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Resumen: El presente artículo versa sobre la Penitenciaria de Cundinamarca en los años 
de la Guerra de los Mil Días, desde un enfoque espacial. Su objetivo es abordar las 
sociabilidades de los presos a partir de una comprensión de la espacialización del 
coloquialmente llamado “Panóptico”, tomando como fuente central algunas de las 
representaciones de la época de preso de Adolfo León Gómez. Aquí se presentan 
descripciones de los lugares de la prisión, la asignación simbólica de espacios para las 
distintas sociabilidades, la adaptación y reformulación de dichos espacios por los presos 
y las diferentes sociabilidades que vivieron los grupos de presos. Se propone también una 
comunicación con espacios aledaños a la cárcel, observando la teoría del espacio a modo 
de herramienta de coacción, de construcción y de condicionamiento. 
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Introducción 

“[…] en la periferia un edificio circular; en el centro una torre; ésta aparece atravesada 
por amplias ventanas que se abren sobre la cara interior del círculo. El edificio periférico 
está dividido en celdas, cada una de las cuales ocupa todo el espesor del edificio. Estas 
celdas tienen dos ventanas: una abierta hacia el interior que se corresponde con las 
ventanas de la torre; y otra hacia el exterior que deja pasar la luz de un lado al otro de la 
celda. Basta pues situar un vigilante en la torre central y encerrar en cada celda un loco, 
un enfermo, un condenado, un obrero o un alumno”1. 
 

Con esta cita, a grosso modo, Michel Foucault responde, en una entrevista, sobre la muy afamada 
pregunta de qué es el panóptico, de Jeremías Bentham. La espacialización2 representa un eje 

                                                           
 Estudiante de Historia de la Universidad del Rosario, Bogotá, Colombia. Correo electrónico: 
judagazu@gmail.com; código ORCID: 0000-0001-6000-0254   
1 Michel Foucault, prólogo “El ojo del poder [Entrevista]” a Bentham, Jeremías: “El Panóptico” (Barcelona: La Piqueta, 
1980), 10. 
2 Se abordará en este artículo el concepto de espacialización desde una perspectiva durkhemiana, donde las 
configuraciones espaciales no son ni estáticas ni homogéneas, sino que se construyen a partir de las diferentes 
asignaciones que le otorgan los grupos de sujetos que habitan aquel espacio. La organización social está entonces 
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central en el entendimiento de un edificio con estas características, pues es a partir de allí donde 
se fundamentan las relaciones de poder que imperan en el espacio constreñido. Todos los 
detalles físicos del espacio son cuidados en aras de un objetivo preciso: ejercer control sobre el 
individuo y generar un continuo estado de zozobra, pues no saben si están siendo vistos.   

Si bien a través la historia la penitenciaría funcionaría como espacio de represión y contención 
frente a los individuos transgresores de leyes, durante época de guerra y agitación social sería un 
instrumento de represión de insurrectos, insurgentes y rebeldes. Un caso muy interesante donde 
se puede observar este fenómeno de manera ejemplar, posterior a la teoría de Jeremy Bentham, 
es la Penitenciaría de Cundinamarca3. Allí, durante su fase más álgida4, la cual se constituyó entre 
1899-1903 —período, extenso, de la Guerra de los Mil Días5—, la espacialidad aunque estaba 
presente, se diluía al ser un espacio en continua transformación y reconfiguración física y social, 
haciendo confuso comprender la sociabilidad de reos y funcionarios gubernamentales.  

Ahora, la sociabilidad se presenta como un eje central analítico en la presente discusión, y se 
entenderá como la aptitud humana para relacionarse en colectivos generalmente estables, 
numerosos, y expresiones, formas y ámbitos de vida grupal que se entrelazan con aquel objetivo6. 
Asimismo, es propicio, para abordar y analizar procesos históricos, acotar el término a la 
periodicidad propuesta y al espacio del Panóptico y sus alrededores inmediatos. Asimismo, se 
habla de sociabilidades, en plural, pues como se verá en el desarrollo de la argumentación, en la 
prisión coexistían diferentes espacios jerarquizados y variados grupos (asesinos, ladrones, presos 
políticos, niños), además de los funcionarios de la prisión, haciendo cada una de las experiencias 
de sociabilidad de una naturaleza muy diferente. Esto nos lleva a preguntarnos ¿Es posible, a 
partir de la espacialización de la penitenciaría de Cundinamarca, conocer aspectos de las 
sociabilidades de los diversos presos a finales del siglo XIX y comienzos del XX? 

Como objetivo central se indagará por la espacialización de la Penitenciaría (Panóptico) de 
Cundinamarca, para poder conocer aspectos de la sociabilidad7 de los presos a finales del siglo 

                                                           
completamente ligada a la organización espacial. Véase: Émile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa 
(México: Colofón, 2006).  
3 Actual espacio que acoge al Museo Nacional de Colombia. 
4 La penitenciaria se encontraba con una sobrepoblación grave, hecho que llevó a la adaptación de muchos de los 
espacios originales del recinto y también a la improvisación, pues se tiene noción de la existencia de una suerte de 
campamentos en los patios internos de la cárcel. Como es de esperar, las condiciones humanas eran muy complejas: 
enfermedades, suciedad, plagas, altercados, etc. 
5 La Guerra de los Mil Días fue un conflicto que enfrentó a liberales y conservadores, el cual se había gestado por 
más de 60 años en repetidas guerras civiles. La guerra dejó al país en un estado paupérrimo y fue uno de los 
componentes que llevaron a la pérdida de Panamá. De igual forma, creó un espacio político en todas las esferas 
sociales, pues la identificación de una ideología u otra podría representar la pérdida de la vida misma. La prisión, 
naturalmente, no era un espacio ajeno a la politización extrema y directa, por lo que había pabellones de presos 
políticos. Esto no quiere decir que no los pudiesen cambiar a otros pabellones, como al de asesinos. Ver más en: 
Carlos Camacho, Margarita Garrido y Daniel Gutiérrez, Paz en la República: Colombia siglo XIX (Bogotá: Universidad 
Externado de Colombia, 2018), 271. 
6 Willian Alfredo Chapman, “El concepto de sociabilidad como referente del análisis histórico”, Investigación & 
Desarrollo 23, No. 1 (2015): 10. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26839041001  
7 Al considerar la temporalidad del artículo y la calidad de presos políticos de muchos de los reos del Panóptico, la 
sociabilidad se torna en algunas ocasiones política. Por ejemplo, cuando León Gómez arriba por primera vez a la 
penitenciaría lo acompaña su hermano, también preso, y otros colegas liberales. Así, la sociabilidad también es 
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XIX y comienzos del XX. Para ello, la obra Secretos del Panóptico del político, periodista y preso 
del recinto, Adolfo León Gómez, publicada en 1905,  funcionará como fuente principal y central 
—mas no la única—, y se usará para comprender y describir algunos de los espacios y las 
sociabilidades de este panóptico, pero no se hará un análisis historiográfico ni filológico de la 
obra, pues no es el propósito del presente artículo. Más adelante se especificarán algunos detalles 
metodológicos de alcance y de contenido.  

Primero, estudiar las cárceles es algo apasionante. Esto no sólo responde al hecho de que es un 
tema que, si bien puede ser focalizado a una prisión exclusivamente, logra abordarse desde 
muchísimas aristas, pues las cárceles se ven permeadas por varios fenómenos trabajables desde 
la filosofía, antropología, historia y otras ciencias sociales y humanas. De igual forma, pueden 
llegar a representar al mundo en pequeña escala, pues cuentan con muchas de las características 
propias de una sociedad. Además, lo apasionante del recinto carcelario responde también a su 
relativa dificultad de estudio, pues los archivos en torno a ellos suelen ser pocos y difíciles de 
encontrar, están esparcidos o bien las fuentes pueden ser insuficientes.  

