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EDITORIAL

EDITORIALEDITORIAL

“Mi hipótesis es que la prisión ha estado, desde sus
comienzos, ligada a un proyecto de transformación de los indi-
viduos. (...). Desde el principio, la prisión debía ser un instru-
mento tan perfeccionado como la escuela, el cuartel o el hos-
pital y actuar con precisión sobre los individuos. 

El fracaso ha sido inmediato y registrado casi al mismo
tiempo que el proyecto mismo. Desde 1820 se constata que la
prisión, lejos de transformar a los criminales en gente hon-
rada, no sirve más que para fabricar nuevos criminales o para
hundirlos todavía más en la criminalidad. Entonces, como
siempre, en el mecanismo del poder ha existido una utilización
estratégica de lo que era un inconveniente. La prisión fabrica
delincuentes, pero los delincuentes a fin de cuentas son útiles
en el dominio económico y en el dominio político. Los delin-
cuentes sirven." FOUCAULT, M. "Entrevista sobre la prisión:
el libro y su método"  

Empezamos esta editorial con una larga cita de
Foucault  para situar, ya desde el principio, el marco de refe-
rencia temático sobre el cual va a girar el número que presen-
tamos: la prisión.

¿Qué son y cómo están nuestras prisiones? ¿Para qué
tenemos prisiones, qué función les damos? ¿Será verdad que,
además de ser una vía de penalización (de ahí lo de "penal"),
sirven para "reeducar" y "reinsertar" a los presos y presas? 

Foucault en su texto ya nos adelanta algunas posibles
respuestas: las prisiones son unas instituciones que, al igual
que las escuelas, los cuarteles y los hospitales, acogen durante
un periodo de tiempo a cierta gente para cumplir una tarea. 

¿Cuál sería esta tarea? Es obvio que, una parte de ella
será la de "pagar" una pena, cumplir un castigo. Pero, ¿es sólo
eso? ¿tiene o no alguna otra función? Aparentemente o teóri-
camente, la prisión tiene como función complementaria, sino
principal, la de servir de "correctora" y "educadora" de ciertas
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conductas o comportamientos que la sociedad considera "inco-
rrectos" y que cree que deben de ser modificados.

Ahora bien,  ¿es cierto que la prisión "reeduca" y
"modifica" las conductas? ¿sirve de verdad para corregir esas
conductas "desviadas" y para ayudar a los presos y presas a
reinsertarse en la sociedad "normalizada" una vez cumplida su
condena?  Aquí nos encontramos con dos cuestiones bien dis-
tintas:

1) La Prisión modifica la conducta. 
2) La prisión ayuda a la reinserción

Nos parece evidente que nadie en su sano juicio pondría
en duda la primera. Nadie que entra en la prisión sale igual de
ella, todo el mundo cambia dentro de la prisión, toda la gente
que pasa por una cárcel aprende un sinfín de "cosas".

Pero, y esto nos lleva al segundo punto, la cuestión fun-
damental sería: ¿qué cosas aprende? o ¿cómo modifica la pri-
sión? Ya es un tópico decir que en la prisión uno aprende a
delinquir y que uno entra siendo un ratero de poca monta y sale
convertido en un "especialista" del robo y la delincuencia.
Ahora bien, ¿es sólo un tópico o es algo real y verdadero?

Realmente la prisión es un centro de aprendizaje, pero
¿lo es delictivo o no? Y si lo es, como así parece serlo, ¿lo es
por defecto o por efecto de una política definida? Es decir, la
prisión "pretende" educar y reinsertar pero no puede, falla y
fracasa (porque los presos/as no quieren ser reeducados o por-
que no pueden serlo o porque no saben cómo hacerlo) o, como
parece que afirma Foucault, educa en la línea y sentido que la
sociedad (entiéndase, los que diseñan la estrategia social y
marcan las políticas a desarrollar)  y éstos no son otros que los
de mantener y conservar un "pertinente" nivel de delincuencia
y de violencia callejera que garantice cierta inseguridad y cier-
to temor social, sobre todo en la clase media, y que justifique
el control social y la existencia de fuerzas policiales y parapo-
liciales. Permitidnos traer otro texto de Foucault en donde nos
explica mejor esta idea: 
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"La sociedad sin delincuencia. !Con ello se soñó a
finales del siglo XVIII. Y después, inmediatamente, pfft! La
delincuencia era demasiado útil  para que se pudiera soñar algo
tan tonto y tan peligroso como una sociedad sin delincuencia.
Sin delincuencia, no hay policía. ¿Qué es lo que hace tolerable
la presencia de la policía, el control policial a una población si
no es el miedo al delincuente? Usted habla de una suerte pro-
digiosa. Esta nstitución tan reciente y tan pesada de la policía
no se justifica más que por esto. Si aceptamos entre nosotros a
estas gentes de uniformes, armadas, mientras nosotros no tene-
mos el derecho de estarlo, que nos piden nuestros papeles, que
rondan delante de nuestra puerta, ¿cómo sería esto posible si
no hubiese delincuentes? ¿Y si no saliesen todos los días artí-
culos en los periódicos en los que se nos cuenta que los delin-
cuentes son muchos y peligrosos?"

Estas y otras cuestiones similares son las que se nos
plantean al preguntarnos sobre el mundo de las prisiones y
sobre el sentido que tienen las mismas en la sociedad españo-
la a finales del siglo XX y principios del XIX. Para intentar
aportar elementos de reflexión y ofrecer posibles respuestas a
las mismas presentamos en este número ideas, informaciones,
opiniones y vivencias de un sinfín de personas que, desde dis-
tintos ámbitos y realidades, lidian día a día con la realidad
penitenciaria. No afirmamos que sean las únicas ni las más
autorizadas, pero si creemos que son auténticas y verdaderas,
que surgen de la experiencia y del compromiso real y profun-
do con la problemática carcelaria y que pueden ayudar a apor-
tar alguna luz y servir de reflexión para una labor más crítica
y justa en dicho ámbito. Con tal fin, no sólo aportamos refle-
xiones teóricas, sino propuestas reales de cambio y de alterna-
tivas, con la intención de invitar a los lectores y lectoras a que
no sólo las lean, sino que las estudien, juzguen y compartan
con todos y todas sus comentarios y propuestas. De nuevo, rei-
teramos que la revista RESCOLDOS, como indica su subtitulo,
es una revista de Diálogo social, y su objetivo fundamental es
promover y alentar la comunicación y el intercambio de ideas
y experiencias entre todos aquellos y aquellas que tienen algún
interés y compromiso con la realidad social. Sin más preám-
bulos os dejamos con la revista.
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Y DESPUÉS DEL 12-M: VENCEDORES... Y ¿VENCIDOS?

Me ha llamado Clara. Y abril llueve una lluvia de marzo
tardía. Clara anda buscando una Escuela Infantil para su hijo. A
Clara la vida no le llovió a tiempo. Su tiempo y su espacio la
expulsaron fuera de los márgenes de lo que consideramos el
"bien vivir". Clara tuvo muy poco margen de elección. Dice
que es una perdedora. Clara se pasea por los Servicios Sociales,
ya digo, buscando Escuela Infantil y... trabajo. No encuentra
nada digno. Clara patea los márgenes sociales, trepando por la
precariedad de la sociedad prometida del pleno empleo. Clara
no estudia. Algún cole se la quitó de en medio víctima de esa
cruel dialéctica en la cual ni a ella le interesaba las cosas de la
educación formal ni a la educación formal le interesaba Clara.
Mujer y madre -"yo sí que sé de "agujeros negros", dice. La
niña otrora calificada por los orientadores de inadaptada, se
sobreadaptó para echarse a la calle y sacar a su hijo adelante.
Con su pensión de subsistencia, con la ayuda de los pocos que
dan algo a cambio de nada ha alquilado un piso bajo en una
gran urbe. Junto a otra amiga y aun otra que acaba de parir. Su
gran "delito" es haber nacido con las cartas de la libre compe-
tencia marcadas. La pared de su pecera neoliberal donde nadan
juntos tiburones y sardinas estaba untada de una grasa espesa
de dolor, paro y desesperación. Clara forma parte de esa esta-
dística necesaria que acaba de publicar Cáritas/Foessa - Las
condiciones de vida de la población pobre desde la perspecti-
va territorial- y que nos anuncia borrasca. El trabajo que le
ofrecen a Clara no le va a garantizar estar a salvo de su pobre-
za porque Clara no depende del sistema de protección social
cada vez menor, cada vez más controlador, sino del mercado
laboral que, como bien apunta el citado estudio tan pronto les
admite como les rechaza.

