus ojos, Anderson podía divisar un solo foco 
colgando del techo.  Recibió tres desagradables alimentos al día – generalmente un sandwich que consistía en pan 
y queso, o arroz frio con verduras de lata, o caldo.  Tenía una botella para orinar y se le concedía un viaje de cinco a 
diez minutos diarios a un baño en pudrición para evacuar y lavarse con agua en un lavamanos sucio.  Más que eso, 
su  único otro respiro del aislamiento llegó cuando los guardias se aparecieron para gritarle por haber 
desobedecido una regla o para amenazarlo, en veces, con una pistola puesta a su sien. 
     Extrañaba, en forma terrible, a la gente, en especial a su prometida y a su familia.  Se encontraba abatido y 
deprimido.  Con el tiempo empezó a sentir algo más.  Sintió que se estaba desintegrando.  Era como si su cerebro 
se estaba haciendo polvo.  Al mes de estar aislado, el recuerda en sus memorias, “Mi mente está en blanco. Jesus, 
siempre pensé que era inteligente.  ¿Dónde están todas las cosas que aprendí, los libros que leí, los poemas que 
memorizé?  Ya no existe nada allí, solo queda una miseria grisácea sin forma.  Mi cerebro ha muerto. Dios, 
ayúdame.” 
     Estaba tieso de estar en la cama día y noche, sin embargo, cansado todo el tiempo.  Dormitaba frecuentemente, 
durmiendo hasta 12 horas al día.  Ansiaba tener actividad, de cualquier tipo.  Observaba mientras la luz del día 
crecía y menguaba en el techo, o las cucarachas subiendo lentamente por la pared.  Tenía una Biblia, e intentaba 



leer, pero frecuentemente se daba cuenta de que carecía de concentración para llevarlo a cabo.  Notó que se 
estaba volviendo neuróticamente posesivo de su pequeño espacio, y en ocasiones puso su vida en riesgo al 
explotar en furia si un guardia pisaba su cama.  Meditaba con melancolía incesantemente, repasando todos los 
errores que había cometido en su vida, sus remordimientos, sus ofensas en contra de Dios y su familia. 
     Sus captores lo cambiaron de lugar con frecuencia.  Durante extensiones impredecibles de tiempo, se le 
concedía la salvedad de tener compañía – en ocasiones compartiendo una celda hasta con cuatro otros rehenes- y 
notó que su pensamiento rápidamente se recuperaba cuando pasaba esto. “Preferiría tener la peor de las 
compañías que ninguna compañía,” hacía notar. 
     En Septiembre de 1986, después de varios meses de compartir la celda con otro rehén, Anderson fue regresado 
a confinamiento solitario, sin ninguna razón aparente, está vez a una celda de seis pies por seis pies, sin ventanas, 
y la luz que provenía solamente de una lámpara fluorescente en el corredor afuera.  Los guardias rehusaron decirle 
cuánto tiempo pasaría allí.  Después de unas cuantas semanas, su mente empezó a decaer de nuevo. 
     “En ocasiones me encuentro temblando sin razón alguna,” escribió. “Tengo miedo de que me estoy volviendo 
loco, que voy a perder el control totalmente.” 
     Un día, después de tres años de este calvario, tronó.  Se dirigió a la pared y empezó a golpear su frente en 
contra de ella, decenas de veces.  Su cabeza estaba aplastada y sangrando antes de que los guardias lo pudieran 
detener. 
     A algunos rehenes les fue peor.  Anderson contó la historia de Frank Reed, un Americano de cincuenta y cuatro 
años de edad, director de una escuela privada, al que tomaron como rehén y metieron a confinamiento solitario 
por cuatro meses antes de que lo pusieran con Anderson.  Para entonces, Reed estaba severamente retraído.  
Permanecía acostado, sin moverse, durante horas, volteado hacia la pared, en forma semi-catatónica.   No seguía 
las instrucciones más simples que le daban los guardias.  Esto fue una invitación a que lo maltrataran, en forma 
muy similar a la que los changos Rhesus aislados parecieron invitar el maltrato de la colonia.  Liberado después de 
tres años y medio, al final, Reed tuvo que ser admitido a un hospital psiquiátrico. 
     “La soledad es algo terrible,” escribió John McCain en cuanto a sus cinco y medio años como prisionero de 
guerra en Vietnam – más de dos de esos años en aislamiento en una celda de quince por quince pies, sin poderse 
comunicar con otro prisionero de guerra más que con código de golpecitos, recados en secreto, o hablando a 
través de una tasa esmaltada que presionaba contra la pared. “Aplasta el espíritu y debilita tu resistencia en forma 
más efectiva que cualquier otra forma de maltrato.” Y este comentario proviene de un hombre que fue golpeado 
en forma regular; negado tratamiento médico al tener dos fracturas de brazo y una de pierna y disentería crónica;  
torturado al punto de volver a fracturarse el brazo.  Un estudio de militar de Estados Unidos de casi ciento 
cincuenta aviadores navales, regresados después de su tiempo de prisión en Vietnam, muchos e ellos  maltratados 
aún peor que McCain, reportó que el aislamiento social fue aún más tortura y más agonizante que cualquier abuso 
físico que hayan sufrido. 
     Y lo que les pasó a ellos sí fue físico.  Los estudios de electroencefalograma (EEG) con seguimiento desde los 
1960s han mostrado una lentitud difusa de las ondas cerebrales en prisioneros después de una semana o más de 
confinamiento solitario.  En 1992, cincuenta y siete prisioneros de guerra liberados después de un promedio de 
seis meses en campos de detención en la antigua Yugoslavia, fueron examinados usando exámenes del tipo de un 
EEG.  Los registros revelaron anormalidades cerebrales meses después; los más severos se encontraron en 
prisioneros que recibieron trauma a la cabeza, lo suficientemente fuerte para que quedaran inconscientes, o sí, 
confinamiento solitario.  Sin una interacción social sostenida, el cerebro humano puede dañarse tanto como el que 
ha sostenido una lesión traumática. 
     El 4 de Diciembre de 1991, Terry Anderson fue liberado de su cautividad.  El había sido el último rehén 
Americano , con cautividad más prolongada en Lebanon.  Hablé con Keron Fletcher, un jubilado psiquiátra 
Británico militar que estuvo en el equipo de recibimiento para Anderson y muchos otros rehenes, y que les dio 
seguimiento durante años después de su llegada.  Fletcher dijo que, inicialmente todo experimentan inmensa 
euforia  de poder ver y hablar con la gente de nuevo, especialmente con familia y amigos.  No se cansan de las 
demás personas, hablando casi sin parar durante horas.  Están optimistas y esperanzados.  Pero después, se les 
dificulta restablecer los patrones normales de sueño y comidas.  Algunos han perdido su noción del tiempo.  
Durante semanas encuentran dificultad en manejar las sensaciones y complejidades emocionales de su libertad. 