Para el caso de la Penitenciaría de Cundinamarca, su archivo se encuentra disperso por muchos 
espacios de la ciudad de Bogotá. Aunque hay una gran cantidad de información en el Archivo 
General de la Nación Bogotá-Colombia (AGN), en el Fondo República, sección Ministerio de 
Gobierno y Mapoteca, otra parte del acervo se puede localizar en el Archivo Central e Histórico 
de la Universidad Nacional de Colombia,  y en su mismo heredero, el Museo Nacional de 
Colombia. Por ello, es útil remitirnos también a otro tipo de fuentes y enfoques, como lo es el 
espacio. Conocer la historia del edificio, las ubicaciones y espacios otorgados, el área donde se 
ubica (actual Centro Internacional de Bogotá) e incluso las mismas colecciones del Museo 
Nacional de Colombia sobre este panóptico pueden ayudar a enriquecer y ampliar la perspectiva 
del fenómeno.  

Segundo el espacio toma vital importancia en este acercamiento, pues a partir de él podemos 
llegar a conocer aspectos de lo social de los presos, al estos interactuar constantemente en él y 

con él. Como mencionó Henri Lefebvre, el espacio (social) es una producción (social)8 y 
contiene dos aspectos principales para nuestra investigación: la idea que, si bien el espacio social 
produce, también constriñe, funciona como una herramienta de control y de poder9. Asimismo, 
podemos ver que el espacio social también asigna lugares apropiados para las diferentes 
sociabilidades. En una casa, el merendero como un lugar de reunión y de comer; en la cárcel 
(idealmente), los patios como un lugar de recreo. Abordamos al Panóptico desde esta perspectiva 

                                                           
política en este caso específico, pero no es totalizante, pues hay objetos que se desligan parcialmente de lo político, 
como las sociabilidades infantiles. Por esto último podemos entender lo infantil enmarcado en un modelo de 
reforma correctiva y las relaciones sociales que se tejen en torno a ello. Véase: Castrillón, María del Carmen. “Los 
niños de la minoridad y sus lugares de ‘reforma y corrección’ en Colombia (1900-1930)”. Sociedad y Economía No. 26 
(2014): 41-64. 
8 Henri Lefebvre, “The Production of Space”, en The People, Place and Space Reader, editado por Jack Gieseking y 
William Mangold (Nueva York: Routledge, 2014), 289. 
9 Lefevbre, The Production of Space, 289. 
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teórica, pues es útil para ver cómo los reos reasignaban significado a los espacios, cómo éstos 
los constreñían y cómo jugaban las relaciones de poder entorno a las asignaciones espaciales10.  

Tercero, trabajar sobre el Panóptico de Cundinamarca es muy importante, pues las 
investigaciones en torno a la penitenciaría en el siglo XIX son pocas y no tienen un enfoque 
espacial. Abordar el tema desde esta perspectiva permite conocer y analizar el fenómeno de otra 
manera e intimar con ciertos momentos del periodo estudiado que pueden dejarse de lado en 
otro tipo de acercamientos, como la asignación de espacios aparentemente simbólicos que 
termina generando múltiples manifestaciones en la vida en cotidiana de los reos. De igual forma, 
el siglo XIX resultaba bien representado por instituciones como la prisión, pues son estos 
espacios algunos de los que insertarían primero en la modernidad11. Así, observar las 
interacciones de las prisiones decimonónicas es importante para nutrir la historiografía que 
trabaja cárceles más contemporáneas.  

Finalmente, sobre el tema del Panóptico de Cundinamarca se ha trabajado, pero para el periodo 
temprano (1849-1878)12, además de enfocarse más en aspectos de prisión y modernidad en 
Colombia13. Uno de los trabajos más completos, pues indaga sobre varias entidades carcelarias 
en Colombia, es el de Jorge Soto von Armin14. Sin embargo, Soto von Armin investiga las 
prisiones en sus generalidades y no en sus especificidades. De igual forma, uno de los trabajos 
más juiciosos que se ha realizado sobre esta penitenciaría es el de Martha Segura15. Empero, el 
gran inconveniente es que el objetivo de los dos tomos de esta autora es centrado en el Museo 
Nacional de Colombia y no en la Penitenciaría, la cual desarrolla y contextualiza mas no es su 
horizonte principal de análisis. Finalmente, desde el enfoque de la espacialidad se presenta el 
trabajo de José Pinzón16, empero, el autor enfoca su artículo más hacia la arquitectura, dejando 
de lado el historizar y, por ende, carece de muchos aspectos sobre la sociabilidad. Así, el presente 
artículo toma importancia por dos motivos: por un lado, contiene un enfoque histórico desde la 
espacialidad para conocer las sociabilidades, lo que puede dar pie a nuevas discusiones; y, por el 

                                                           
10 Algunas de las manifestaciones de los presos frente al espacio se pueden ver en lo simbólico de sus acciones, 
como la asignación de la bóveda central de los pabellones como baño o emplear las sábanas para cubrirse del olor 
y de los mosquitos y no del frío.  
11 Si bien no es pretensión de este artículo discutir en torno a la prisión como proyecto moderno, veámoslo 
brevemente para comprender el contexto. Una de las primeras diferencias que notamos entre la prisión colonial y 
la republicana, enmarcada dentro del proyecto de modernidad, es su localización: mientras la colonial estaba en el 
centro, la republicana estaba a las afueras. A lo que se suma que la constitución de la cárcel como algo moderno 
incluye la compresión de esta como aquello exógeno, aquello que no se quiere y debe ser vetado. Por ello, el 
Panóptico de Cundinamarca se encontraba para el siglo XIX en el límite norte de Bogotá. Así, la prisión se ubicaba 
dentro del contexto de modernidad pues es un proyecto que cuenta con conceptos nuevos o reformulados como 
higiene, policía, reinserción.  
12 Temprano frente a su historia, pues su planeación comienza en 1849 y su apertura, parcial, en 1874. 
13 Catalina Garzón, “Memorias del panóptico de Bogotá: el proyecto de prisión moderna en Colombia, 1849 – 
1878”, (tesis de maestría, Universidad de los Andes, 2009), 85. 
14 Jorge Soto von Armin, Santafé carcelaria: historia de las prisiones de la capital de Colombia (1846-1910) (Bogotá: Alcaldía 
Mayor de Bogotá, 2017), 145. 
15 Martha Segura, Itinerario del Museo Nacional de Colombia 1823-1944. Tomo II, Historia de las sedes (Bogotá: 
Publicaciones Cultural del Museo Nacional de Colombia, 1995). 
16 José Pinzón, “Origen y construcción de la Penitenciaría del Estado de Cundinamarca en la Provincia de Bogotá 
(1849-1872)”, Procesos Urbanos No. 5 (2018): 3-16. 
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otro, porque trabaja un periodo poco estudiado donde ocurrieron los sucesos más ríspidos del 
Panóptico, debido a los presos políticos de la Guerra de los Mil Días.  