Dicen que después del 12 de marzo se ha dibujado un
panorama político de vencedores y vencidos. Una nueva pirá-
mide social de moderno diseño. Desde el ático del poder los lla-
mados vencedores abren su ventana y encuentran a los vecinos
de enfrente -los del centro-izquierda- buscando nuevos inquili-
nos que les reformen la casa, a ver si la venden bien y a los del
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piso de abajo, una familia poco numerosa que andaba de visitas
los últimos meses, buscando quien les pague la reforma que les
ha salido demasiado cara. Hace unos días Carlos Taibo expli-
caba con admirable precisión, a mi juicio, los efectos y conse-
cuencias del fallido pacto PSOE-IU y dónde está la izquierda
de la izquierda. Los vencedores del 12-M saben muy bien que
en los sótanos del nuevo diseño social hay ruido. Un ruido de
quejido. Después del 12-M hay vencedores y vencidos, sí. 

Los hay perdedores en diversos grados. Los de primer
grado: las centenares de miles de Claras, que formarán parte de
la estadística del pleno empleo que proclaman los vencedores.
Sus altavoces ocultan que ese pleno empleo será pan para hoy
y hambre para mañana, porque la precariedad es condición
indispensable para que continúen llenando los sótanos que sos-
tienen los pisos de encima. Los perdedores de los bajos revien-
tan. Por eso los vencedores, cuando hay mucho grito fuera del
edificio y salen a gritar a las calles en demanda de protecciones
sociales, de renta básica, al grito de ¡abajo Babilonia! los de
arriba les mandan mucha policía. Pero es que los vencedores y
los perdedores del 12-M no están en la misma planta del chi-
ringuito parlamentario. Los perdedores andan desesperados
intentando sobrevivir por entre la patraña del pleno empleo. Y
abren las ventanas y ven que sigue lloviendo la primavera.

Perdedores de segundo grado lo somos todos aquellos
y aquellas que, como diría Sira del Río, una luchadora infati-
gable de los derechos de las mujeres trabajadoras, pensamos
que cuidar de los demás -a mayor desfavorecimiento, mayor
cuidado- es un problema ético y político que resuena en el
corazón de una democracia que requiere homogeneidad
social. Perdedores también somos los que pensamos que no
hay otra salida para un estado de derecho y democrático que
ser también social. Hemos perdido los que seguimos denun-
ciando la mercantilización de los valores del ser humano y la
represión que se ejerce ante todo colectivo que no se pliegue
a la misma; no una represión abierta, sino el estrangulamien-
to de toda forma crítica y colectiva de entender la vida. Pero
la lógica del vencedor no repara en que muchas veces ganar es
perder y viceversa. 
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Quizá sea por esto que Clara ha descubierto a una amiga
con quien compartir pan y mantel. Le costó, porque los perde-
dores no  terminan de unirse frente a la lógica que les excluye.
Cuando desde arriba los vencedores se asoman a los sótanos, no
se les oye ni se les entiende. Los vencedores saben que los del
sótano luchan entre sí por auparse al montacargas que les inclu-
ya en ese orden "vencedor" al precio que sea. Los vencedores
han colocado una taquilla en el rellano de la escalera del que
cuelga un cartel cuyo título a veces dice: ONG. Pero cuando
llegan al primer piso la mayoría se da cuenta que ha aumenta-
do su debilidad y su ruina. ¿Hasta cuándo, Señor? -gritaba
Clara impaciente-. Su recién estrenada amiga le contestó aque-
llo que ya dijo un egregio maestro murciano -López de
Almagro-: "depende de lo que empujemos".
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PARA LA REFLEXIÓN: Introducción

PARA LA REFLEXIÓN

INTRODUCCIÓN

PARA LA REFLEXIÓN, para pensar y analizar una
situación, es fundamental estar bien informados, contar con los
datos relevantes que determinan tal situación. No se puede refle-
xionar desde la ignorancia, no se puede pensar sobre algo que se
desconoce. En este sentido, RESCOLDOS, buscando favorecer
una REFLEXIÓN amplia y profunda sobre la realidad peniten-
ciaria española, se ha dirigido a un elenco de buenos profesio-
nales, con conocimiento directo y certero de la situación de las
cárceles españolas, para que nos informen y nos ayuden a anali-
zar el estado actual de las mismas.

Abrimos la sección con un artículo de un grupo de abo-
gados y abogadas pertenecientes a la Asociación Pro Derechos
Humanos de España (APDHE) que resume los resultados y prin-
cipales conclusiones a que llegó una investigación realizada por
dicha asociación en las cárceles españolas a lo largo de los años
1998 y 1999.

Este artículo introductorio constituye un marco de refe-
rencia fundamental para situarnos frente a la realidad peniten-
ciaria y, asimismo, una fuente de información y conocimiento
básica  para comprender dicha realidad.

Se complementa esta información con una serie de artí-
culos donde, por parte de una serie de profesionales vinculados
al mundo de las cárceles se tratan una serie de temas específicos,
como el de los derechos de los penados y la función de los
Jueces de Vigilancia Penitenciaria, firmado por la magistrada
suplente de la Audiencia Provincial Dª Paloma Pereda Riaza, o
como el de las repercusiones psicopatológicas en las personas
presas de Luis Cerrón o los de Julián Ríos, por un lado, y los de
Luis Ferreiro y Rafael Soto por otro, que centran sus reflexiones
sobre la función y el sentido de las prisiones como supuestos
centros de reinserción social y de las posibles alternativas a las
mismas.
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Evidentemente, no hemos pretendido abarcar todas las
temáticas relativas a las cárceles (en este sentido a pensas se
habla de las cárceles de mujeres ni las de menores) , sino pre-
sentar informaciones, ideas y opiniones que permitan avanzar en
la REFLEXIÓN seria sobre la situación de las cárceles españo-
las y la de los penados, así como favorecer el diálogo e inter-
cambio de ideas, experiencias entre todos aquellos afectados e
implicados en el tema.

«Õ
Este artículo introductorio constituye un marco de refe-

rencia fundamental para situarnos frente a la realidad peniten-
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LA REALIDAD PENITENCIARIA EN
ESPAÑA: DATOS DE UN INFORME

Margarita Aguilera, Francisco Febles, Isabel Jiménez,

Sonia Villa, Carmen José Segovia, Rosa Garrido

Miembros de la Asoc. Proderechos Humanos de España (APDHE)

Decía Rafael Salillas, penitencia-
rista del Siglo XIX, que el preso, en la
España moderna, había sido, entre
otras cosas, remero, minero y bombe-
ro. Aludía así  a  la condena a la pena
de galeras, al trabajo de los  penados
en las minas de Almadén y en los
arsenales  de marina en el achique de
agua en los diques.

Desde esa  época hasta el momen-
to actual, la pena de prisión ha atrave-
sado por distintos estadios: desde una
concepción puramente retribucionista,
en la que la privación de libertad
tenía, como finalidad única, incluso
teórica, la de proteger a la sociedad
contra el crimen, hasta  el grandilo-
cuente enunciado de principios como
la reinserción social y  tratamiento,
que, como veremos en el análisis que
vamos a emprender a continuación,
pertenecen únicamente a la esfera de
la abstracción.

Lo primero que nos  interpela
cuando nos acercamos a la cárcel es la
sensación de total opacidad. Lo que
ocurre dentro de las prisiones no se
nos muestra, siendo lo más frecuente
que lo único que nos llegue sean  las
sospechosas alabanzas  de un sistema

carcelario que tiene piscinas (Soto del
real),  o que cuenta con celdas para
matrimonios (Aranjuez), sin que real-
mente se conozca  cómo se desarrolla
la vida de la mayoría de los presos, en
qué condiciones se ven  obligados a
permanecer, en qué  gastan ( y nunca
mejor empleado el verbo) el tiempo,
cuáles son los derechos que en la prác-
tica pueden ejercer.