     Los primeros meses después de ser liberados, Anderson dijo cuando logré contactarme con él por teléfono 
recientemente, “simplemente era como un tipo de neblina.”  Había tenido tantas entrevistas de televisión durante 
ese tiempo. “Y si me ven en las fotos, vean mis ojos.  Pueden notarlo.  Parezco drogado.” 



     La mayoría de los rehenes sobrevivieron su calvario, dijo Fletcher, aunque sus relaciones, matrimonios y 
carreras frecuentemente se perdieron.  Algunos encontraron, como fue con John McCain, que la experiencia los 
fortaleció.  Sin embargo ninguno vio el confinamiento solitario como nada menos que tortura.  Esto nos presenta 
con una pregunta delicada: Si el aislamiento prolongado es – tal y como la investigación y la experiencia lo ha 
confirmado durante décadas – tan objetivamente horrenda, tan intrínsecamente cruel, ¿Cómo es que llegamos a 
tener un sistema penitenciario que pueda someter a ello a un mayor número de nuestros propios ciudadanos, más 
que lo que ha hecho cualquier otro país  en la historia? 
     Recientemente conocí a un hombre que había pasado más de cinco años en aislamiento en una prisión en el 
suburbio de Boston de Walpole, Massachusetts, no lejos de donde yo vivo.  Bobby Dellelo no era, para nada, un 
Terry Anderson ni un John McCain.  Fue criado en los vecindarios decadentes de la Orilla Oeste de Boston, en los 
1940s.  Lo agarraron robando una tienda de zapatos a los diez años de edad.  A los trece, él recuerda, lo pescaron 
mientras robaba una tienda departamental llamada Jordan Marsh. (Él y sus amigos aprendieron a esconderse en 
las tiendas a la hora de cerrar, robar la mercancía y salirse durante la noche.)  El resto de su infancia la pasó 
mayormente en un reformatorio.  Allí aprendió a pelear, a hacerle puente a un carro para encenderlo, con un 
pedazo de aluminio, a abrir candados con ganzúa, y fabricar una arma hechiza que disparara pedazos de hierro, 
usando una antena de carro, lo cual, en esos días, era suficientemente gruesa para fabricar una bala de calibre .22.  
Liberado recién cumplió los dieciocho, Dellelo volvió a robar.  Generalmente, robaba los edificios de oficinas 
durante la noche.  Pero algunas de las personas con que se asociaba asaltaban a mano armada, y estando con uno 
de ellos, asaltó a mano armada una licorería en Dorchester. 
     “Qué desastroso estuvo eso”, recuerda  riéndose.  A punta de pistola pusieron al dueño de la tienda y a sus 
clientes en una cámara de refrigeración, tomaron sus billeteras y se fueron a robar la caja registradora.  Pero 
llegaron más clientes.  Así que los robaron y los pusieron en la cámara de refrigeración también.  Llegaron más 
clientes; la cámara de refrigeración se llenó, y se convirtió en un circo.  Dellelo y su compañero finalmente 
escaparon.  Pero uno de los clientes lo identificó a la policía.  Para cuando lo agarraron, Dellelo había sido señalado 
de haber robado el Hotel Commander en Cambridge también.   Estuvo en la cárcel un año por la primera sentencia 
y dos y medio años por la segunda. 
     Tres meses después de que lo soltaron, en 1963, a la edad de veinte años, él y un amigo intentaron robar la 
joyería Kopelman, en el centro de Boston.  Pero se disparó una alarma antes de que pudieran tomar algo.  Se 
separaron y corrieron.  El amigo disparó y mató a un policía que no estaba de guardia mientras intentaba escapar, 
y después se mató él mismo.  Dellelo fue sentenciado por asesinato en primer grado y se le dio cadena perpetua. 
Terminó pagando cuarenta años.  Cinco años con un mes los pasó en aislamiento. 
     El criterio para colocar en aislamiento a los prisioneros varía según el estado, pero típicamente incluye no 
solamente infracciones violentas sino también cuando se violan las reglas de la prisión o hay asociación con 
miembros de pandillas.  La imposición de aislamiento prolongado – el cuál puede significar meses o años – 
ultimadamente es a discreción de los administradores de la prisión.  Por ejemplo, un ex prisionero con el cual 
hablé, recuerda haber sido puesto en confinamiento solitario por cosas insignificantes como rehusar salirse de la 
regadera en el tiempo que se le había destinado.  Bobby Dellelo fue puesto allí por intentar escapar. 
     Fue un plan elaborado.  Tenía un amigo, el cual abrió con ganzua el candado de la oficina del supervisor y tomó 
el manual de información sobre el sistema de detección por microondas que patrullaba una extensión de terreno 
(conocido como la tierra de nadie) entre la prisión y la carretera.  Estudiaron el manual lo suficiente para aprender 
cómo sortear el sistema, y después regresaron el manual a su lugar.  Un domingo de Halloween de 1993, le 
pidieron a amigos que hicieran parecer que estaban peleando en el patio de la prisión.  Mientras los guardias 
observaban la pelea a través de binoculares, los dos hombres voltearon una mesa de picnic recargándola sobre 
una pared de doce pies de altura y la usaron como escalera.  Pasado eso, escalaron una cerca de dieciséis pies.  
Para poder pasar por el alambrado de picos filosos en la parte superior, usaron una herramienta en forma de Z que 
habían improvisado de las manivelas de los lockers. Se dejaron caer al espacio de terreno que seguía y siguieron un 
camino invisible que habían calculado no sería detectado por el sistema de microondas.  No sonó ninguna alarma.  
Brincaron una cerca más, caminaron rodeando el estacionamiento, buscaron su camino a través del bosque, y 
salieron a una carretera de cuatro carriles.  Después de una corta caminata a una tienda de abarrotes, llamaron a 
un taxi desde una caseta de teléfonos y se retiraron antes que supiera alguien que se habían escapado. 
     Pasaron 24 días fuera de la prisión.  Eventualmente alguien los denunció y la policía los capturó el día antes de 
Thanksgiving (Día de Acción de Gracias), en la casa de un amigo en Cambridge.  La administración de la prisión le 



dio a Dellelo cinco años en la Unidad Departamental Disciplinaria de la prisión Walpole, que es una unidad con 
ciento veinticuatro celdas de super máxima segregación (llamadas comúnmente super max). 