De igual forma, es menester realizar una serie de aclaraciones que resultan fundamentales para 
el lector que se acerque a la investigación. El trabajo se centrará, como ya se indicaba antes, en 
el periodo que comprende de 1899-1903, principalmente por la Guerra de los Mil Días. Esto no 
es fortuito, ya que durante este periodo ocurrieron una serie de detenciones políticas que llevaron 
a una sobrepoblación y a problemas internos en este panóptico, pues ahora la prisión era un 
espacio altamente politizado. Se extiende un año, posterior a la guerra, pues aquella terminó a 
finales de 1902, y, algunos de sus actores, como los presos políticos, no recibieron amnistía hasta 
1903. No se trabajará la parte de la sociabilidad de los funcionarios (alcaide, guardias) porque 
esto constituye una investigación que se sale de los alcances metodológicos del presente artículo; 
aquella investigación amerita un trabajo aparte.  

La fuente primaria principal, como también fue señalado, será el libro Secretos del Panóptico de 
Adolfo León Gómez, pues aquí se realizan descripciones nítidas y minuciosas de los espacios y 
lo social de la prisión. Existe otro trabajo tipo crónica presencial muy importante, de José Manuel 
Pérez17, pero por limitaciones metodológicas será imposible trabajarlo. Sin embargo, León 
Gómez no puede ser la única fuente, pues puede llegar a tener un tono muy literario y, por ende, 
fantasioso a veces, lo que hace necesario contrastarlo con otros contenidos. Aún así, el mayor 
problema de la fuente de León Gómez es el hecho de que, primero, él no estuvo presente durante 
todo el periodo a trabajar, y segundo, no estuvo en todos los espacios de la prisión. Muchas de 
las historias de otros lugares que no se mencionarán acá o están condenadas a perderse para 
siempre o ameritan una investigación profunda desde otras metodologías. Así las cosas, este 
artículo no se centrará en la figura de León Gómez, sino en sus relatos18. 

 

El artículo se articulará a partir de la espacialización planteada por León Gómez, es decir, a partir 
de las descripciones de los lugares y personas, sus interacciones en esta penitenciaría y los 
sentidos asignados a los espacios. Pese que es cierto, como se mencionó antes, que la fuente 
tiene unas serias falencias como la temporalidad y su tono literario en algunos momentos, no 

                                                           
17 José Manuel Pérez Sarmiento, Las reminiscencias liberales (1897-1937) (Bogotá: El Gráfico, 1938). 
18 Es importante realizar un puente con una obra muy interesante que vincula elementos similares al presente texto, 
y es el trabajo de Kristin Ross, donde enlaza el espacio social con Arthur Rimbaud. La tesis central que se maneja 
en los capítulos es que hay vínculos entre los sucesos de la Comuna de París y la poesía, en lo que respecta a la 
imaginación y construcción del espacio social. Abordar la construcción del espacio social a partir de un estudio 
literario es algo arriesgado, pero Kristin Ross demuestra que dicho acercamiento puede enriquecer el discurso 
histórico. La gran conexión que podemos encontrar entre Ross y León Gómez es el hecho de que ambos autores 
construyen en sus versos los lugares con una noción donde lo social mantiene un componente inseparable con lo 
político e ideológico. No por nada vemos en Ross fuertes descripciones de lugares donde aspectos como lo burgués, 
las clases, las inclinaciones políticas, etc., están presentes; asimismo nos conduce León Gómez a través de sus líneas 
cargadas de historicidad y política partidista. Y pese a que el carácter de cada uno de los textos es diferente,  Ross 
con su poesía y León Gómez con su crónica histórica, la columna por medio de la cual fundamentan su trabajo 
mantiene lo social, sumergido dentro de otros componentes, como lo constitutivo de los lugares. Kristin Ross, 
“Introducción” y “la historia espacial”, en El surgimiento del espacio social. Rimbaud y la Comuna de París (Madrid: Akal, 
2018), 256.  
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deja de ser una fuente muy rica para comprender de primera mano muchos de los elementos que 
constituyeron la Penitenciaría de Cundinamarca y el desarrollo de lo social dentro de su espacio. 
Asimismo, es de destacar que Adolfo León Gómez fue miembro de número de las Academias 
de Historia y Jurisprudencia de Colombia y honorario de la Real Academia de Jurisprudencia de 
Madrid19. 

1. Sobre el Panóptico 

El edificio de la Penitenciaría de Cundinamarca es quizá hoy en día una de las edificaciones más 
importantes e imponentes de la ciudad de Bogotá. Cuentan que, para 1947, cuando Le 
Corbusier20 visitó Colombia y preguntó que qué era ese edificio, se le respondió que era una 
antigua cárcel y sería ahora un museo, añadiendo éste: “gran acierto transformar un presidio en 
un museo”21. El Panóptico, como también se le conoce popularmente, fue el huésped de la cárcel 
del Estado Soberano de Cundinamarca en tiempos de los Estados Unidos de Colombia, y 
posteriormente, después de 1886, de Bogotá. La historia alrededor de su época como cárcel no 
es completamente conclusa, y existen vacíos historiográficos en torno a ciertos aspectos, tanto 
de la institución como de sus condiciones. Por ejemplo, hoy en día dentro de sus muros se 
encuentran dos colegios, hecho que detiene un posible avance de sus instalaciones y tampoco se 
conoce cómo terminaron instalados allí. Asimismo, es menester agregar que el rol penitenciario 
no es igual al actual. Hace más de cien años se tenía la idea de que el preso debía ser 
completamente restituido en la sociedad, por lo que le correspondía aprender un oficio, hecho 
que llevó a tener talleres (herrería, carpintería, textilería) en los pabellones del primer piso22. En 
principio, fue una idea interesante que con el tiempo se tornó un poco idílica, ya que, como se 
mencionó, creció el número de presos, situación que traería una serie de complicaciones, como 
llevar una buena higiene en todos los aspectos por las enfermedades, las plagas, la suciedad, etc. 

Es importante mencionar que, aunque este panóptico tiene ciertas estructuras del espacio 
descrito por Bentham, como “torre” central y celdas visibles, también tiene características 
divergentes (ver imagen 1). El modelo planteado por Bentham constaba de una torre circular de 
seis pisos, donde en el centro se consignaba una atalaya separada de las celdas, en la cual había 
oficinas y garitas para observar gran cantidad de celdas23, aspectos que no cumple la Penitenciaría 
de Cundinamarca.  Si bien la idea del edificio original data de 1849, bajo la presidencia del general 
Tomás Cipriano de Mosquera y los diseños de Tomás Reed, pasaron casi 15 años hasta que el 
proyecto tan siquiera se volviera a materializar, como se puede ver en la ley de asignación de 
recursos de 1863 directamente al Estado de Cundinamarca, para la realización de la 

                                                           
19 Adolfo León Gómez, Secretos del Panóptico (Bogotá: Rivas y Compañía, 1905), 81. Disponible en línea en: 
https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/584/0  
20 Charles-Édouard Jeanneret-Gris, más conocido como Le Corbusier, fue un urbanista y teórico de la arquitectura, 
uno de los más renombrados del siglo XX, el cual visitó Colombia con el propósito de realizar planes y proyectos 
urbanísticos en la ciudad. 
21 Segura, Itinerario del Museo Nacional, 104-105. 
22 Alejandro Suárez, “Los Secretos del Panóptico” (Conferencia en el Museo Nacional de Colombia, 2019). 
23 Patricia Gómez, “Consideraciones sobre el origen tipológico del Panóptico de Bogotá”, Lámpara Vol. 32, No.122 
(1993): 24-34. Citado en: Garzón, “Memorias del panóptico de Bogotá”, 48. 

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/584/0
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penitenciaria24. Aunque los últimos detalles no finalizaron hasta principios del siglo XX, la 
estructura en general se erigió entre 1874 y 1878.   