Es de resaltar que ese desconoci-
miento se extiende incluso a los secto-
res (Jueces de vigilancia, Fiscales,
Colegios de Abogados,) que cumplirí-
an en principio una función  funda-
mental a la hora de  la salvaguarda de
los derechos de los presos: las visitas
periódicas, en los escasos supuestos
en que se realizan por los jueces y fis-
cales, no alcanzan a  situarles más que
ante una pequeña  y estrecha parte de
la realidad penitenciaria. Los Colegios
de Abogados, salvo honrosas excep-
ciones, y los profesionales del dere-
cho, se quedan situados fuera de los
muros de las prisiones, las ONG’S,
tan de moda, solamente ven aquello
que el sistema penitenciario quiere
que vean...y  a quien se atreve a
denunciar se le excluye del contacto
con la prisión.
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En el intento de hacer una apro-
ximación al mundo real de las prisio-
nes en  España,  se ha llevado a cabo
durante 1997 y 1998, una  investiga-
ción (permitida por el propio
Ministerio del Interior, que equivo-
cadamente pensó utilizar los resulta-
dos como legitimación de su sistema
penitenciario) mediante un Convenio
firmado entre  la ASOCIACIÓN
PRODERECHOS HUMANOS DE
ESPAÑA y  la DG de Instituciones
Penitenciarias, a través del cual se han
visitado, por comisiones integradas
por  abogados, psicólogos, educado-
res, trabajadores sociales, veinticinco
prisiones, que se entendieron podían

1.  CONDICIONES FÍSICAS DE 
LAS PRISIONES.

Destaca en primer lugar el hecho
de que las prisiones más antiguas
están ubicadas en los núcleos urbanos
o muy cerca de estos, por lo que su
acceso suele ser fácil. Sin embargo,
las de reciente creación se encuentran,
generalmente, muy alejadas de cual-
quier núcleo urbano de importancia. 

El hecho de que  un gran número
de prisiones presenten problemas de
acceso por su lejanía a núcleos habita-
dos,  junto con la circunstancia de que
un buen número de presos están
recluidos en prisiones ubicadas en
comunidades autónomas distintas a las
de su residencia habitual, fomenta el
desarraigo y la marginación de los pre-
sos frente a sus familias y a su entor-
no. Así, se incumple lo que previene el
art. 51 de  la Ley Orgánica General
Penitenciaria (LOGP), que señala que
los internos estarán autorizados para
comunicar periódicamente con fami-
liares y amigos.

La mayoría de las prisiones se
encuentran muy alejadas de los núcle-
os urbanos y por tanto  tienen un difí-
cil acceso: así, prisiones como las de
Soto del Real, Herrera de la Mancha,
Topas, Puerto de Santa María I y II,
Daroca y un largo etcétera.

En lo que respecta a la estructura
de los Centros Penitenciarios, señalar
que con el Plan de Amortización de
Centros Penitenciarios, se  construye-

“Lo que ocurre dentro de las pri-
siones no se nos muestra.”

resultar las más características a la
hora de dar una visión global que
comprendiera tanto las macrocárceles
como las prisiones de ámbito más
reducido, las de hombres como las de
mujeres, los regímenes ordinarios y
los de aislamiento.

Los datos que aportamos a conti-
nuación,  síntesis apretada de dicho
Informe, pretenden describir aquellas
situaciones más relevantes que  con-
forman el panorama penitenciario
actual del estado, paisaje que, adelan-
témonos a indicarlo,  resulta tremen-
damente desolador.
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ron prisiones modulares,  modelo que
han seguido todas las prisiones de
reciente creación, a diferencia de las
antiguas prisiones divididas en galerí-
as, radiales, que eran preferidas, no
sólo por los propios presos sino inclu-
so por los funcionarios que trabajaban
en ellas.

El actual diseño de los estableci-
mientos penitenciarios como macro-
cárceles los convierte en centros de
"almacenamiento" de presos y
penados. En este sentido la configura-
ción modular responde más a medidas
de seguridad interna y control que a
una mayor cercanía de cara a la adop-
ción de medidas de reinserción.

Dicha  estructura modular favore-
ce la deshumanización , el desborda-
miento y el trato absolutamente
impersonal.

La mayoría de los Centros
Penitenciarios  se encuentra en un
estado de conservación bastante
lamentable, no solamente los más
antiguos, sino incluso los de  reciente
creación : goteras, deterioro de  pare-
des,  pinturas, suciedad... Destacan
negativamente las prisiones de
FontCalent, Herrera de la Mancha,
Burgos, Daroca, Jaén o Nanclares de
la Oca.  

Señalar como  ejemplo de la defi-
ciente planificación, la prisión de
Daroca, que al estar diseñada en un
principio para un número menor de
presos (350 plazas) que  el que tiene
en realidad (cerca  de los 600), ha

generado una problemática muy espe-
cífica en cuanto al sistema de evacua-
ción de aguas residuales, ya que exis-
te una constante emisión de olores
fétidos  que provienen de la fosa sép-
tica contigua a la prisión donde se
vierten las aguas residuales, porque
dicha fosa séptica se encuentra siem-
pre desbordada al no estar diseñada
para absorber los desechos de un cen-
tro ocupado por encima de la capaci-
dad para la que  fue construido. 

El elemento constructivo de las
prisiones es  el cemento, sin que exis-
tan apenas zonas verdes. Como con-
trapunto destaca El Dueso, con
amplias zonas verdes, lo que es muy
valorado por los presos respecto al
resto de las prisiones.

Señalar  asimismo que las prisio-
nes españolas albergan un número
de presos muy superior a aquel
para el que fueron construidas. Esto
produce hacinamiento por la imposi-
bilidad de que haya un preso por
celda, dando lugar a una absoluta
falta de intimidad y a numerosas ten-
siones. Esta situación de masificación,
según nos refirieron miembros del
Equipo Técnico de diversas prisiones,
parece ser fruto de la política llevada a
cabo por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias, que para
determinar el número de presos que
puede "acoger" una prisión, dobla su
capacidad máxima por dos: así, si una
prisión está construida para 300 pre-
sos, puede llegar a tener hasta 600 sin
que por la D.G.II.PP. se considere que
están hacinados.
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La regla general es el alojamiento
compartido, en celdas o en dormito-
rios colectivos y lo excepcional el alo-
jamiento celular, vulnerando  lo esta-
blecido en el art. 19 de la L.O.G.P
que prevé que la ocupación de más
de un preso por celda tendrá carác-
ter temporal, lo cual también se seña-
la en las Reglas Mínimas del Consejo
de Europa sobre Tratamiento de
Reclusos. El incumplimiento del
citado precepto ha sido reiteradamen-
te puesto de manifiesto por el
Defensor del Pueblo. Señalar que las
celdas a compartir por dos presos
sólo tienen mobiliario para una per-
sona (una mesa, una silla, un hueco
que hace las veces de armario o una
taquilla...). En muchas de las prisio-
nes, los presos denunciaban y se
pudo comprobar por las diversas
comisiones, que es imposible que
estén dos personas de pie en la celda;
así, cuando uno de los presos está en
el lavabo, el otro necesariamente
debe estar en la cama.

En algunos centros como El
Dueso o Melilla hay celdas que alber-
gan hasta 4 ó 5 personas. Aunque
estas celdas son más grandes (dormi-
torios colectivos o brigadas), lo cierto
es que la situación de hacinamiento es
la misma.

Los servicios (retretes y duchas)
de los patios suelen provocar general-
mente quejas de la mayoría de los pre-
sos: falta de agua caliente en las
duchas, falta de intimidad en los retre-
tes, suciedad generalizada en todos
ellos, y por parte de las Comisiones

que visitamos los centros, pudimos
comprobar la veracidad de dichas afir-
maciones, constatando el aspecto
deleznable que presentaban.

Los patios varían mucho en fun-
ción de las cárceles. Pero se puede
afirmar que, en general, los presos
suelen estar hacinados en ellos, sin
apenas lugar más que para pasear
durante horas, días y años. Como
equipamientos sólo suele haber algu-
na portería de fútbol o alguna canasta
de baloncesto (se da el caso de que en
muchos lugares, las canastas o las por-
terías son "virtuales", esto es, están
dibujadas en las paredes de los patios,
a modo de trampantojos).

2.  TRATAMIENTO.

Frente a la regulación legal, en la
que el tratamiento como factor de
reinserción social se contempla como
esencial en el sistema penitenciario
español, pudimos comprobar que la
regla general en las prisiones visita-
das es la inexistencia prácticamente
absoluta de tratamiento.