     Con grilletes en los tobillos, esposas y cadena alrededor de la cintura, Dellelo fue marchado a una celda color 
crema que medía trece por ocho pies. De la pared, al lado opuesto de la puerta, salía una losa de concreto de 
cuatro pulgadas de grosor que servía de cama.  Una losa más pequeña que salía de una pared lateral tenía la 
función de escritorio.  Un bloque cilíndrico de concreto en el piso servía como silla.  En la pared restante se 
encontraba un escusado y lavamanos de metal.  Se le dieron cuatro sábanas, cuatro toallas, un colchón enrollado, 
un cepillo de dientes, papel de baño, una tasa de plástico transparente, una barra de jabón, siete camisetas 
blancas, siete pares de calzón bóxer, siete pares de calcetines, sandalias de plástico, un block de papel para escribir 
y una pluma.  En la puerta estaba montado un micrófono para hablar.  Las celdas de confinamiento solitario 
frecuentemente carecen de ventana, pero ésta tenía una ventana como de cinta que tenía siete pulgadas de ancho 
por cinco pies de alto.  La puerta eléctricamente controlada era de acero sólido, con dos ranuras de siete por 
veintiocho pulgadas, una a la altura del tobillo y una a la altura de la cintura, para poderlo encadenar cuando lo 
sacaran y para pasarle la charola de comida. 
     Como en otros lugares de máxima seguridad- lugares diseñados para aislar a los prisioneros de todo contacto 
social – Delello fue limitado a su celda durante por lo menos veintitrés horas al día y solamente se le permitía salir 
para tomar baño de regadera o tiempo de recreación en una jaula externa que él calculó tenía cincuenta pies de 
largo por cinco pies de ancho, la cuál era conocida como “la perrera”. Podía hablar con otros prisioneros a través 
de la puerta de acero de su celda, y durante tiempo de recreación si un prisionero se encontraba en la jaula 
adyacente.  Hizo un tipo de línea de pescar para pasar notas a las celdas adyacentes, desenrollando el elástico de 
sus calzones bóxer, aunque era considerado contrabando y podía ser confiscado.  Los prisioneros podían recibir 
correspondencia y no más de diez artículos de lectura.  Se les permitía una llamada telefónica el primer mes y 
podían ganarse hasta cuatro llamadas y cuatro visitas por mes si obedecían las reglas, pero no podía haber ningún 
tipo de contacto físico con ninguna persona, exceptuando cuando los guardias los detenían a la fuerza.  Algunas 
unidades de seguridad super max también usan la comida como castigo, sirviendo nutraloaf a los prisioneros, que 
es una desagradable ladrillo alimenticio que contiene solo la suficiente nutrición para poder sobrevivir.  A Dellelo 
no le tocó esto.  Las reglas también permitían que tuvieran un radio después de treinta días, y después de sesenta 
días, una televisión en blanco y negro de trece pulgadas. 
     “Esto va a estar super fácil,” recuerda haber pensado Dellelo, en el momento que se cerró la puerta tras de él.   
Mientras que muchos prisioneros Americanos en prisiones de super-máxima seguridad – y la mayoría de los 
Prisioneros de Guerra o rehenes – no tienen idea de cuándo puedan ser liberados, él sabía exactamente cuánto 
tiempo iba a estar allí.  Dibujó un calendario en su block de escribir para empezar a contar y cruzar los días que 
iban pasando.  Tendría un radio y una televisión.  Podría leer.  Nadie lo iba a molestar.  Y,  tal como mostraba su 
plan de escape elaborado, sería paciente.  “¿Esto es su seguridad sofisticada?” se dijo a sí mismo, “No saben lo que 
están diciendo.” 
     Sin embargo, después de unos cuantos meses sin contacto social regular, su experiencia probó  no ser diferente 
de la de los Prisioneros de Guerra o los rehenes, o de la mayoría de los prisioneros aislados que habían sido 
estudiados por investigadores: empezó a perder la cordura.  Hablaba consigo mismo.  Caminaba para atrás y 
adelante, compulsivamente, arrastrando sus pies por el mismo camino durante horas.  En corto tiempo estaba 
teniendo ataques de pánico, gritando que lo ayudaran.  Alucinaba que los colores en las paredes estaban 
cambiando.  Enfureció con los ruidos rutinarios – el sonido de las puertas al abrirse cuando los guardias hacían su 
revisión de cada hora, los sonidos de los prisioneros en las celdas cercanas.  Después de un año aproximadamente 
escuchaba que las voces que provenían de la televisión le hablaban directamente a él. Metió la televisión debajo 
de su cama y en rara ocasión la volvió a sacar. 
     Una de las paradojas del confinamiento solitario es que, aunque las personas se mueren por tener compañía, la 
experiencia típicamente los deja sin poder interactuar socialmente.  Una vez, se le permitió a Dellelo tener una 
reunión, sin barrera, con su abogado, y sencillamente no lo pudo manejar.  Después de tantos meses en que su 
contacto humano primario había sido una llamada telefónica ocasional o conversaciones breves con uno de los 
prisioneros más allá, gritando a todo lo que daban sus pulmones a través de las puertas de acero, se encontró sin 
poder tener una conversación cara a cara.  Tuvo problemas seguir tanto las palabras como las gesticulaciones con 
las manos y él mismo no las podía generar.  Cuando se dio cuenta de esto, sucumbió a un ataque de pánico 
masivo. 



     Craig Haney, un profesor de psicología en la Universidad de California en Santa Cruz, recibió un permiso poco 
acostumbrado para poder estudiar a cien prisioneros seleccionados al azar en la Prisión de super máxima 
seguridad en la Bahía Pelícanos de California, y notó un número de fenómenos.  Primeramente, después de meses 
o años de aislamiento, muchos prisioneros “empezaron a perder la habilidad de iniciar cualquier tipo de 
comportamiento – en organizar sus vidas alrededor de actividad y propósito”, escribe él. “Apatía crónica, letárgia, 
depresión, y desesperación resultan a menudo…En casos extremos, los prisioneros literalmente pueden dejar de 
comportarse,” volviéndose, esencialmente, catatónicos. 
     En segundo lugar, cerca del noventa por ciento de estos prisioneros tenían problemas con “ira irracional” 
comparado con el tres por ciento de la población en general*.  Haney atribuyó esto a la restricción extrema, la 
totalidad de control, y la extendida ausencia de cualquier oportunidad de felicidad o gozo.  Muchos prisioneros en 
aislamiento son consumidos por fantasías de venganza. 
     “Había algunos guardias en D.D.U. que eran tipos decentes,” me dijo Dellelo.  No destrozaron su cuarto cuando 
lo sacaban a la regadera, ni intentaban meterle zancadilla cuando lo escoltaban encadenado, ni le escribían 
reporte por el contrabando de comida o paquete de sal restante que guardaba. “Pero algunos de ellos eran unos 
malditos, muy malditos.”  Un oficial correccional  en particular se convirtió en su obsesión.  Dellelo se pasó horas 
imaginando que le cortaba la cabeza y la hacía rodar por el pasillo.  “Quiero decir, reconozco que este pensamiento 
es de locos,” dice ahora.  Aún en ese tiempo, agregó, “Tenía miedo en mi interior – de sobre cuánto de estos 
pensamientos voy a poder soltar. ¿Cuánto de esto va a afectar mi identidad propia?” 