Como se evidencia en el mapa 1 y la imagen 2 la estructura de este panóptico presenta una 
arquitectura muy particular. Esto es importante, pues, aunque se sale de nuestra materia de 
estudio, visibilizar el porqué de la estructura esclarece el contexto. Primero, es curioso el 
arquitecto: un hombre danés; segundo, el estilo es arquitectura ecléctica, no es colonial. La 
respuesta a esto la encontramos en la historia. En retrospectiva, en los años de la Independencia, 
que no habían pasado hace mucho, lo republicano entraría con mucha fuerza en varios ámbitos 
sociales y la arquitectura no sería la excepción. Por eso, los encargos originales de Mosquera con 
respecto al edificio se dieron en un total desligamiento de lo hispánico y colonial25. El edificio es 
ecléctico, al unir varios movimientos arquitectónicos, como el republicano y, como no, sin dejar 
de lado, el componente utilitarista.  

Imagen 1. Detalle del centro del actual Museo Nacional de Colombia  

 
Fuente: fotografía del autor, “Detalle del centro del actual Museo Nacional de Colombia y causal de la confusión 

con la idea de panóptico”, Bogotá (2019). 

 

                                                           
24 “Ley 18640430 de 1864, reformatoria de la de 16 de mayo de 1863, auxiliando a los Betados para la fundación de 
casas penitenciarias”, Bogotá, 30 de abril de 1864, en Sistema único de Información Normativa (SUIN-JurisCol)”, 
Diario oficial, Año. I. N. 2, 1 mayo de 1864, 1. 
25 Suárez, “Los Secretos del Panóptico”. 
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Entre 1946 y 1948 la cárcel fue transformada. Se pasaron los presos a la nueva cárcel La Picota y 
el espacio, aunque se pensó en su demolición, fue transformado en el actual Museo Nacional de 
Colombia, el cual andaba errante por muchas sedes temporales. Fue aquí, y posteriormente en 
los años 90, cuando ocurrieron las mayores reformas del espacio. Sin embargo, aquello no nos 
compete aquí, pues la espacialidad pasaría a tener otras intenciones y sociabilidades, ahora de 
orden museística. Esto no es nuevo, la arquitectura y el espacio han sido utilizados como grandes 
agentes de lo simbólico, pues es a partir de ellos que funcionan claves nemotécnicas fuertes que 
comienzan a constituir imaginarios. Es importante mencionar que hubo un decisivo componente 
urbano de higiene y seguridad en el cambio de la cárcel, aspecto que se trabajará más adelante.  

Mapa 1. Mapa de la Penitenciaría, siglo XX 

 
Fuente: Mapa de la Penitenciaría (segundo piso) cuando ya fuese convertida en el Museo Nacional de Colombia, 
Ministerio de Obras Públicas, Dirección general de construcción, División de inmuebles nacionales, Sección de 
arquitectura. Planta 2 piso, Bogotá, 1972, Centro de Documentación - Museo Nacional de Colombia, Colección 
planimétrica PL001-G5-C4. 

Tal caso ha sido visto en México, donde posterior a la Revolución Mexicana (1910-1924) hubo 
una tendencia de dejación de lo colonial, por medio también de una arquitectura ecléctica. Allí 
se llegaron a reutilizar piedras de construcciones prehispánicas, que ya habían sido previamente 
empleadas en edificaciones coloniales26 formando colonias modernas. La reestructuración de las 

                                                           
26 Ageeth Sluis, “Planning the Deco City”, en Deco Body, Deco City (Lincoln/Londres: University of Nebraska Press, 
2016), 194-195. 
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formas del día a día, como los edificios, es una fuerte herramienta para la construcción social, 
pues a partir de aquello se edifican potentes producciones e imaginarios sociales.  

2. Espacio y prisión: encuentros de los reos con su cotidianidad 

Entrando en materia, considero útil describir los espacios de la prisión y a partir de allí ir situando 
algunos de los aspectos sociales de los diferentes reos y el impacto de la espacialización en este 
proceso. Como podemos ver en la imagen 2, el Panóptico tiene una forma de cruz inversa. 
Contaba con patios internos, donde, además de una posible sociabilidad entre los presos, 
encontramos algo muy interesante (ver imagen 3): los ductos de desagüe y chorros de agua para 
bañarse y demás. El temor frente a este tipo de espacios era doble, por una parte, los guardias y 
el alcaide debían prestar especial atención a los desagües, ya que, como se verá más adelante, 
eran una zona por medio de la cual se podían presentar fugas. Por otro lado, los presos, 
presentaban cierta resistencia con respecto a estos espacios, pues se presentaban como un foco 
de inmundicia, humedad y enfermedad, conteniendo incluso “el infecto vapor de tifus, viruelas, 
disenterías y demás miasmas de muerte”27. 

Imágenes 2 y 3. Vista lateral y vista de las actuales salas del Museo Nacional de Colombia 

 

Fuente:  fotografías del autor, “Vista lateral de uno de los lados internos del Museo Nacional de Colombia” y 
“Vista una de las actuales salas de exhibición del Museo Nacional de Colombia. Se notan las tres divisiones dadas 
por las columnas y aún se mantienen las puertas de hierro”, Bogotá (2019). 

Aun cuando el mapa 1 es de mediados del siglo XX, el esqueleto original se mantiene casi intacto. 
La prisión contaba con 204 celdas, pensadas originalmente para una persona. Naturalmente, esto 

                                                           
27 León, Secretos del Panóptico, 9. 
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no ocurría, también había espacios de presos políticos, asesinos, mujeres y niños. El corazón de 
la prisión lo constituía una capilla28. El primer piso, inicialmente, estaba destinado a albergar las 
zonas de talleres y otros útiles, mientras los otros dos pisos se constituían por celdas29. Esto 
responde a la idea de la prisión moderna, donde el preso debía reintegrarse a la sociedad con un 
valor de utilidad; por ello, talleres de carpintería, herrería y otros existieron. Debido a la 
sobrepoblación dichos espacios fueron sustituidos por más campo para encarcelados. No se sabe 
cómo fue la transformación ulterior de 1903, año en que, como se mencionó antes, se liberaron 
los presos políticos por amnistía.  

Hay un aspecto interesante en el caso del Panóptico, y es posible que en otras prisiones de la 
época —y actuales también—, y es el hecho que su objetivo no era únicamente el de vigilar, sino 
también humillar, mortificar y desesperar30. El espacio desempeñaba un papel fundamental en 
ambas intenciones. Comencemos por uno de los lugares más interesantes de las prisiones: el 
solitario. En el mapa 1, en el espacio donde confluyen los pabellones, se pueden observar unos 
pequeños cuadros, que aluden a los solitarios. Los nombres de aquellos, los cuales otrora tenían 
ventanas, fueron: el cepo, las bóvedas, los botalones y el solitario31. Cada uno de ellos tenía componentes 
peculiares, que denotaban a grosso modo en sus nombres; el frío y la inmundicia, sin embargo, eran 
una constante de todos.  

Aquí podemos notar directa y explícitamente lo que agrega Lefebvre sobre el espacio social como 
una herramienta de poder y castigo32. Un lugar sumamente reducido, oscuro y supremamente 
sucio harían el trabajo de quienes deseaban ejercer una coacción. Además de esto, el aislamiento 
generaba que se perdiera mucho de lo social del espacio, pues los condenados a este castigo 
solían ser dejados, valga la redundancia, en solitario. Asimismo, podemos ver al espacio social 
dentro del espacio social, transformado y en micro, dentro de los pabellones de la cárcel. Los 
mismos presos se encargaron de darle un lugar social a diferentes actividades. Como agrega León 
Gómez, cuando lo cambiaron del pabellón central al izquierdo: 

“[…] me ví en medio de una compacta multitud de hombres, los más de la ínfima clase 
social, flacos, lívidos, sucios y haraposos (…) repletaban de extremo á extremo tres 
amplias galerías llamadas rastrillo izquierdo. Unos estaban tendidos en sus camas ó en 
los destrozados juncos que alfombraban el suelo; otros, reclinados contra las paredes o 
acurrucados en los rincones, tiritaban de frío o de fiebre; aquí, en apretados grupos, 
jugaban al naipe viejos y niños; allí espulgaban otros sus ropas llenas de piojos; más allá 
peleaban varios lanzando blasfemias y gritos furiosos”33. 