Este extremo nos fue  denunciado
por los presos de forma unánime.
Dicen no conocer a los profesionales
de los Equipos Técnicos; muchos sólo
les conocen cuando ingresan en pri-
sión para realizar la primera clasifica-
ción. 

Los propios profesionales de los
Equipos Técnicos señalan que les
resulta prácticamente imposible reali-
zar labores de seguimiento a los pre-
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sos, puesto que se ven superados por
la ingente labor burocrática a que les
ha "sometido" el nuevo Reglamento
Penitenciario.

Queja unánime de dichos técnicos
fue la escasez de personal existente, a
todas luces insuficiente para el número
de presos a los que tienen que atender. 

En algunas prisiones, como
Melilla o Puerto de Santa María I, no
tienen jurista, con lo que esto supone
de desasistencia jurídica para los pre-
sos. Aunque en la práctica totalidad de
las prisiones visitadas, es denuncia
unánime la inoperancia del jurista res-
pecto de los presos.

En general, el número de psicólo-
gos, asistentes sociales, educadores o
juristas es muy reducido, tanto en
relación al número de presos, como en
relación al inmenso número de funcio-
narios de vigilancia y control que
existe en los Centros. 

Ello nos muestra de manera evi-
dente en donde se pone el acento en
nuestro sistema penitenciario: la
seguridad y la custodia  sobre el tra-
tamiento. 

Respecto a la clasificación de los
presos, señalar que en muchas prisio-
nes se encuentran mezclados preventi-
vos con penados, primarios con rein-
cidentes, y jóvenes con adultos.
Especialmente preocupante es la
situación de las mujeres, puesto que,
al no existir prácticamente prisiones
destinadas a ellas, se encuentran mez-

cladas todo tipo de presas en un solo
módulo.

Los propios presos se quejan de
que se mezclen preventivos y pena-
dos, ya que la situación penitenciaria
de unos y otros es muy diferente. Esto
se pone especialmente de manifiesto
entre los jóvenes. 

Por último destacar la incidencia
absolutamente negativa sobre los pre-
sos  de  la desaparición de la reden-
ción de penas por el trabajo con el
Nuevo Codigo Penal vigente desde
mayo de 1996, pues se ha venido a
sustituir un mecanismo de disminu-
ción de las condenas que era de carác-
ter eminentemente objetivo, no depen-
diente de la decisión de ningún fun-
cionario,  por otros procedimientos
que quedan al  libre arbitrio de la
Prisión y cuya aplicación viene siendo
muy escasa (adelantamiento de liber-
tad condicional, etc).

3.  ACTIVIDADES.

Como ya queda dicho,  las cárce-
les españolas son más centros de cus-
todia y hacinamiento que lugares
donde se desarrollen actividades para
"rehabilitar y reinsertar". Una gran
parte de la población penitenciaria,
como veremos a continuación, no
tiene tarea alguna que realizar, ni se le
brinda más alternativa que la estancia
continuada en  los patios de la prisio-
nes. 

Tal y como refleja el informe téc-
nico estadístico que por parte de la
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APDHE se elaboró con las encuestas
(más de 3.500) que rellenaron los pre-
sos de las cárceles visitadas, el 43%
de los presos no realiza ningún tipo
de Actividad y en algunos centros la
inactividad puede llegar a superar el
60%, pero la cuestión se agrava si
tenemos en cuenta que las actividades
en cualquier caso no ocupan al preso
que las realiza más de 3 horas en el
53% de los casos y sólo para un 20%
suponen más de 3 horas, no superando
nunca las 5 horas.

Existen una serie de talleres pro-
ductivos en diversas Prisiones. En
ellos se realizan trabajos para empre-
sas que tienen suscritos acuerdos con
Instituciones Penitenciarias, y los pro-
ductos que hacen los presos se adquie-
ren por las mencionadas empresas.
Pero esos talleres solamente existen
en muy pocos centros, y hay que seña-
lar como muy negativa la tendencia
general que existe a la desaparición o
falta de utilización de los talleres de
corte tradicional como carpintería,
metalurgia, mediante los cuales los
presos podían aprender un oficio que
les fuera de utilidad en el exterior. 

Resulta llamativo que los talleres
parecen más destinados a conseguir
posibles beneficios económicos para
la institución y para la empresa que
encarga los trabajos que a favorecer la
actividad laboral normalizada de los
presos. La media de los sueldos que
reciben los presos está muy  por
debajo del salario mínimo interpro-
fesional.

Sólo un 11% de los presos, con-
forme consta en el informe técnico,
realizan alguna actividad remune-
rada en los talleres  productivos de
los centros. Y hay que señalar la total
discriminación que sufren dentro del
colectivo de presos  las mujeres pues-
to que en la mayoría de los centros
visitados no podían acceder a esos
talleres , al no estar permitido  realizar
actividades juntos hombres y mujeres. 

“Las cárceles son más centros
de custodia y hacinamiento que
de rehabilitación y reinserción.”

En cuanto a los talleres ocupacio-
nales,en ellos se desarrollan activida-
des de índole muy variada como  cerá-
mica, Maquetación, Pintura y dibujo,
Esmaltes.. Pero igualmente pudimos
constatar que tan sólo un 10% de los
presos, tienen plaza en los talleres
ocupacionales.

Actividades educativas y culturales:

En principio nos encontramos
ante un colectivo que en general tiene
un bajo nivel cultural antes de ingresar
en prisión. Sólo un 32% de los presos
afirmaban realizar estudios con ante-
rioridad a su ingreso, siendo el tipo de
estudios realizado básico en su mayo-
ría. 

El porcentaje de los que realizan
estudios dentro de la prisión es del
41%, porcentaje al que procede reali-
zar toda una serie de matizaciones,
puesto que algunos de ellos han consi-
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derado como estudios actividades
tales como mecanografía,  pintura
etc.;. Además en cuanto a las horas
dedicadas a los estudios hemos de
tener en cuenta el tiempo que los pre-
sos pasan en el patio: casi un 65% de
los presos encuestados pasan más de 5
horas en él. 

Igualmente la población reclusa
más joven, que debería ser objeto de
una especial atención en esta materia,
sufre un lamentable abandono: en este
sentido hemos comprobado que se
vulnera el artículo 173.1 del
Reglamento Penitenciario que esta-
blece que "El régimen de vida de los
departamentos para jóvenes se
caracterizará con una acción educa-
tiva intensa." 

Diversos equipos de educadores
nos comentaron que la educación
como parte fundamental del trata-
miento es una de las facetas menos
priorizadas en las prisiones, que  hay
insuficiencia de medios, de personal,
y las escasas bibliotecas son meros
depósitos de libros sin que se fomente
su uso en forma alguna

Frente a lo contemplado en la
Regla 77 de las Reglas Mínimas para
el Tratamiento de los Reclusos ( de
Naciones Unidas Resolución 663C),
en donde se expresa que la educación
es un elemento que se debe conside-
rar esencial en el tratamiento y consa-
gra su carácter obligatorio para los
reclusos analfabetos y jóvenes, la rea-
lidad que nos hemos encontrado es de

una gran desidía a la hora de abordar
esta cuestión en las prisiones visita-
das. El Artículo 127.1 del Reglamento
Penitenciario dice  "En cada estable-
cimiento existirá una biblioteca y
una sala de lectura bajo la respon-
sabilidad del maestro que se deter-
mine" y este precepto se viene
incumpliendo sistemáticamente en
la mayor parte de las prisiones.

La gama de cursos que se oferta es
escasa y las plazas también lo son. La
mayoría de estos cursos son de corta
duración, e igualmente surgen pro-
blemas de compatibilidad de hora-
rios con otras actividades. En
muchas ocasiones están dirigidos a
una minoría de la población reclusa.
Paradójicamente los presos de los
módulos de aislamiento son los que
disfrutan de menor número de activi-
dades de esta naturaleza, y en general,
padecen una casi absoluta carencia de
cualesquiera clase de actividad, como
luego se expondrá en el apartado rela-
tivo a los primeros grados.