     Tenía razón en preocuparse.  La identidad de cada persona es creada socialmente: Es a través de tus relaciones 
que puedes entenderte a ti mismo como una madre o un padre, un maestro o un contador, un héroe o un villano.  
Pero, después de años de aislamiento, muchos prisioneros cambian de otra forma, que fue lo que observó Haney.  
Empiezan a verse primordialmente como combatientes en el mundo, personas cuyas identidades se fundamentan 
en frustrar el control en la prisión. 
     Como forma de auto preservación, puede que esto no sea cosa mala.  De acuerdo a los investigadores de 
Prisioneros de Guerra de la Naval, el instinto de pelear en contra del enemigo, constituyó el mecanismo más 
importante de los prisioneros a los cuales estudiaron, para poder sobrellevar la situación. Frecuentemente, la 
resistencia era su único medio para mantener un sentido de propósito, y por lo tanto su salud mental.  Sin 
embargo, la resistencia es precisamente lo que queremos destruir en nuestros prisioneros en la super max.  Como 
observó Haney al repasar los hallazgos de investigación, los prisioneros en confinamiento solitario tienen que 
poder soportar la experiencia para poder permitírsele regresar al mundo altamente social de prisión general o la 
sociedad del mundo libre. Por lo tanto, en forma perversa, los prisioneros que no pueden manejar el aislamiento 
profundo son los que son forzados a permanecer allí.  “Y esos que se han adaptado,” escribe Haney, “son 
candidatos primarios para ser puestos en libertad, a un mundo social en el cual puede que sean incapaces de algún 
día re-adaptarse en su totalidad.” 
     Eventualmente, Dellelo encontró una forma de resistir para que su calvario no fuera prolongado.  Luchó su 
batalla en  las cortes, metiendo apelación tras apelación en un esfuerzo de que su sentencia fuera derrocada.  Se 
volvió tan experto en meter sus apelaciones que obtuvo un diploma como paralegal en el transcurso.  Y, después 
de cuarenta años de prisión, y más de cinco años en solitario, fue reducida su sentencia de homicidio en primer 
grado a homicidio sin premeditación.  El 19 de Noviembre del 2003 fue puesto en libertad. 
     Bobby Dellelo hoy tiene sesenta y siete años.  Vive en un apartamento pequeño de gobierno en Cambridge que 
es aproximadamente cuatro veces más amplio que su celda.  Aún parece estar tratando de adaptarse al mundo 
libre.  Vive solo.  Estando en sociedad, vive, en gran medida, como combatiente.  Trabaja para los derechos de los 
prisioneros en el Comité de Servicio de Amigos Americanos.  También hace trabajos ocasionales ayudando a los 
prisioneros con sus casos legales.  Sentado en su mesa de cocina, me enseñó a abrir un candado con ganzúa – ya 
sabes - por si alguna vez me llegue a encontrar en problemas. 
     Pero fue imposible hablar con él acerca de su tiempo en aislamiento sin ver que fundamentalmente no era 
diferente al aislamiento que tuvieron que soportar Terry Anderson y John McCain.  Ya sea en Walpole, o en Beirut, 
o en Hanoi, todo ser humano experimenta el aislamiento como tortura. 
     El principal argumento para usar aislamiento prolongado en las prisiones es que proporciona disciplina y 
previene violencia.  Cuando los prisioneros rehusan seguir las reglas – cuando escapan, venden drogas, o atacan 
otros prisioneros y oficiales correccionales – los directores deben poder castigar y poner un alto a esta conducta 
inapropiada.  Según dicen, las medidas menos astringentes no han funcionado, o dicho comportamiento no se 



hubiera presentado.  Y es legítimo incapacitar agresores violentos para la seguridad de otros.  Así que, dicen los 
defensores, el aislamiento es un mal necesario, y aquellos que no lo reconocen son peligrosamente ingénuos. 
     El argumento hace sentido en forma intuitiva.  Si lo peor de lo peor es removido de la prisión general y puesto 
en aislamiento, se esperaría que hubiera un descenso marcado de ataques a oficiales correccionales.  Pero la 
evidencia no apoya este hecho.  Tal vez la investigación más cuidadosa sobre si las prisiones super max disminuyen 
la violencia y el desorden,  fue la que tuvo que ver con un análisis en el 2003 en donde se examinó la experiencia 
en tres estados – Arizona, Illinois, y Minnesota – cuyo resultado llevó a que se abrieran sus prisiones de super max. 
El estudio encontró que no se producían cambios en los niveles de violencia entre prisioneros, y que los niveles de 
violencia de prisioneros hacia el personal de la prisión cambió en forma impredecible, aumentando en Arizona, 
disminuyendo en Illinois, y manteniéndose igual en Minnesota. 
     Resulta que la violencia en prisión, no es una situación de unos cuantos agresores.  En los últimos treinta años, 
los Estados Unidos ha cuadruplicado su ritmo de encarcelación, pero no el espacio de prisión. Los  programas de 
trabajo y educación han sido cancelados, bajo la creencia que buscar la rehabilitación no tiene valor.  El resultado 
ha sido un abarrotamiento sin precedentes, junto con una inactividad sin precedentes – una excelente  fórmula 
para  la violencia.  Muevan unos cuantos prisioneros a confinamiento solitario, y la violencia continúa sin cambios.  
Así que mueves unos cuantos más, y aún nada pasa.  En corto tiempo, te encontrarás en la posición en que nos 
encontramos hoy en día.  Los Estados Unidos cuenta con el cinco por ciento de la población mundial, veinticinco 
por ciento de sus prisioneros, y probablemente la vasta mayoría de prisioneros que están en confinamiento 
solitario a largo plazo. 
     No siempre fue así.  El amplio uso de aislamiento es, casi exclusivamente, un fenómeno de los últimos veinte 
años.  En 1890, La Corte Suprema de los Estados Unidos estuvo muy cerca a declarar que el castigo era 
inconstitucional.  Escribiendo de parte de la mayoría en el caso de un asesino de Colorado, al cual habían tenido en 
aislamiento durante un mes, el Juez Samuel Miller notó que la experiencia había revelado “objeciones serias” hacia 
el confinamiento solitario: 
     Un número de prisioneros cayeron, aún después de un confinamiento corto, en una condición semi-fátua, de la 
cuál fue casi imposible sacarlos, y otros se volvieron violentamente locos; otros, aún, se suicidaron; mientras que 
aquellos que aguantaron el martirio en una mejor forma generalmente no estaban reformados, y en la mayoría de 
los casos, no recuperaron suficiente actividad mental para poder brindar algún tipo de servicio subsecuente a la 
comunidad. 