A partir de esto, podemos advertir muchos aspectos de la situación de los reos y su espacio en 
el contexto de estudio. En primer lugar, una serie de aclaraciones. Como se nota en la imagen 2, 
las ventanas están hoy cubiertas por una capa de plástico transparente, sin embargo, para 
principios del siglo XX esto claramente no pasaba. El frío en la madrugada bogotana puede llegar 

                                                           
28 Actualmente, aquel espacio lo constituye la sala Memoria y Nación, en el segundo piso, encima de la entrada. Nótese 
cuando se entra las ventanas vitral que sigue teniendo el espacio.  
29 Suárez, “Los Secretos del Panóptico”.  
30 León, Secretos del Panóptico, 81. 
31 León, Secretos del Panóptico, 86. 
32 Lefevbre, “The Production of Space”, 289-290. 
33 León, Secretos del Panóptico, 132. 
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a los cero grados y, en conjunto con el indiferente ladrillo, las condiciones no eran muy 
apetecibles para nada. Asimismo, como podemos ver en la imagen 3, algunos de los pabellones 
se dividían en tres, partidos por las columnas. De igual forma, es sorprendente para nuestros 
días encontrar niños mezclados con adultos en una prisión. Había una razón, y era el hecho que 
los menores eran usados en las guerras34 y al ser una guerra política no fueron la excepción para 
ser excarcelables35. Las continuas guerras civiles del siglo XIX en Colombia presentaron un 
espacio propicio para que se dieran sucesos como el alistamiento de niños de diez años en el 
Ejército Nacional, únicamente bastaba la firma de los padres para efectuarlo36. Ahora, podemos 
ver la forma en que operaba la asignación del espacio social, en tanto cada uno de los espacios 
tenía su rol dependiendo de la actividad por realizar.  

Es importante hacer una mención sobre los niños, pues hoy sabemos que durante la niñez no se 
ha desarrollado la personalidad por completo, y al estar expuestos a una coacción tan grande 
como el espacio podemos pensarlos como los más vulnerables frente a la asignación 
socioespacial a las cuales fueron sometidos37. Contrario a la espacialidad donde uno esperaría 
encontrar a un niño hoy en día, en la prisión aprendían en cambio los juegos de azar, mientras 
bebían chicha y aguardiente, oyendo constantemente la política personalista y de secta38. Sin 
embargo, considero que esto es un caso atípico y que deja muchas incógnitas frente a la 
espacialidad y su teoría, y sobre la concepción que cada contexto histórico tiene sobre lo niñez. 
Es inevitable pensar este fenómeno también desde una perspectiva durkhemiana. 

Aunque es cierto que en general muchas de las acciones de los reos pueden entenderse desde la 
coacción social, la de los niños presos toma más fuerza al ser ellos más maleables al parecer por 
la sociedad. Como añadió Émile Durkheim, no es necesario hablar francés en Francia, pero no 
hablarlo implicaría una constante coacción por parte de la sociedad, pues se sería incapaz de 
sociabilizar en muchos aspectos39. Así, ejemplificándolo a nuestro caso de estudio, la coacción 
espacial y por parte de los adultos, llevó posiblemente a los menores a tomar actividades viciosas 
en la cárcel de una manera más totalizadora y efectiva40. Abordándolo desde nuestra concepción 
de sociabilidad, claramente se observan las manifestaciones de la adaptabilidad de los niños al 
entorno social impuesto. Así, los menores se presentan en el relato de León Gómez como aquel 
grupo de reos que presentaba una sociabilidad muy peculiar, debido a la espacialización a la que 

                                                           
34 Suárez, “Los Secretos del Panóptico”. 
35 A través de la historia y hasta el siglo XX no era extraño encontrar niños en los ejércitos oficiales, en el caso de 
la Guerra de los Mil Días hubo, por ejemplo, batallones enteros conformados por niños como el batallón Sardinas 
228, sus edades fluctuaban entre los 10 a 17, y eran codiciados en la guerra por su agilidad y disciplina. Véase: Carlos 
Arturo Reina, “Reclutamiento y vida cotidiana de niños y jóvenes en Colombia durante el siglo XIX: aproximaciones 
generales”, Revista Infancias Imágenes Vol. 11, No. 2 (2012): 64. 
36 Reina, “Reclutamiento y vida cotidiana”, 62.  
37 La discusión acá, según la perspectiva de León Gómez, se vería más cercana a una opinión personal de un 
intelectual liberal. León Gómez critica al Gobierno, pues en vez de escuela e instrucción para la infancia, sumía a 
aquellos niños a la prisión; por ello la aseveración siguiente, de que aquella no sería su espacialidad. Asimismo, el 
argumento en torno a la política sectarista responde a que aquella no era sana, y menos científica, hecho que causaba 
desconcierto en León Gómez. León, Secretos del Panóptico, 138. 
38 León Gómez habla de una política de este tipo, pues alude al carácter ultra dogmático de la política. León, Secretos 
del Panóptico, 138. 
39 Émile Durkheim, Las reglas del método sociológico (México: Fondo de Cultura Económica, 2001), 40. 
40 Ejemplos de esto ya se han discutido, como la bebida y el partidismo dogmático político.  
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fueron sometidos. Si bien desconocemos el desarrollo posterior de estos, León Gómez hace un 
par de aseveraciones interesantes en las cuales se observa el posible impacto de la espacialización 
en la (futura) sociabilidad de los menores. Primero, León Gómez agregaba que la Patria —la 
misma que los había puesto en aquel lugar— no podría esperar más de aquellos niños salvo que 
se convirtieran en “malhechores”, “ladrones” y “asesinos”, a causa de una falta de educación41. 
Asimismo, la espacialización coercitiva de la cárcel valdría poco ahora, porque cuando los 
capturasen por los crímenes, aquellos menores no sentirían la coacción de la penitenciaría, pues 
crecieron —y en parte se hicieron— en ella; “fueron educados para bandidos del porvenir en la 
escuela del Panóptico”42. 

Asimismo, hay otro aspecto durkhemiano que puede entrelazarse con la teoría de Lefebvre, y 
nos puede ayudar a comprender mejor la sociabilidad de los reos. Durkheim agrega que entre 
“más primitivas son las sociedades, más semejanzas hay entre los individuos; semejanzas físicas; 
semejanzas psíquicas”43. Ahora, podemos entender la cárcel como una sociedad micro debido a 
las condiciones por las que había sido puesta la población carcelaria, que fueron reducidos a un 
estado de (casi) barbarie y primitividad. Podríamos considerar aquello como una estrategia, de 
nuevo, espacial, donde los hegemónicos buscaban constreñir a los reos por medio de su entorno 
y, al generar estas configuraciones, homogeneizaban a la población, tanto física como 
mentalmente, haciendo más efectivo y totalitario su control44.  