Actividades deportivas:

Son escasas, aunque en compara-
ción con las anteriores son mayorita-
rias. El tipo de actividades que se rea-
lizan son las tradicionales, como el
fútbol, aunque existen excepciones
como el badminton, sala de culturis-
mo con distintos aparatos, fútbol sala,
etc. Uno de los centros donde existe
una actividad deportiva más amplia es
Jaén, aunque por supuesto el número
de plazas es limitado y existe una
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larga lista de espera para poder acce-
der a  ellas.

Destinos Auxiliares:

El porcentaje de presos que des-
empeña estos destinos es del 35%.
Estos destinos generalmente consisten
en limpieza, cocina. Alguno son
remunerados y otros no. Con frecuen-
cia los presos de destino son privile-
giados, son presos que podríamos lla-
mar de confianza. El acceso a un des-
tino auxiliar es muy complicado. Los
presos realizan este tipo de ocupacio-
nes por la posibilidad de redención
que les supone a aquellos que cum-
plen condena de acuerdo con el códi-
go penal derogado.

4.  SANIDAD.

La dotación de personal médico,
A.T.S. y auxiliares, es, por lo general,
escasísima en todas las prisiones,
hecho éste que no sólo manifiestan los
presos, sino también los propios pro-
fesionales. Si tenemos en cuenta que
en la prisión hay muchos enfermos, es
importante que haya un nivel adecua-
do de profesionales. Muchos presos se
quejan de que no son vistos por los
médicos y de la baja calidad de la asis-
tencia médica que reciben, aunque
hay médicos y otros profesionales
sanitarios, que a nivel individual son
muy apreciados por los presos.

Señalar como dato altamente sig-
nificativo que los médicos de los C.
Penitenciarios son funcionarios de

prisiones, es decir, no se encuentran
encuadrados dentro del personal
sanitario del INSALUD, sino que
están integrados en un Cuerpo
aparte, con dependencia orgánica
de la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias: ello
nos fue puesto de manifiesto por
varios de los médicos con los que
tuvimos ocasión de hablar en nuestras
visitas a las cárceles, y nos transmi-
tieron la sensación evidente de que
eran considerados por sus propios
compañeros de la sanidad pública
dependientes del INSALUD como
"de segunda categoría", no siendo
infrecuentes los casos en los que al
trasladar a presos con patologías gra-
ves a Hospitales de la red pública,
habían surgido problemas por esa no
adscripción al INSALUD.

Respecto a la dotación material,
muchos médicos manifiestan que dis-
ponen de medios escasos para realizar
su labor adecuadamente.

Existen prisiones como por ejem-
plo Melilla y Puerto de Santa María II,
en cuyos módulos de mujeres ni
siquiera existe enfermería, y en otras,
como El Dueso, la enfermería no esta
separada de los módulos de vida nor-
mal, mezclándose presos sanos y
enfermos. 

Especial mención merece la enfer-
mería de la Prisión de Alcalá-Meco
cumplimiento (Madrid II), cuyo esta-
do en el momento de la visita era
especialmente deplorable.



Rescoldos Revista de Diálogo Social.  Año 2000  Núm. 2 21

PARA LA REFLEXIÓN: La realidad penitenciaria en España. VARIOS AUTORES

El porcentaje de presos con
enfermedades infecto-contagiosas
(VIH, Hepatitis, Tuberculosis,
Herpes....) es muy elevado; asismis-
mo, también existe un colectivo
muy amplio de presos con enferme-
dades mentales, estando muy gene-
ralizadas las depresiones. El trata-
miento en todos estos casos es muy
deficiente. 

En materia de toxicomanías y de
forma generalizada, el único trata-
miento es el suministro de metadona
sin ningún apoyo psicológico adicio-
nal, suministro que en muchos casos
se da según lo que demande el preso.
Excepcionalmente, y gracias a la
intervención de algunas asociaciones
hay presos que pueden acceder a otros
programas de deshabituación.

En cuanto al tratamiento del VIH-
SIDA y otras enfermedades infecto-
contagiosas, se siguen distintos trata-
mientos con pastillas, pero la vida en
la prisión impide que los presos pue-
dan llevar la alimentación y los cuida-
dos que un enfermo de esas caracterís-
ticas requiere con lo cual la eficacia de
dichas terapias queda altamente perju-
dicada.

La excarcelación por enferme-
dad grave e incurable (art. 196.2
R.P.), o no se da o se hace muy tarde,
en numerosas prisiones pudimos ver
presos y presas en un estado lamen-
table de salud y que seguían encar-
celados, bien porque se les había dene-
gado el artículo 196.2, bien porque

nadie se lo había solicitado. Los presos
denuncian que sólo se concede la
excarcelación cuando se ve que la per-
sona se está muriendo y le queda
menos de un mes de vida.

5.  TOXICOMANÍAS.

Un alto número de los presos que
pueblan las cárceles españolas es toxi-
cómano. La toxicomanía no superada
es una de las principales causas de
reincidencia.

Por parte de distintos profesiona-
les de los centros penitenciarios se nos
informó de que eran conscientes del
alto número de personas presas toxi-
cómanas que existe en las prisiones. A
pesar de ello, no se hace nada para
remediar esta situación, llegando
algunos a admitir que se acepta la
existencia de droga en los patios, por-
que ésta hace que los presos estén más
tranquilos, con lo cual se pone en evi-
dencia que la droga se utiliza como
mecanismo de control social.

A pesar de que muchos presos
siguen consumiendo droga, no se
suministran jeringuillas, por lo que se
ven obligados a usar la misma entre
varios, con el riesgo de infecciones
que esto supone. 

Prácticamente no hay tratamientos
de deshabituación; los programas
libres de drogas se reducen a unas
pocas prisiones en donde trabaja
Proyecto Hombre  y alguna otra orga-
nización.
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En general, el único tratamiento
que se ofrece a los toxicómanos
presos es el tratamiento con meta-
dona. Pero incluso éste, se limita a la
entrega de la dosis, sin que exista
ningún tratamiento psicosocial, ni se
complemente con otra clase de tera-
pias que permitan a medio plazo el
abandono de la adicción. En alguna
prisión(así, en el Dueso) nos mani-
festaron que es el propio preso el que
solicita la dosis que quiere que se le
suministre.

Respecto al tratamiento con meta-
dona los propios presos lo considera-
ban como una droga más. Es de resal-
tar la situación de la prisión de
Madrid II (Meco) en donde se ofer-
taba el programa de metadona
incluso a presos jóvenes que podrí-
an acceder sin ningún problema a
un programa libre de drogas.

En algunas prisiones existe trata-
miento con naltrexona, un antagonista
a los opiáceos.

Pero en general, no existe un trata-
miento completo de las drogodepen-
dencias que pueda llevar a los presos a
superar esta situación; de esta forma,
los que entran en la cárcel siendo toxi-
cómanos, lo siguen siendo dentro de
la prisión, y por ende lo serán una vez
que vuelvan a obtener la libertad. 

6.  MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
Y MEDIOS COERCITIVOS.
La L.O.G.P. señala en su artículo

23 que los registros, cacheos, en

locales y personas se realizarán en
los casos, con las garantías y periodi-
cidad que reglamentariamente se
determinen. Sin embargo, en el R.P.
no se establece cuál será la periodici-
dad de estos cacheos, dejándose al
arbitrio de Circulares y Reglamentos
Internos de los centros, provocando
que no pueda ser controlado legal-
mente.

El R.P. en su artículo 71.1 señala:
"Las medidas de seguridad se regirán
por los principios de necesidad y pro-
porcionalidad, y se llevarán siempre a
cabo con el respeto debido a la digni-
dad y a los derechos fundamentales,
especialmente las que se practiquen
directamente sobre las personas. Ante
la opción de utilizar medios de igual
eficacia, se dará preferencia a los de
carácter electrónico".

En la inmensa mayoría de los cen-
tros visitados, los presos denuncian el
exceso de sanciones al que son some-
tidos por parte de los funcionarios. En
algunas de las prisiones se nos mani-
festó que la sanción más común es el
aislamiento en celda, sin que exista
una proporcionalidad entre el motivo
que origina la sanción y la sanción
misma. En este aspecto, se incumple
de forma casi contínua  el Reglamento
Penitenciario que señala que el aisla-
miento en celda sólo se aplicará en los
casos en que se ponga de manifiesto
una evidente agresividad por parte del
interno.