     El aislamiento prolongado fue usada en forma moderada, si se llegó a usar, por la mayoría de las prisiones 
Americanas durante casi un siglo.  Nuestra primera super max – nuestra primera institución que fue 
específicamente diseñada para un confinamiento solitario masivo – no fue establecida sino hasta 1983, en Marion, 
Illinois.  En 1995, una corte federal que revisó la primera super max en California admitió que las condiciones 
“rondan en la línea de lo que es humanamente tolerable para aquellos que tienen una resistencia normal.” Pero no 
dijo que eran inconstitucionalmente crueles o inusuales, exceptuando en el caso de enfermedad mental.  Las 
condiciones de las prisiones super max, dijo la corte, no exponían “un riesgo suficientemente alto a todos los 
prisioneros de sufrir una enfermedad mental seria.”  En otras palabras, no podía existir una objeción legal en 
contra de  su uso rutinario, dado que el aislamiento no provocaba locura en todos.  La disposición pareció encajar 
con el sentir del público.  Al final de los 1990s, se habían abierto alrededor de sesenta instituciones super max a 
través del país.  Y unidades nuevas de confinamiento solitario se establecieron dentro de casi todas nuestras 
prisiones de máxima seguridad ordinarias. 
     El número de prisioneros en estas instituciones a partir de esas fechas ha aumentado a niveles extraordinarios.  
América ahora aloja a por lo menos veinticinco mil prisioneros en aislamiento en prisiones super max.  Un 
adicional ochenta mil están en unidades de segregación restrictiva, muchos de ellos en aislamiento también, 
aunque el gobierno no da a conocer esos números.  Para 1999, la práctica había crecido a tal punto que Arizona, 
Colorado, Maine, Nebraska, Nevada, Rhode Island y Virginia mantuvieron entre cinco y ocho por ciento de su 
población de prisioneros en aislamiento, y, para 2003, Nueva York se había unido también. Solo Mississippi  
mantuvo mil ochocientos prisioneros en super max – doce por ciento del total de sus prisioneros.  A la misma vez, 
otros estados tenían solo una pequeña fracción de sus prisioneros en confinamiento solitario.  En 1999, por 
ejemplo, Indiana tenía ochenta y cinco camas en super max; Georgia tenía solo diez.  Ninguno de estos dos estados 
han sido catalogados como ser indulgentes en su disciplina del crimen. 



     Los defensores  del confinamiento solitario se quedan con un solo argumento para someter a miles de personas 
a años de aislamiento: ¿Qué más debemos hacer? ¿En qué otra forma debemos enfrentarnos a los violentos y 
revoltosos, los prisioneros que simplemente son demasiado peligrosos para vivir entre los demás? 
     En realidad, como sucede, solo un grupo de prisioneros que se encuentran encerrados en largos períodos de 
aislamiento se puede considerar verdaderamente peligroso.  Muchos son prófugos o sospechosos de pertenecer a 
una pandilla; muchos otros están en confinamiento solitario debido a infracciones no violentas de reglamentos de 
prisión.  Sin embargo, hay algunos prisioneros altamente peligrosos y violentos que plantean un reto serio a la 
disciplina y seguridad de la prisión.  En Agosto, conocí a un hombre llamado Roberto Felton, el cual había pasado 
catorce y medio años en aislamiento en el sistema correccional de Illinois.  Ahora tiene treinta y seis años de edad.  
Creció en un vecindario predominantemente negro en Danville, Illinois y había sido una fuerza de caos desde niño. 
     Sus crímenes eran mayormente impulsivos, más que planeados.  La primera vez que fue arrestado fue a la edad 
de once, cuando él y un pariente se metieron a una casa para robarse unos juegos de video de Atari.  Un año 
después, se mandó al reformatorio cuando él y un amigo se metieron a un edificio abandonado para robarse unas 
latas de pintura, planchas y otras pertenencias, sin saber qué hacer con ellas.  En la escuela reformatoria, se metió 
en peleas y gritó obscenidades al personal.  Cuando el personal intentó disciplinarlo, quitándole sus privilegios de 
recreación o televisión, su comportamiento empeoró.  Jaló un pilar del techo, arrancó un lavamanos y espejos de 
la pared al igual que las bisagras de las puertas. Se le puso en una celda casi vacía.  Cuando empezó a atacar a los 
consejeros, las autoridades lo transfirieron a una unidad juvenil de máxima seguridad en Joliet, en donde continuó 
su mal comportamiento. 
     Felton no era un sociópata.  Él hacia amigos fácilmente.  Era muy unido a su familia, y los extrañaba 
profundamente.  No le gustaba lastimar a otros.  Las evaluaciones psiquiátricas mostraron nada más que un 
desorden de déficit de atención.  Pero tenía un temperamento terrible, una tendencia a hacer escalar en vez de 
calmar las confrontaciones, y, para cuando fue puesto en libertad, poco antes de sus dieciocho años de edad, solo 
había logrado su educación  secundaria. 
     A los pocos meses de haber regresado a casa, fue arrestado nuevamente.  Entró a un bar de deportes y pidió 
una cerveza.  El barman tomó su billete de diez dólares. 
    “Luego dice: ´No, hombre, no puedes comprar cerveza. Eres menor de edad.´” recuerda Felton. “Yo le contesto, 
´Bueno, regrésame mis diez dólares´ El díce, ´No te regreso nada. Lárgate de aquí.´” 
     Felton no se retiró.  El barman tenía una navaja sobre el mostrador. “Y, cuando se fue a alcanzarla, también yo 
me fui hacia ella.” Me dijo Felton.  “Cuando yo alcance la navaja primero, me dí la vuelta y lo amenazé con la 
navaja ´¿Crees que me vas a cortar, hombre?  Estás loco.´ “ 
     El barman había colocado el billete de diez dólares en una bolsa Royal Crown detrás del mostrador.  Felton 
agarró la bolsa y salió corriendo por la puerta trasera. Sin embargo, se le olvidaron sus llaves del carro sobre el 
mostrador.  Así que, regresó para recogerlas – “las tontas llaves”, ahora dice con pesar – y en la pelea que se sucitó 
dejó al barman severamente lastimado y sangrando.  La policía agarró a Felton huyendo en su carro.  Fue 
sentenciado por robo a mano armada, restricción agravada ilegal, y destrucción maliciosa agravada, y pagó con 
quince años en prisión. 
     Se le mandó al Centro Correccional Stateville, una institución de máxima seguridad en Joliet.  Dentro de la 
abarrotada prisión, se metió en peleas viciosas sobre insultos y cosas parecidas.  Cuando había estado allí tres 
meses, durante una revisión sorpresiva después del asesinato de uno de los prisioneros, los oficiales de la prisión 
hallaron un cuchillo hechizo en su celda. (El niega que le perteneciera a él).  Le dieron un año en aislamiento.  Era 
un peligro, y tenía que dársele una lección.  Pero fue una lección que pareció fue incapaz de aprender. 