De igual forma, como hemos señalado antes, la arquitectura del Panóptico no es fortuita. Para 
Reed, lo que “[sic] hoy se llama Panóptico i penitenciaría (que también son enfermedades) lo que 
antaño se llamaban cárceles”45. A partir de esto, entendemos que el mismo arquitecto fue 
insertando en el imaginario cotidiano la idea de que era un panóptico. Esto también nos da pie 
para decir que la estructura tenía un carácter utilitarista, como vimos en la constitución del 
panóptico planteado por Foucault. Aquello es particularmente interesante, porque es 
comparable con la idea planteada en la tesis doctoral de Ana María Carreira46, en la cual, a partir 
de la comprensión del urbanismo, viéndolo de una forma menos ingenua, operan ciertos 
intereses tanto políticos como económicos, inmiscuidos dentro de lógicas de higiene, 
valorización, optimización, entre otros. Hay otro componente muy importante para comprender 
lo social en el espacio del Panóptico, y son las celdas pues debido a la sobrepoblación fue 
menester realizar una serie de adecuaciones en la prisión. En este punto se hace necesario 
mencionar un vacío: se tiene noción de que hubo una suerte de toldos en los patios para adecuar 
más “celdas”, pero no se tiene un registro claro de ellos. 

                                                           
41 León, Secretos del Panóptico, 138.  
42 León, Secretos del Panóptico, 139. 
43 Émile Durkheim, La división del trabajo social (México: Colofón, 2007), 144. 
44 Si bien hay que matizar el espacio visto como un determinismo ambiental sobre el accionar humano, las reacciones 
sobre los presos frente a la alteración de su cotidianidad son muy escasas, se cuenta con peticiones y documentos 
de este tipo en el Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá-Colombia, Sección República, Fondo Ministerio 
de Gobierno.  Debido a la pandemia es imposible considerar esta relación dialéctica preso/espacio, al menos a corto 
plazo. 
45 “Los matachines ilustrados, n.º 2, Bogotá, febrero 19 de 1855, 5. La negrilla es nuestra”. Citado por: Garzón, 
“Memorias del panóptico de Bogotá”, 50. 
46 Ana María Carreira, La conquista del espacio público en Bogotá (1945-1955) (Bogotá: Universidad Nacional de 
Colombia, 2019), 316. 
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Continuando, durante la época de guerra la prisión fue usada como un castigo político47, por 
ello, hubo momentos en los cuales las cifras de presos llegaron a 5.00048. Esto llevó a que 
espacios descritos anteriormente, como el pabellón izquierdo, el cual tenía el título de la Gusanera, 
pues sus habitantes parecían reptar antes que caminar, fueran abiertos; mientras que en las plazas 
del tercer piso aún se pueden notar las celdas actualmente. Esto significaba que una celda que 
otrora era para una persona pudiese llegar a albergar ahora hasta 7 individuos, siendo los pasillos 
fuera de las cámaras en ocasiones también ocupados por catres de otros presos49. Hay varios 
aspectos por analizar frente al espacio de los recintos. Acá entran a jugar dos aspectos esenciales 
tanto de la espacialidad como de la sociabilidad: la libertad y la privacidad.  

Mientras en pabellones como la Gusanera había más espacio, al ser abierto, en las celdas se tenía 
más privacidad, dentro de lo que se puede esperar claro está. La libertad podría considerase 
incluso como una figura retórica nada más, pues, aunque el espacio de los Rastrillos (nombres de 
los pabellones de los pisos inferiores) podría ser más amplio, los riesgos, los ruidos y los peligros 
eran constantes también. Aún así, dicha “privacidad” era a un altísimo precio, pues las celdas 
medían tan sólo 4.66 metros cuadrados50, y para más de dos personas aquel espacio era una 
tumba. Sin embargo, consideramos la posibilidad de que las sociabilidades básicas se mantienen, 
es decir, los juegos de azar y las charlas. Ahora, la diferencia sí podría radicar en las asignaciones 
del espacio social, pues en “privado” se podían gestar otros tipos de acciones sin la mirada 
constante de otros, como las fugas. En ocasiones, también el supuesto llamado de libertad a 
manos de los carceleros no era más que un llamado de tortura, una convocatoria a las mazmorras 
de la prisión51. 

Otro fenómeno muy interesante en esta asignación de lo privado y “lo libre”, y es el hecho de 
los centinelas (oficiales, es decir guardias, carceleros) Aunque no se entrará aquí en detalles ni 
porqués, los presos considerados como comunes (ladrones, falsificadores, asesinos de nivel) 
constituían la jerarquía de la prisión y, por ende, ocupaban los mejores espacios52. Ahora, aquello 
no era gratuito, pues muchos de estos presos de “alto rango” fungían, precisamente, como los 
dichos centinelas, y, en algunas ocasiones, como capataces53. Es inevitable dejar de pensar este 
espacio como heredero de muchas de las costumbres carcelarias coloniales, especialmente las del 
Tribunal de la Inquisición54. Dichos centinelas recuerdan mucho a los familiares inquisitoriales, 
aunque con marcadas diferencias. Así, mientras que en las prisiones inquisitoriales la observación 
tenía un carácter probatorio, en el panóptico podría ser multipropósito. Un centinela podía 
informar sobre escapes, conductas sospechosas y más importante aún, sobre contenido político, 
pues recordemos que la sobrepoblación la constituían los presos políticos. Dichos personajes 

                                                           
47 El castigo era diferente a lo que consideramos hoy como “preso político”, pues el trato frente a los presos políticos 
se diferenciaba de la otra población carcelaria; eran tratados incluso peor que los asesinos y ladrones. Allí la 
asignación como un castigo era extra si se quiere ver así.  
48 Soto, Santafé carcelaria, 56. 
49 León, Secretos del Panóptico, 180. 
50 Pinzón, “Origen y construcción de la Penitenciaria”, 10. 
51 León, Secretos del Panóptico, 80. 
52 León, Secretos del Panóptico, 189. 
53 León, Secretos del Panóptico, 187.  
54 Nathan Wachtel realiza un completo trabajo sobre la constitución de la inquisición, donde explica detalladamente 
la espacialidad y la sociabilidad con casos de estudio en las prisiones inquisitoriales. La lógica de las hogueras (Buenos 
Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014). 
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constreñían aún más la sociabilidad, pues eran agentes que rompían las funciones de 
diferenciación de la sociedad. Eran considerados como la capa más baja, pero aun así tenían 
acceso al poder como capataces o centinelas, y a beneficios como las celdas amplias.  

Naturalmente, como se mencionó en la introducción, es importante hablar de sociabilidades, en 
plural, pues difería entre los habitantes del recinto carcelario. Como ya se ha podido ir perfilando, 
había una clara diferenciación entre los presos comunes y los políticos55. Por ejemplo, el ambiente 
que se vivía en el tercer piso, hogar de los comunes, era completamente contrario al resto de la 
prisión: había cuarto para todos, espacio para cama, baño y un baúl56. Con respecto a las 
sociabilidades allí vividas, los presos comunes comían en comunidad en el amplio comedor, 
tomaban buen sol y recibían buenos tratos a manos de los carceleros57. Hubo un momento que 
ejemplifica en gran medida el objetivo del presente artículo. Para 1901 hubo al menos tres presos 
políticos que fueron situados, sin consideración alguna y so pena de ser asesinados con los presos 
comunes. Fue la misma espacialización que se encargó de la sociabilidad de estos tres personajes, 
pues para salvar su vida se vieron en la obligación de intimar con los asesinos y ladrones de aquel 
lugar58. Debido a la asignación arbitraria del espacio a manos de los encargados de recinto, los 
tres individuos debieron apelar a los ámbitos de vida colectiva para sobrevivir; el espacio de 
nuevo ejercía aquella coacción. Por su parte, con respecto a los centinelas, no se pretende 
ahondar sobre ellos, pues se extiende de los objetivos del trabajo.  