En algunas de las prisiones, los
presos denuncian que durante el tiem-
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po que están aislados en la celda no
son visitados por el médico, e igual-
mente que no se respeta la hora diaria
de patio a la que tienen derecho. En la
inmensa mayoría se denuncia la no
presencia del educador.

En la prisión de Picassent, concre-
tamente en el Centro de Preventivos,
pudimos comprobar cómo una celda
de aislamiento, habitada por un preso,
tenía las paredes llenas de sangre de
un preso anterior, obligando al actual
morador a permanecer en ella sin
haberla limpiado.

En muchas prisiones se denuncian
los constantes cacheos con desnudo
integral a que son sometidos los pre-
sos. Concretamente en Topas existen
numerosos Autos del Juzgado de
Vigilancia Penitenciaria ordenando
que estos cacheos se reduzcan al míni-
mo imprescindible, y cuando sea la
única manera de asegurar la seguridad
del Centro.

Merece especial mención la
situación de Font-Calent, donde se
nos relató por personal del Centro,
que se aplica con una gran ligereza
el artículo 75.1 del Reglamento
Penitenciario ("los detenidos, presos
y penados, no tendrán otras limita-
ciones regimentales que las exigidas
por el aseguramiento de su persona, y
por la seguridad y el buen orden de
los establecimientos, así como las
que aconseje su tratamiento o las que
provengan de su grado de clasifica-
ción"); asimismo nos manifestaron

que es la prisión donde más se aplica
este artículo, que supone una impor-
tante limitación de los derechos del
preso, y que se aplica en numerosas
ocasiones por motivos desproporcio-
nados. 

En algunas prisiones se ha
podido comprobar la existencia de
agujeros en las camas de las celdas
de aislamiento para poder colocar
las esposas y engrilletar a los pre-
sos sancionados (así, Herrera de la
Mancha o Puerto de Santa María). 

Respecto a la existencia de malos
tratos en las prisiones, hay que seña-
lar el alarmante incremento de las
denuncias  formuladas por los presos,
y se ha podido constatar la falta de
tutela judicial efectiva que sufren los
presos en esta gravísima materia: sus
denuncias en muchos casos no son
tramitadas ni instruidas, y suelen
archivarse sin la más mínima investi-
gación por parte de los Juzgados,que
no suelen considerar  válido el testi-
monio de los presos frente al de los
funcionarios.

7.  CONTACTOS CON EL 

EXTERIOR

Los permisos son fundamentales
en el tratamiento penitenciario ya que
suponen una reincorporación progre-
siva a la vida en sociedad. No obs-
tante, existen presos que llevan
ingresados en prisión más de 10
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años sin haber disfrutado de nin-
gún permiso de salida, habiendo
cumplido los requisitos objetivos
que exige la Ley.

Según el informe técnico las cár-
celes en las que se conceden más per-
misos de salida son: Melilla (50%),
Logroño (44,9%), Meco (44,9%),
Nanclares de Oca (39,8%).

Los que menos permisos conce-
den son las cárceles de Puerto de
Santa María II, Ocaña, Topas, Herrera
de la Mancha . Todos estos centros
están por encima del 70% de presos
que afirman no haber disfrutado de
ningún permiso de salida.

para decidir claramente sobre la
denegación o concesión del permiso,
siendo más fácil y segura la negativa.

La concesión de los permisos se
ha convertido en un trámite puramen-
te burocrático, en que únicamente se
estudia la documentación existente en
el expediente; esto viene motivado
por la falta de personal como
Educadores, Psicólogos que efectúen
un tratamiento individualizado. Y ello
porque prima el personal de seguridad
frente al de tratamiento  que contribui-
ría a la rehabilitación y reinserción.

Las comunicaciones con fami-
liares se realizan, aunque no con la
frecuencia deseada, por la escasez
de instalaciones, insuficiente para el
número de presos de los centros. En
algunos casos hay que añadir las difi-
cultades derivadas de la larga distan-
cia del lugar de residencia de los fami-
liares, situación que se agrava en el
caso de los extranjeros.

Sin embargo, las comunicaciones
con los amigos son denegadas en la
inmensa mayoría de los centros.

Vis a Vis Familiares e íntimos:
generalmente las instalaciones son
impersonales, frías, poco acogedoras. 

Comunicaciones telefónicas y
postales: Pudimos comprobar que en
cada módulo hay un solo teléfono y en
muchas ocasiones en el control de los
funcionarios, lo que priva de toda inti-
midad. Por supuesto las quejas son

“En muchas prisiones se denun-
cian los constantes cacheos con
desnudo integral a que son
sometidos los presos.”

De las conversaciones manteni-
das con los presos se pudo observar
que existe un mayor porcentaje de
ellos que reúnen las condiciones
objetivas para disfrutar de permisos
penitenciarios y que por razones
burocráticas y falta de personal ven
cómo se va retrasando la concesión
de los permisos. Otra de las razones
para la denegación de los permisos
se ampara en los elementos subjeti-
vos que tiene que valorar el equipo
de tratamiento y, teniendo en cuenta
que no existe un tratamiento indivi-
dualizado ni un seguimiento perso-
nalizado de la evolución del interno,
no disponen de los datos necesarios
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mayoritarias en los centros con un
número de presos más elevado.

Sobre las comunicaciones posta-
les, las denuncias de los presos se
referían a la intervención de la corres-
pondencia, a los retrasos en la misma,
así como de los giros postales que
envían las familias.

Traslados.

Es prácticamente unánime la
queja relativa a la forma en que se
realizan los traslados. Las conduc-
ciones se efectúan en condiciones
infrahumanas, de hacinamiento y
esposados; cada preso tiene una
jaula que lo separa del resto, sin
apenas ventilación exterior. En
muchos casos tienen que recorrer
varios centros o largas distancias lo
que agrava la incomodidad y el peli-
gro de las conducciones. Los presos
ponen de manifiesto el miedo por las
posibles consecuencias en caso de
accidente.

8. TUTELA  JUDICIAL  Y  
ASISTENCIA JURÍDICA

A) Juez de Vigilancia Penitenciaria.

Los derechos fundamentales de
las personas privadas de  libertad se
encuentran "devaluados" respecto de
los derechos de aquellos individuos
que se encuentran en libertad. 

Todo ello hizo necesaria la crea-
ción de una figura específica que vele

por los derechos de los que deben
seguir disfrutando los presos al ver
mermado el derecho básico y esencial
a la propia persona como es la libertad.
En el ordenamiento español se creó la
figura del Juez de vigilancia peniten-
ciaria que, como su nombre indica, y
establece la Ley Orgánica General
Penitenciaria, en su Artículo 76.1

“Prima el personal de seguridad
frente al de tratamiento que con-
tribuiría a la rehabilitación y rein-
serción.”

"Tendrá atribuciones para
hacer cumplir la pena impuesta,
resolver los Recursos referentes a
las modificaciones que pueda expe-
rimentar con arreglo a las leyes y
reglamentos, salvaguardar los dere-
chos de los internos y corregir los
abusos y desviaciones que en el
cumplimiento de los preceptos del
régimen penitenciario puedan pro-
ducirse"

Dicho lo anterior, destaca de
manera unánime la queja de la pobla-
ción reclusa al afirmar un 91% que
no son visitados por el Juez de
Vigilancia Penitenciaria. Otra queja
muy común es la denegación de per-
misos de salida confirmando en
muchos casos lo dictado por la prisión
y, por último, la no atención de la soli-
citud de audiencia por parte de los pre-
sos. Algunos Jueces se niegan a reci-
bir a abogados y familiares, como
ocurre con la Jueza de Vigilancia
Penitenciaria nº 2 de Madrid. 
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En algunas ocasiones la negativa
de los permisos es tan sistemática que
incluso se deniega la libertad a presos
que padecen infección por V.I.H,
hepatitits B y C y tuberculosis,  tienen
reconocida por la administración la
condición de minusválido, han cum-
plido según  informe de la prisión las
¾ partes de la condena, siguen un
programa de tratamiento con
Metadona con un apoyo exterior
extraordinariamente bueno y por
tanto cumplen todos los requisitos del
artículo 196.2 del R.P  para poder ser
excarcelados.