     La celda de aislamiento de Felton en Stateville tenía paredes grises, una puerta sólida de acero, ninguna 
ventana, ningún reloj, y un foco que se mantenía prendido veinticuatro horas al día.  Tan pronto fue encerrado, le 
entró la claustrofóbia y tuvo un ataque le pánico.  Como Dellelo, Anderson y McCain, en corto tiempo se encontró 
caminando hacia adelante y hacia atrás, hablando consigo mismo, estudiando a los insectos que caminaban por su 
celda, volviendo a vivir eventos pasados en su infancia, durmiendo tanto como dieciséis horas al día.  Pero, a 
diferencia de ellos, le hicieron falta los recursos internos para poder sobrellevar esta situación. 
     Muchos prisioneros encuentran el poder de sobrevivir con el ejercicio físico, la oración, o formulando planes 
para escapar.  Muchos llevan a cabo ejercicios mentales elaborados, construyendo casas completas en sus mentes, 
tablón por tablón, clavo por clavo, desde el piso hasta el techo, o memorizando las listas de equipos para una 
temporada de beisbol.  McCain recreó en su mente las películas que había visto.  Anderson reconstruyó completas 
novelas de memoria.  Yuri Nosenko, un desertor de la K.G.B. al cuál la C.I.A. acusó erróneamente de ser un agente 



doble y al cual detuvieron durante tres años en aislamiento total (sin material de lectura, sin noticias, ni contacto 
humano, excepto con los interrogadores en una celda de concreto, del tamaño de un closet cerca de Williamsburg, 
Virginia, fabricó juegos de ajedrez con hilos y un calendario de pelusa (solo para que los descubrieran y se los 
quitaran). 
     Pero Felton simplemente se la pasaba gritando: “¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Guardia!”, o golpeando con su 
tasa el escusado, durante horas.  El podía pasar días enteros alucinando que estaba en otro mundo, y que era un 
niño en su casa, en Danville, jugando en las calles, teniendo conversaciones con personas imaginarias.  Las 
pequeñas crueldades que otros, de alguna forma, aguantaban en furia silenciosa – no recibir una charola de 
comida, por ejemplo – lo hacía explotar en rabia.  A pesar de ser atado con esposas, grilletes en los tobillos, y 
cadenas en la cintura cuando lo sacaban, encontró la forma de golpear al personal  por lo menos en tres ocasiones.  
El aventó su comida a través de la puerta.  Le prendió fuego a su celda, deshaciendo su colchón, amarrando el 
relleno en una sábana, quebrando el foco, y usando los cables expuestos para empezar un fuego.  Hizo esto tantas 
veces que las paredes de su celda estaban negras del hollín. 
     Después de cada ofensa, los oficiales de la prisión extendieron su sentencia en aislamiento.  Aún así, no se 
detenía.  Empezó a inundar su celda, sellando la abertura de la puerta con calcetines, tapando el escusado, y 
bajándole al agua del escusado hasta que el agua llegaba a unos dos pies de profundidad en su celda.  Después 
quitaba los calcetines, y las aguas negras provenientes del escusado corrían por toda el ala de la prisión. 
     “Inundar la celda era mi último recurso.” Me dijo Felton.  “Era cuando ya no tenía otra cosa que pudiera  hacer.  
Sabes, sacaron todo de mi celda, y todo lo que me quedaba era agua del escusado.  Me sentaba allí y decía: 
‘Bueno, déjame ver qué se puede hacer con agua de escusado.´” 
     A Felton no se le permitió salir nuevamente durante catorce años y medio.  Pasó la mayoría de su sentencia de 
prisión, del 1990 al 2005, en aislamiento.  En Marzo de 1998, fue de los primeros prisioneros que fueron 
cambiados a Tamms, una unidad super max nueva, de alta tecnología en el sur de Illinois. 
     “Tamms, hombre, era como un laboratorio,” dice él.  Aún el contacto con los guardias está fuertemente 
limitado. Con válvulas de cierre significaba que no podía inundar su celda.  Tenía poca oportunidad de forzar una 
respuesta – negativa o positiva – de parte de un ser humano.  Y, cuando se le quitó eso, empezó a deteriorarse 
más.  Dejó de tomar baño de regadera, de cambiarse de ropa, de lavarse los dientes.  Sus dientes se pudrieron, y 
diez de ellos tuvieron que ser extraídos.  Empezó a aventar sus heces por la celda.  Se volvió psicótico. 
     No es muy claro de cuántos prisioneros se vuelven psicóticos durante su confinamiento solitario.  Stuart 
Grassian, un psiquiatra de Boston, ha entrevistado a más de doscientos prisioneros en confinamiento solitario.  En 
un estudio profundo, preparado para un reto legal de prácticas de prisioneros en aislamiento, concluyó que cerca 
de un tercio de ellos desarrollaron psicosis aguda con alucinaciones.  Los marcadores de vulnerabilidad que 
observó en sus entrevistas eran señales de disfunción cognositiva – una historia de convulsiones, enfermedades 
mentales serias, retraso mental, analfabetismo, o, como en el caso de Felton, un diagnóstico tal como déficit de 
atención con hiperactividad, presentando dificultad con el control de impulsividad.  En los prisioneros que vio 
Grassian, cerca de un tercio tenían estas vulnerabilidades, y estos eran los prisioneros que se habían vuelto 
psicóticos debido al confinamiento solitario.  Simplemente no estaban cognositivamente equipados para 
aguantarlo sin llegar a un quebrantamiento mental. 
     Un psiquiatra intento dar a Felton medicamentos anti-psicóticos. Mayormente, lo hizo dormir – en ocasiones 
hasta 24 horas de un jalón, dijo él.  Dos veces intentó el suicidio.  La primera vez se colgó con un lazo que hizo de 
una sábana.  La segunda vez, tomó una sola grapa que venía con un periódico legal ingeniando cortar la arteria 
radial con ella.  En ambas instancias, fue llevado a la sala local de emergencias durante unas cuantas horas, lo 
parcharon y lo regresaron a la prisión. 
     ¿Existe una alternativa?  Consideren lo que hacen otros países.  Inglaterra, por ejemplo, ha tenido su parte de 
homicidas en serie, homicidas violadores, y prisioneros que han tomado rehenes y repetidamente han golpeado al 
personal.  Los ingleses también pelearon una guerra, que parecía no terminar, en Irlanda del Norte, lo cual les 
proporcionó cientos de Prisioneros militares republicanos de Irlanda que estaban comprometidos a una resistencia 
violenta.  Las autoridades recurrieron a un trato riguroso punitivo para controlar, incluyendo, a mediadas de los 
setentas, uso extensivo de confinamiento solitario.  Sin embargo, la violencia en las prisiones permaneció sin 
cambios, los gastos eran fenomenales (en los Estados Unidos, alcanza más de cincuenta mil dólares al año por 
prisionero.), y la protesta del público se volvió intolerable.  Por lo tanto, las autoridades inglesas tuvieron que 
buscar otros medios. 