Esto nos lleva a tomar en consideración la propuesta trazada por Pierre Bourdieu de la continua 
lucha entre la izquierda y la derecha, representada en grandes rasgos por el capital cultural y 
capital económico59, respectivamente, que se nos presenta en la sociedad micro del Panóptico. 
El espacio de la prisión es empleado como una herramienta para romper las diferentes funciones 
otorgadas por el posicionamiento social de los presos políticos, los cuales contaban entre ellos 
con intelectuales, como mejor ejemplo de esto encontramos al mismo León Gómez. Lo anterior 
se puede entender mejor desde el planteamiento del mismo Bourdieu de “las clases de papel”. 
No es fortuito que en la prisión encontremos “conjuntos de agentes similares y sometidos a 
condicionamientos similares [habiendo] todas las probabilidades de tener disposiciones e 
intereses, luego de producir prácticas similares y parecidas tomadas de posición”60. Vemos acá el 
espacio como una herramienta para forjar un modelo de individuos, valiéndose de la coacción, 
las asignaciones y los roles de poder, entre otros. Así como la división social de Durkheim, el 
espacio, manipulado por diversos agentes, conlleva al moldeamiento de las sociabilidades, 
empleando los instrumentos y recursos disponibles. 

Veamos ahora una serie de ejemplos para comprender mejor lo anteriormente dicho. En 
prácticas similares podemos tomar las ya mencionadas, como los juegos de azar y el beber 
aguardiente. Sin embargo, prestemos atención a los condicionamientos similares a los que son 
sometidos los presos, pues es allí donde se forjan componentes del espacio simbólico y las 

                                                           
55 Por presos comunes se entiende aquel que no está por motivos políticos, sino por delincuencia común, como 
robo u otros crímenes, asesinato, fraude.  
56 León, Secretos del Panóptico, 187. 
57 León, Secretos del Panóptico, 187. 
58 León, Secretos del Panóptico, 187. 
59 Pierre Bourdieu, El espacio social y la génesis de las clases (Conferencia en la Universidad de Fráncfort, 1984), 29. 
60 Bourdieu, El espacio social, 30. 
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producciones sociales generalizadas. León Gómez, por ejemplo, menciona una serie de torturas 
por las cuales algunos presos debían pasar. La picota fue una de ellas y consistía en amarrar al 
preso a una varilla, ubicadas en la intemperie, y atarlo por medio de una corta cadena, incluso 
durante siete días61. El uso del espacio de nuevo resalta, al ser su limitación el castigo por el frío 
y la lluvia que eran corrientes también. Otro más interesante aún en términos especiales era El 
mico, el cual consistía en un pesado trozo de madera atado al tobillo62. La limitación de movilidad 
era el condicionamiento del preso, además de tener que hacer un constante esfuerzo físico. 
Ahora, pese a que estos castigos no eran aplicados a toda la población, sí servían como ejemplo 
a los otros presos, condicionándolos a tener ciertas disposiciones frente a sus comportamientos, 
ergo, a su sociabilidad. Aquí podemos ver cómo los agentes hegemónicos, dícese de guardias, 
alcaide, entre otros, se valían de las limitaciones espaciales del individuo tanto para limitarlo 
como para crear cargas simbólicas de los espacios (el solitario) y moldear los carácteres de la 
población carcelaria. 

Hay otros momentos que exponen grosso modo la vida de los reos. Algunos de los Rastrillos, 
titulados La Jaula o El Coso, recibían su ingenioso nombre por algunas de sus características. En 
el caso del primero, la reja de hierro, su oscuridad y el hueco en la pared que servía de puerta lo 
titularon; mientras que para el segundo, era por la cantidad de guerrilleros notables que allí 
vivían63. Ahora, la sociabilidad que aquí se vivía era dictada en parte por la espacialización, pues 
los espacios para dormir, particularmente en estos Rastrillos, era muy restringido y había incluso 
ubicaciones al lado de cañerías y ductos de agua. Por ello, al conocer que alguien quedaría libre, 
varios reos lo hostigaban para que les cediera el lugar, en otros casos, los espacios eran vendidos, 
pues los reos pobres preferían comer antes que dormir en “comodidad”64. Las sociabilidades, 
causadas por la espacialización impuesta a un simple lugar en donde dormir, se veían en las 
reacciones que suscitaban los puestos. Si bien a veces ocurrían cosas graciosas, en otras ocasiones 
podían llegar a lo trágico y la intervención de varios presos para que no llegara a lo fatal65. 

  3. La prisión y su entorno 

Otra de las formas de aproximarnos al espacio de la Penitenciaría es a través de su entorno. La 
edificación se encuentra dispuesta en el actual Centro Internacional de Bogotá, pero como 
podemos ver en el mapa 2, la situación era otra para finales del siglo XIX. Situada diagonal norte 
de la iglesia de San Diego, el Panóptico marcaba el final de la ciudad en su septentrión. Esto 
responde a dos motivos básicos: la seguridad y la salubridad. Vivir cerca de una prisión puede 
causar sensaciones de inseguridad, como también ciertas facilidades para un preso si se escapa; 
de igual forma, el Panóptico requería de un constante movimiento como lo eran víveres y 
desagües de aguas negras, por lo que las condiciones higiénicas eran inestables.  

En el mapa 2, el Panóptico aparece marcado dentro de un círculo negro, mientras que el centro 
de la ciudad (la Plaza de Bolívar), en amarillo. Asimismo, es interesante notar que al frente del 
Panóptico se encuentra la fábrica de cerveza de Leo Kopp, dos de los edificios más antiguos de 

                                                           
61 León, Secretos del Panóptico, 315. 
62 León, Secretos del Panóptico, 80. 
63 León, Secretos del Panóptico, 10. 
64 León, Secretos del Panóptico, 11. 
65 León, Secretos del Panóptico, 11. 
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la zona aún en pie. Se cuenta con dos anécdotas de fugas que nos dan luces para comprender la 
espacialidad y sociabilidad de los presos. Una, ocurrida el 24 de octubre de 1900, cuando se 
escaparon unos presos a través del tejado noroccidental de la cárcel. Esto causó que existiese 
una reconfiguración del Panóptico, pues era necesario reforzar el componente espacial en aras 
de constreñir el espacio. Por ello, fueron edificadas las torres de vigilancia en las esquinas de la 
estructura, las cuales albergaban siempre un vigía66 (ver imagen 4). Aquí podemos notar que los 
presos ejercieron ciertas resistencias frente a su espacio y el espacio impuesto. Las garitas se 
presentaban como una instrumento, muy parecido a la atalaya de Bentham, donde los vigías 
podían observar tejados y patios —casi— sin ser visto y desde una significativa altura, 
revalidando su posición hegemónica.  

Mapa 2.  “Parte del plano topográfico de Bogotá”, 1891 

 
Fuente: “Detalle (zona nororiental) del mapa de la ciudad de Bogotá en 1891. Contiene anotación realizadas por 
el autor del texto”, en “Plano topográfico de Bogotá” (1891), Bogotá”, en Archivo General de la Nación, Bogotá- 
Colombia (AGN), Sección Mapas y Planos, Fondo Mapas y Planos (1700-1976), SMP.6, REF.144.  