Muchas veces es necesario, a
pesar de todo ello, llegar hasta las últi-
mas instancias judiciales para     que
se reconozcan los derechos de los
presos. Un auto de la Audiencia
Provincial de Madrid, Sección Quinta,
afirma que "es absurdo mantener la
prisión de quien puede hacer vida
honrada en libertad, y cumplida en
muy buena medida su pena y está gra-
vemente enfermo"

B) Abogados:

La situación de indefensión en la
que viven la inmensa mayoría de los
reclusos está en parte provocada por la
carencia de abogados que se dediquen
a la defensa de sus derechos en el
ámbito penitenciario. 

Problemas de dotación orgánica,
falta de especialización en los titulares
de los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria, dificultades de hacer

cumplir el principio de inmediación,
carencia de normas reguladoras del
proceso ante la Jurisdicción y falta de
participación de los abogados en tales
procedimientos, son algunas notas que
dibujan un sombrío panorama. 

A mayor abundamiento, del infor-
me técnico se desprende que solo 1 de
cada 4 presos es visitado regularmen-
te por un abogado, siendo quienes rea-
lizan las visitas mayoritariamente
abogados particulares.

La inmensa mayoría de los presos
denuncian que no son visitados por
sus abogados de oficio, ni siquiera
encontrándose en prisión preventiva. 

9.   PROBLEMÁTICA  ESPECÍFI-
CA DE LOS FUNCIONARIOS.

Previamente a nuestra visita a los
distintos centros, se remitían las
encuestas para el Equipo Directivo y
para los funcionarios, pero general-
mente cuando llegábamos a las cárce-
les, el equipo directivo si había recibi-
do las encuestas pero no era así en el
caso del personal funcionario.

El descontento en los funcionarios
con la Administración es generaliza-
do. Y en este sentido llama poderosa-
mente la atención el hecho de que al
hablar de los aspectos positivos de su
trabajo consideran que estos son el
hecho de tener un trabajo y por lo
tanto un sueldo con el que mantenerse
y mantener a la familia, así como el
horario de trabajo del que disfrutan. 
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En cuanto a los aspectos negativos
destacan la baja estima social que
tiene su trabajo y la desprotección por
parte de la Administración, y por otro
lado, la ansiedad, el estrés, la poca
promoción y la incomprensión de sus
superiores; ellos mismos declaran
como se insensibilizan con el paso del
tiempo. Las condiciones laborales
también son motivo de queja. 

Respecto a las repercusiones en
los ámbitos familiares y sociales, una
gran parte estima que les afecta nega-
tivamente en ambos, ya que no sólo
"se llevan" las tensiones del trabajo a
casa sino que además les genera una
gran desconfianza a la hora de enta-
blar relaciones sociales al sentir que
no pueden contar abiertamente a que
se dedican.

Un pequeño porcentaje afirmaba
que no le afectaba en absoluto pero si
que coinciden con la mayoría de sus
compañeros al considerar como
aspecto más positivo de su trabajo, el
tener un trabajo fijo, el sueldo etc. Y
estimar por otro lado que su trabajo
es poco gratificante y genera tensio-
nes.

Insistir en que la relación entre
funcionarios destinados a custodia y
vigilancia y aquellos que se dedican
a labores educativas, de tratamien-
to, es absolutamente desproporcio-
nada en favor de aquellos.

La regla 49.1 de Naciones Unidas
recomienda haciéndose eco de esta

deficiencia “añadir al personal un
número suficiente de especialistas,
tales como psiquiatras, psicólogos,
trabajadores sociales, maestros e
instructores técnicos” y asimismo
refiere la importancia de la función
social que ha de desempeñar el perso-
nal penitenciario y la necesidad de que
realicen cursos de capacitación. 

10.  JÓVENES.

De acuerdo con la legislación
penitenciaria el régimen de vida de los
departamentos destinados a jóvenes
se caracterizará por una intensa
acción educativa, art. 173.2 R.P.
Acción educativa que deberá ser indi-
vidualizada en su diseño y objeto de
seguimiento y evaluación periódica,
art. 175 R.P..

Los jóvenes se encuentran distri-
buidos bien en centros destinados
exclusivamente a ellos, bien en módu-
los en centros para adultos, compar-
tiendo en algunos casos el módulo con
éstos.

La realidad observada en la visita
a los centros de jóvenes  o a los
módulos donde estos se encontraban
dista bastante de responder al manda-
to legal, así como a las reglas míni-
mas de N.U., regla 77, en la que se
establece que la educación tiene
carácter obligatorio para analfabetos
y jóvenes

El ambiente que suele reinar al
visitar los módulos de jóvenes es el de
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gran pasividad y desorden. Con carác-
ter general se ha constatado la existen-
cia de un grave abandono de la pobla-
ción reclusa más joven, hecho lamen-
table ya que debería ser uno de los
principales centros de atención de la
política penitenciaria. Aspecto ade-
más corroborado por el personal
encargado de la vigilancia de los jóve-
nes. Incluso en alguna ocasión en que
se pudo hablar con algún educador,
reveló la insuficiencia de medios per-
sonales y materiales a que les sometía
la Administración.

En varios centros visitados se
encuentran alojados en un mismo
módulo con adultos, aunque exis-
tan patios separados. Igualmente,
con frecuencia, se encuentran
mezclados penados, preventivos,
primarios y reincidentes. En
Picassent, los propios jóvenes se
quejaban de estar juntos penados y
preventivos. En Acebuche (Almería)
en el módulo de mujeres junto a ellas
penadas y preventivas mezcladas, se
encontraban jóvenes menores de 21
años. Incluso en algún caso, Daroca,
no se observó la existencia de ningún
módulo específico de jóvenes, estos
se encontraban alojados en el módu-
lo de ingresos. Lo que hace que en
modo alguno se den el ambiente y
las circunstancias a las que se refiere
el reglamento. Todo ello además de
vulnerar la separación legalmente
establecida entre penados y preventi-
vos, dificulta el tratamiento indivi-
dualizado de este grupo de pobla-
ción.

La deficiencia alcanza no sólo a la
carencia de medios para llevar a cabo
actividades, sino también a la instala-
ciones dentro de los módulos, no había
suficientes sillas en la sala de estar, en
celdas ocupadas por dos personas, sólo
había silla para una (Madrid II), no
había televisión en la sala de estar,
patios pequeños, inexistencia de eco-
nomato (Logroño, Madrid II). Esta
falta de espacio se apreció también en
Alcalá II dentro de los módulos, patios
pequeños, y de menor tamaños el patio
de aislamiento.

En definitiva, la impresión de los
centros o módulos es de una gran
inactividad. Se pone de manifiesto de
manera palpable la falta de organiza-
ción y de una política penitenciaria
dirigida a este colectivo, que más bien
se supedita a que tenga la suerte de dar
en un centro donde haya algún educa-
dor con iniciativa propia, pero aún así
como ya alguno refirió se encontraría
con la grave falta de previsión de
medios personales y materiales dirigi-
da a este colectivo.

12.  EXTRANJEROS.

El preso extranjero, reúne una serie
de características muy distintas al
español. Es una constante la falta de
concesión de permisos y la imposibi-
lidad de poder disfrutar de libertad
condicional de los reclusos extranje-
ros, hecho éste que no se niega por la
Dirección de las prisiones. En el
momento que terminan su condena, la
práctica habitual es la expulsión.
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Realizan menos trabajos producti-
vos que los presos españoles, lo que
unido a que no suelen tener familia en
España, y al provenir de países con
graves problemas económicos,  una
gran mayoría de las familias no pue-
den enviarles dinero ni paquetes.
Existe una grave situación de aisla-
miento, al estar privados de la posibi-
lidad de visitas de sus familiares resi-
dentes en el extranjero, lo que unido a
que en muchos casos no entienden el
idioma, hace más angustiosa esta
situación.

Normalmente no son consumido-
res de drogas, y si lo son es un núme-
ro muy pequeño de los mismos. La
mayoría de ellos es la primera vez
que están en prisión, por lo que des-
conocen absolutamente tanto las
leyes, como el funcionamiento del
centro.

13.  PRIMEROS GRADOS. FIES 
- Control Directo-

El término F.IE.S.(Fichero de
internos de especial seguimiento) se
creó por la Dirección General de
Instituciones Penitenciarias para
someter a determinados grupos de
presos a un control mucho más
exhaustivo; dentro de ellos los deno-
minados F.I.E.S Control Directo ven
sus derechos mermados hasta límites
insospechados y al margen de la lega-
lidad. Viven situaciones como:

Diariamente se realiza un informe
sobre   su  actitud, las personas con las

que se relacionan, se les somete a un
cacheo diario de su celda, se les rea-
liza un cacheo con desnudo integral
una o más veces al día...