     Al empiezo de los mil novecientos ochentas, gradualmente adoptaron una estrategia que se enfocó en prevenir 
la violencia en las prisiones en vez de proporcionar una serie de castigos aún más brutales cuando se presentaba.  
El planteamiento empieza con la simple observación de que los prisioneros que son inmanejables en un ambiente, 
frecuentemente se comportan en forma perfectamente razonable en otro.  Esto sugirió que la violencia pudiera 
ser, hasta un punto crítico, en función de las condiciones de encarcelamiento.  Los ingleses notaron que los 
prisioneros problemáticos generalmente eran personas para quienes era fundamental e instintivo evitar la 
humillación y proteger su imagen.  Cuando las condiciones maximizaban la humillación y confrontación, cada 
interacción escalaba en un proceso de fuerza.  La violencia llegaba a ser la consecuencia predecible. 
     Por lo tanto, los ingleses decidieron conceder a sus más peligrosos prisioneros más control, en vez de menos.  
Redujeron el aislamiento y les ofrecieron oportunidades de trabajo, educación y programas especiales para 
aumentar sus nexos sociales y sus habilidades.  Los prisioneros se encontraban alojados en unidades pequeñas y 
estables de menos de diez personas por celda individual, con el fin de evitar condiciones de caos social e 
imprevisibilidad.  En estos “Centros de Supervisión Constante” reformados, los prisioneros podían recibir 
tratamiento de salud mental y la oportunidad de ganarse los derechos para poder hacer más ejercicio y recibir más 
llamadas por teléfono, “visitas de contacto” y hasta acceso a unidades para cocinar.  Se les permitía expresar sus 
quejas.  Y el gobierno organizó un cuerpo independiente de inspectores para mantener registro de los resultados y 
hacer ajustes de acuerdo a los datos recabados. 
     Los resultados han sido impresionantes.  El uso de aislamiento prolongado en Inglaterra ahora es casi nulo.  En 
toda Inglaterra, ahora hay menos prisioneros en “custodia extrema” que lo que hay en el estado de Maine.  Y los 
demás países de Europa han, con un enfoque similar de unidades pequeñas y prevención de violencia, alcanzado 
un resultado similar. 
     En este país, en Junio del 2006, una fuerza operante bipartidista nacional, la Comisión relacionada con la 
Seguridad y Abuso en las Prisiones en América, sacó al público sus recomendaciones después de un año de 
investigaciones.  Pidió terminar con el aislamiento prolongado de los prisioneros.  Más allá de diez días, notó el 
reporte, prácticamente no se encuentra ningún beneficio y el daño que se causa es claro – no solo para los 
prisioneros sino también para el público. Después de todo, la mayoría de los prisioneros en aislamiento a largo 
término regresan a la sociedad.  Y la evidencia en un número de estudios ha mostrado que las condiciones del 
super max – en donde los prisioneros virtualmente no tienen interacción social  ni se les da apoyo con programas -  
hace aumentar las probabilidades de que efectuarán más crímenes cuando sean puestos en libertad.  En vez de 
esto, dice el reporte, deberíamos seguir el enfoque de prevención usados en los países Europeos.  
     Claro, las recomendaciones no llegaron a ningún lado. Cualquiera que sea la evidencia a su favor, las personas 
simplemente no creen en este tipo de trato. 
     Hablé con un comisario de una prisión de estado, el cual pidió permanecer sin ser identificado.  El era un 
veterano del sistema, habiendo sido ya sea un alcaide de la prisión o un comisario en varios estados del país por 
más de veinte años.  Públicamente ha defendido el uso de aislamiento de largo término en todos los lugares en 
donde ha trabajado.  Sin embargo, dijo él, él retiraría a la mayoría de los prisioneros de las unidades de aislamiento 
prolongado si pudiera proporcionar programas para tratar las enfermedades mentales que muchos de ellos tienen. 
     “El aislamiento prolongado no va a servir para beneficiar los mejores intereses de nadie,” me dijo.  Aún seguía 
pensando que las prisiones sí requieren tener esta opción de aislamiento.  “Una violación seria debería, pienso yo, 
mandarte allí por unos noventa días, pero no debería pasar más allá de ese  tiempo.” 
     Aparentemente no es el único entre oficiales de prisión que piensa así.  En los años que han transcurrido, él ha 
llegado a conocer comisarios en casi cada estado del país.  “Creo que hoy en día probablemente encontrarán que 
dos tercios o tres cuartos de los jefes de agencias correccionales mayormente comparten la posición que he 
articulado con usted,” dijo él. 
     Los comisarios no están desprovistos de poder.  Podrían eliminar el aislamiento prolongado simplemente con 
mover una mano.  Así que, pregunté, ¿Por qué no lo han hecho?  Me dijo lo que pasó cuando él intentó liberar a 
un solo prisionero del aislamiento.  Los legisladores pidieron que fuera despedido y lo amenazaron de quitarle los 
fondos básicos.  Los oficiales correccionales llamaron a miembros de la familia de la víctima del crimen y les 
informaron que él se había vuelto indulgente hacia el crimen.  Historias hostiles aparecieron en los tabloides.  No 
sirve de nada que los comisarios actúen unilateralmente, dijo, sin que se efectúe un cambio en la opinión pública. 
     Este año pasado, tanto los candidatos presidenciales Republicanos como los Demócratas firmemente hablaron 
sobre prohibir la tortura y cerrar el complejo en la Bahía de Guantánamo, en donde cientos de prisioneros han 
estado detenidos durante años de aislamiento. Sin embargo, ni Barack Obama, ni John McCain, abordaron la 



pregunta sobre si el confinamiento solitario es considerado tortura.  Para un candidato Presidencial, como para los 
comisarios de prisión, tocar ese tema hubiera sido un suicidio político.  La simple verdad es que el sentimiento en 
América es la razón por la cual ha agarrado fuerza el confinamiento solitario en este país, aún mientras otros 
países Occidentales han tomado pasos para reducirlo.  Este es el lado oscuro del excepcionalismo  Américano.  Con 
poca inquietud o recato, hemos relegado a miles de nuestros propios ciudadanos en condiciones que causaron 
horror a nuestra corte suprema hace un siglo.  Nuestro disposición  de desechar estos estándares para los 
prisioneros  Americanos ha facilitado desechar las Convenciones de Ginebra prohibiendo trato similar con 
prisioneros de guerra, al detrimento de la estatura moral de América en el mundo.  En forma muy similar en que 
una generación previa de Americanos aprobó la segregación legalizada, la nuestra ha aprobado tortura legalizada.  
Y no existe una manifestación más clara que nuestro uso rutinario de confinamiento solitario – aplicado en nuestra 
propia gente, en nuestras propias comunidades, en una prisión super max, por ejemplo, que se encuentra a treinta 
minutos de camino de mi puerta. 