Otra, considerada uno de los sucesos más interesante por destacar ocurrió aproximadamente un 
año después y constituyó un verdadero análisis del espacio y un alto grado de sociabilidad 
también. Para el 8 de noviembre de 1901, estaban en el Panóptico varios de los cabecillas liberales 
revolucionarios más importantes, los generales Benito Ulloa, Justiniano Rodríguez, Guillermo 
Aguado, entre otros67. El plan de escape consistía en hacerlo por medio de los ductos de desagüe, 
especialmente por el baño público ubicado en el patio norte. En la imagen 2 podemos notar 
partes del desagüe del recinto penitenciario. Ahora, para ejecutar dicho plan fue necesario una 

                                                           
66 León, Secretos del Panóptico, 198. 
67 Aquellos generales representan importantes líderes revolucionarios liberales, primordialmente regionales. León, 
Secretos del Panóptico, 196. 
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acción conjunta entre el interior y el exterior. Varios colegas de los generales que se encontraban 
libres de momento analizaron el espacio aledaño al Panóptico, y allí se establecieron que las 
tuberías que daban al escusado terminaban en un patio cercano a la cervecería Bavaria (ver mapa 
2). Por medio de un análisis de la espacialidad, no sólo de la cárcel sino también de sus entornos 
fue posible planear la fuga. 

Imagen 4. Garita suroccidental del Museo Nacional de Colombia 

 
Fuente: fotografía del autor, “Acceso actual a una de las garitas (suroccidental) del Museo Nacional de 

Colombia”, Bogotá (2019).  

Es destacable notar que el ferrocarril pasaba muy cerca de la prisión, y por allí podrían formar 
su ruta de escape hacia otros barrios donde no serían tan fácilmente aprehendidos68. Para su 
infortunio, la gran mayoría de los presos que iban a escapar (eran 39 en total) fueron detenidos 
y fuertemente castigados. Aun así, este ejemplo nos sirve para comprender tanto las resistencias 
internas que hubo frente al constreñimiento espacial impuesto, como también al uso del espacio 
como una herramienta para escapar69. Asimismo, vemos que la sociabilidad de los presos no se 

                                                           
68 “Plano topográfico de Bogotá”, 1891, Bogotá, en AGN, Sección Mapas y Planos, Fondo Mapas y Planos (1700-
1976), SMP.6, REF.144. 
69 Aunado a esto, es propicio realizar una corta mención a la espacialización y sociabilidad desde la prisión con el 
exterior y su muto impacto. Cuenta León Gómez que la zozobra que tenía frente a su familia era terrible, pues 
básicamente no tenía comunicación con ella. Para enviar una carta se requería esconderla muy bien, entre la ropas 
o portacomidas, aunque esto generalmente no surtía efecto, ya que los guardias solían descubrirlas. En un par de 
ocasiones se logró ingresar cartas en el interior de un plátano. Ahora, el mismo espacio formaba una característica 
interesante de sociabilidad entre los guardias que terminaba afectando a los presos, y era el hecho de los encargos. 
Generalmente, los encargos (alcohol, pan) no arribaban a sus destinatarios, pues los productos debían pasar una 



Julián Galindo Zuluaga                                                                                                            El Panóptico de Cundinamarca 

18 

 

limitaba únicamente al interior de la prisión, ya que también habían vínculos externos. Es 
interesante preguntarse si la prisión sirvió como el espacio donde se dieron las interacciones 
sociales entre los generales y sus colegas, o si bien ya habían tenido vínculos. Es propicio anotar 
que muchos de los generales venían de otras provincias y estados.  

Como mención especial, pues se sale de los límites de esta investigación, la condición higiénica 
y la espacialidad comenzó a desempeñar un rol importante en los años posteriores al trabajo, 
especialmente hacia la década de 1910, cuando comenzó a surgir el segundo barrio obrero de 
Bogotá: la Perseverancia. Dicho espacio está literalmente encima del Panóptico, pues éste se 
encuentra en las faldas de los cerros orientales. Los desagües, la sobrepoblación, las plagas y el 
mismo riesgo de tener a individuos peligrosos chocaba contra la sociabilidad del recién creado 
barrio. Sin embargo, pasaron décadas hasta que la ciudad consumió al Panóptico y este fue 
trasladado.  

Consideraciones finales 

Como vimos a través de este artículo, trabajar el Panóptico desde un enfoque espacial es vital 
para conocer aspectos minuciosos de la sociabilidad, en este caso de los reos del Panóptico de 
Cundinamarca, pues podemos ver la existencia de una configuración y reconfiguración tanto del 
mismo espacio como de los presos en la interacción con el entorno. Así, la obra de León Gómez 
se presenta como una gran herramienta para conocer los lugares de este panóptico por su nítida 
descripción. De igual forma, se exterioriza siempre una constante comunicación entre el 
individuo y su espacio. Asimismo, podemos concluir que la prisión puede llegar a configurarse 
como una sociedad micro, al contener aspectos físicos de una sociedad como también sus 
problemas. Vimos también el espacio como una herramienta coercitiva, y cómo ocurren 
asignaciones simbólicas de los espacios a ciertas sociabilidades específicas. En tanto,  los espacios 
determinaban en muchas ocasiones las sociabilidades, como se vio, por ejemplo, con los tres 
individuos que debieron entablar nuevas formas de vida en comunidad al ser expuesto al mismo 
espacio que los presos asesinos. 

Además, usar el espacio como una herramienta de poder va de la mano en una reestructuración 
de las gentes. Había pues un moldeamiento de los individuos, un intento de homogeneizarlos 
por medio de su ubicación. Las asignaciones espaciales, como La picota o El solitario, creaban un 
imaginario y una disposición específica frente a lo que tenían que hacer los presos. El caso de 
los memores es muy llamativo, pues exhibe claramente las formas más drásticas y fuertes de 
coacción de la espacialización y la sociabilidad, al inmiscuirse en la vida mundana rápidamente. 
También se puede concluir que los presos ejercían resistencias, por medio de asignaciones 
propias a los espacios impuestos; espacios para beber, para juegos de azar o para disputas. 

En colofón, el espacio sí da cuenta de grandes aspectos de la sociabilidad de los presos. Es más, 
el mismo espacio se encargaba de configurar ciertas sociabilidades, como fue el caso de los 
lugares para las camas en los Rastrillos, siendo el espacio causal de una serie de manifestaciones 
de diverso índole y afectando la vida en comunidad, pues muchos reos se vieron involucrados 

                                                           
línea de guardias, ubicados en diferentes espacios de la prisión, entre los que se iban refundiendo los productos. Por 
tanto, la comunicación con el espacio exterior era limitada, de nuevo, para constreñir sociabilidades y forjar nuevas. 
León, Secretos del Panóptico, 106-107. 
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en las trifulcas. Sin embargo, también ocurre que los lugares fueron configurados y asignados a 
priori por los funcionarios de la prisión. Su mismo entorno los llevó a realizar y adaptarse, así 
fuese temporalmente, a su nueva realidad. Entonces, hubo en verdad una sociabilidad propia de 
los presos o simplemente fueron más moldeados a partir de un aparato espacial del poder 
previamente constituido por razones políticas, sociales o económicas. 

Por último, este artículo cuenta con varios vacíos metodológicos irremediables a corto plazo. 
Las fuentes primarias disponibles son escasas y un acercamiento a los archivos se dificulta por 
las condiciones sanitarias presentes. De igual modo, la fuente de León Gómez cuenta con 
extensos fragmentos de medios secundarios, es decir, el escritor no presenció directamente 
(todo) el lugar, sucesos, hechos, sino que algunas partes fueron narradas por terceros. También, 
los periodos en los que estuvo son difusos y se sabe que estuvo encarcelado al menos en tres 
ocasiones durante los años de 1899-1903. Asimismo, se deja de lado la otra mitad de la historia, 
con la sociabilidad reo-funcionario y la sociabilidad misma de los funcionarios entre sí.  
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