     Robert Felton entró y salió de psicosis aguda durante la mayor parte de su confinamiento solitario.  Sin 
embargo, eventualmente encontró un recurso inesperado.  Un día, mientras estaba en Tamms, se le proporcionó 
un nuevo abogado de defensa, y, cualquiera que haya sido la pericia que dispuso este abogado, la cosa más 
importante fue su genuino contacto humano. Visitó regularmente a Felton, y le mandó libros.  Aún cuando algunos 
de los libros fueron rechazados por las autoridades y se le restringió a Felton a solo unos cuantos a la vez, se 
devoró aquellos que se le permitieron. “Me gustaban los libros sobre política,” dice él. “´Desde Beirut hasta 
Jerusalem´, Winston Churchill, Noam Chomsky.” 
     La pequeña cantidad de contacto fue un salvavidas.  Felton le escribía al abogado sobre lo que estaba leyendo.  
El abogado le ayudó a conseguir su G.E.D. (estudios para lograr su certificado de la preparatoria) y un curso 
paralegal tomado por medio de cursos por correspondencia. También le enseñó a Felton como defenderse él 
mismo.  Felton empezó a escribir cartas a políticos y a oficiales de prisión, explicando la miseria de su situación, 
oponiéndose al aislamiento del super max, y pidiendo una oportunidad para regresar a la prisión de población 
general. (El Departamento Correccional de Illinois no quiso comentar sobre el caso de Felton, pero un vocero hizo 
la afirmación de que “Tamms aloja los prisioneros más revoltosos, violentos y problemáticos.”)  Felton fue lo 
suficientemente persuasivo que el Senador Paul Simon, de Illinois, le escribió, y, un día, hasta le visitó.  Simon le 
pidió al director del Departamento Correccional Estatal, Donald Snyder, Jr., que considerara las objeciones de 
Felton.  Pero Snyder no cambió de opinión.  Si alguna vez existió alguien sobre quién Felton tuvo fantasías de 
venganza, fue Snyder.  Felton continuó metiendo petición tras petición.  Pero la respuesta siempre fue “no”. 
     El 12 de Julio del 2005, a la edad de treinta y tres años, Felton finalmente fue liberado.  No había socializado con 
otra persona desde que entró a Tamms, a la edad de veinticinco.  Antes de su liberación, se le dio un mes en la 
prisión de población general para poderse acostumbrar a la gente.  No fue suficiente.  Al regresar a la sociedad, se 
encontró teniendo problemas estando con multitudes.  En una fiesta de bienvenida y buenos deseos, el volumen 
de estimulación social lo abrumó y entró en pánico, corrió al baño, y se encerró.  Permaneció en casa de su mamá 
y por la mayor parte permanecía solo. 
     Durante el primer año, tuvo que usar una pulsera en el tobillo y se le permitía salir de su casa solo para ir a 
trabajar.  Su primer trabajo fue en el restaurante de Papa John, entregando pizzas.  Después encontró trabajo en el 
Servicio de Lavandería Model Star, planchando.  Este era un trabajo de tiempo completo, y empezó a estabilizarse.  
Se enamoró de una mesera llamada Brittany.  Se fueron a vivir a una casa de tres recámaras que la abuelita de ella 
les prestó, y se comprometieron para casarse.  Brittany se embarazó. 
     Esta no es una historia con final feliz.  Felton perdió su trabajo con el servicio de lavandería.  Se fue a trabajar en 
un negocio que cortaba árboles; unos cuantos meses después, el negocio tronó.  En ese tiempo, él y Brittany 
tuvieron un segundo hijo.  Ella había encontrado trabajo como una asistente de enfermería certificada, pero su 
ingreso no les alcanzaba.  Por lo tanto, él aceptó un trabajo a cuarenta millas de distancia, en Plastipak, una 
manufacturera de plásticos, en donde ganaba siete cincuenta la hora, inspeccionando botellas de Gatorade y 
envases de Crisco al salir de las máquinas selladoras.  Poco después su carro Firebird, con el que tenía veinte años, 
dejó de funcionar.  El camión que tomaba para ir al trabajo era muy imprevisible, así que se le despidió del trabajo 
por llegar tarde en repetidas ocasiones. 
     Cuando visité a Felton in Danville en el Agosto pasado, él y Brittany estaban animados en cuanto a sus 
prospectos.  Ella estaba trabajando tiempo extra en un hogar para ancianos, y él estaba cuidando a sus hijos, de 
uno y dos años de edad.  También él había metido aplicación a un programa de entrenamiento de seis meses de 
duración para llegar a ser técnico de sistemas de aire acondicionado y calefacción.  



     “Puedo ganar veinte dólares la hora después de graduarme,” dijo él. 
     “Es un buen hombre,” me dijo Brittany, tomándolo del brazo y dándole un beso. 
     Pero estaba sin trabajo.  Constantemente estaban cortos de ingresos.  Era difícil ser optimista en cuanto a los 
prospectos de Felton.  Y, efectivamente, seis semanas después de habernos visto, fue arrestado por robar un 
Dodge Charger de una agencia de carros.  Se declaró culpable y, en Enero, empezó a cumplir una sentencia de 
siete años. 
     Antes de irme del pueblo – cuando todavía había un rayo de esperanza para él – salimos a comer a un 
restaurante que era su lugar preferido; un restaurante llamado La Potosina.  Comiendo enchiladas y tomando 
Coca, hablamos sobre su familia, Danville, la economía, y , claro, sobre su tiempo en la prisión.  La historia más rara 
había salido en las noticias, dijo él.  Donald Snyder Jr., el director de la prisión del estado que había rehusado 
sacarlo del confinamiento solitario, había sido arrestado, condenado y sentenciado a dos años de prisión por haber 
aceptado cincuenta mil dólares en sobornos de parte de grupos de presión. 
     “Dos años en prisión,” se maravillaba Felton. “Él podría terminar en el mismo lugar donde estuve yo.” 
     Le pregunté, “Si él te escribiera pidiéndote que lo liberaras del aislamiento, ¿qué harías?” 
     Felton no se detuvo ni un segundo. “Si me escribiera pidiendo que lo liberara, lo liberaría,” dijo él. 
     Esto me sorprendió.  Yo esperaba una reacción de enojo, venganza, un deseo de retribución.  “¿Lo liberarías?” 
le dije. 
     “Lo liberaría,” dijo él, y bajó su tenedor para enfatizar. “No desearía el confinamiento solitario sobre nadie. Ni 
siquiera él.”  
 

*Corrección, Abril 6, 2009:  Tres por ciento de la población general tenía dificultades con “enojo 
irracional”, no tres por ciento de los prisioneros en población general, como originalmente se expuso. 

 
 
 