Se informa desde cada centro a la
Dirección General sobre los datos per-
sonales de aquellos con los que comu-
nica, las conversaciones que mantie-
nen por teléfono, los abogados que
van a visitarles.

Se puede afirmar que los primeros
grados viven una situación de "prisión
dentro de la propia prisión".  En este
apartado, solamente se harán referen-
cia a aquellas prisiones visitadas que
cuentan con módulos específicos de
primeros grados, y módulos FIES.  

La vida de estos presos se des-
arrolla casi íntegramente en su
celda, algunos disfrutan únicamente
de dos horas de patio, no llegando al
mínimo legal de tres horas. Esta
situación se agrava en el caso de los
presos en primera fase de primer
grado, puesto que solamente pueden
salir al patio de dos en dos personas.

La estructura de los módulos dedi-
cados a presos en primer grado es sus-
tancialmente diferente al resto de cada
prisión, pero casi idéntica entre los dis-
tintos módulos de las distintas prisio-
nes, especialmente los módulos FIES. 

Las celdas son individuales, y con
todo el mobiliario fuertemente agarra-
do al suelo; muchas de ellas carecen
de espejo, y sólo cuentan con una
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chapa metálica.  Todas las celdas tie-
nen una doble puerta: la normal, con
una rendija por la que se les pasa la
comida, y una suplementaria de barro-
tes de hierro (el "cangrejo").  Muchas
de las ventanas de estas celdas tienen
una chapa metálica con pequeños agu-
jeros por toda ventilación, obligando a
los presos a pasar todo el día con luz
eléctrica.

La comida, en los módulos FIES y
en algunos módulos de primera fase
de primer grado, se les pasa a los pre-
sos en una bandeja a través de una
pequeña rendija que existe en la puer-
ta, ya que cada preso ha de comer en
su celda.

Los patios suelen ser más peque-
ños para los presos de primer grado. Y
esta situación se agrava considerable-
mente en el caso de los módulos de
FIES: los patios se encuentran cubier-
tos en su parte superior por unas ver-
jas o mallas metálicas, impidiendo
totalmente la visibilidad, no ya sólo de
frente sino incluso del cielo. 

Esto se justifica por las prisiones
como medidas de seguridad, pero lo
cierto es la gran altura de las paredes
de los patios, unido al hecho de que
existen numerosas cámaras de seguri-
dad así como alambradas en lo alto de
los muros, hace casi imposible que
algún preso pueda llegar a materiali-
zar una fuga. 

La sensación que produce la visita
de  los módulos de FIES (Picassent,

Soto el Real, Valdemoro, Puerto de
Santa María I, o Villabona) ha sido de
total claustrofobia, ya que los patios
parecen auténticas jaulas, creando en
los presos la sensación de vivir en un
zoo, no solamente por las condiciones
físicas sino también por el trato.

En ninguna de las prisiones visita-
das que cuentan con un módulo FIES
se nos permitió ver a los presos cara a
cara, aduciendo medidas de seguri-
dad.

Las medidas de seguridad en los
módulos de primer grado y FIES son
extremas, está todo automatizado.
Prácticamente nunca un funcionario
se encontrará cara a cara con un preso
sin que existan por medio barrotes,
cristales... Unicamente en los trasla-
dos dentro del Centro desaparecen
todas las barreras, pero cada preso
suele ir acompañado de varios funcio-
narios, dotados con defensas de goma. 

Los presos han de pasar por arcos
detectores de metales cada vez que
salen al patio. En algunas prisiones
como el Puerto de Santa María I bajan
esposados, no quitándoseles las espo-
sas hasta que no están en el patio. Son
sometidos a cacheos personales dia-
rios, e incluso varias veces al día, no
sólo con raquetas, sino incluso con
desnudo integral; sus celdas son regis-
tradas más de una vez al día, quedan-
do sus pertenencias totalmente desor-
denadas e impidiendo toda intimidad,
según quejas referidas. Igualmente, se
les limita sobremanera el número de
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pertenencias (ropa, libros, música)
que pueden tener en las celdas.

En estos módulos, es mucho más
evidente la primacía de la seguridad
sobre el tratamiento.  En los módulos
de primeros grados ( y fundamental-
mente en los módulos FIES) la situa-
ción es claramente alarmante. Como
ha sido reconocido incluso por los
profesionales de distintos centros.

Los profesionales no visitan prác-
ticamente nunca estos módulos, las
revisiones de grado de los presos se
realizan sin ni siquiera entrevistarse
con ellos, simplemente por los expe-
dientes penitenciarios. Esto provoca
que muchos de ellos estén años en
módulos FIES o en primer grado a
pesar de carecer de sanciones. 

La carencia de actividades en
estos módulos, de forma especial en
los FIES y en los módulos de prime-
ra fase de primer grado, es prácti-
camente total. No pueden acudir casi
nunca a los polideportivos, extremo
justificado por la institución amparán-
dose en medidas de seguridad; no
existen talleres para ellos. Incluso en
centros donde existen instalaciones
deportivas, éstas están vedadas a estos
presos. Así, en Soto del Real no pue-
den acceder al polideportivo ni a la tan
"famosa" piscina del Centro; igual-
mente en Picassent son trasladados en
contadas ocasiones, y siempre de dos
en dos, con lo que es imposible la rea-
lización de ningún tipo de deporte
colectivo.

Respecto a la atención médica, son
constantes las quejas. Todos recono-
cen ser "visitados" por el médico de la
prisión una vez al día, pero denuncian
la forma en que se realiza dicha visita:
el médico les ve a través de las rejas de
la puerta de la celda, y en la mayoría
de las ocasiones se limita a preguntar
al preso cómo se encuentra. Incluso se
les ausculta a través de las rejas de la
puerta de la celda, como ha sido
denunciado a los JVP por los presos.
En algunos centros como Soto del
Real, se les ausculta mediante el sis-
tema  llamado de "abrir poco" que
consiste en que el preso saca el brazo
por la rejilla destinada a que le
entreguen la bandeja de la comida y
así es examinado por el facultativo. 

Toda esta situación, especialmente
inhumana, se ve agravada en muchas
ocasiones por el desarraigo familiar que
sufren estos presos. Por un lado,
muchos de ellos se encuentran en pri-
siones lejanas al lugar de residencia de
sus familias, amigos... ya que no todas
las prisiones cuentan con módulos de
alta seguridad,  lo que dificulta enorme-
mente las posibilidades de ser visitados.

Consideramos en este punto,
que resulta absolutamente contra-
rio a la dignidad de la persona, artí-
culo 10 de la Constitución española,
el aislamiento en celdas por largos
períodos de tiempo, con una preten-
dida finalidad rehabilitadora y de
reinserción. El efecto de estas medi-
das es exactamente el contrario,
salen escasas horas al patio, no des-
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arrollan ningún tipo de actividad,
con lo cual esto supone un mayor
abandono de estas personas, contra-
viniendo el artículo 25.2 de la C.E..
Resulta así, un grave atentado con-
tra la dignidad, como decimos, y el
principio de perfectibilidad inhe-
rente al ser humano. Esto es espe-
cialmente grave en los que se
encuentran sometidos a control
directo.

Como ya ha puesto de manifies-
to el Defensor del Pueblo, la regu-
lación contenida en el artículo 96.3
del Reglamento Penitenciario, que
refiere que se deben adoptar mode-
los de intervención y tratamiento
genéricos en los departamentos
especiales, es contraria a lo estable-
cido en la propia Ley Orgánica
General Penitenciaria, artículo 62
c, en el que se establece el carácter
individualizado del tratamiento.
Así pues, estas personas deben ser,
en todo caso, objeto de un especial
tratamiento y seguimiento, por
supuesto, individualizado, que
vaya dirigido a su verdadera inte-
gración y reinserción en la socie-
dad fuera de la cárcel, dando así
verdadero cumplimiento a lo dis-
puesto en el Artículo 25.2 de la
Constitución.

14. CONCLUSIONES.

De todo lo expuesto hasta ahora,
podemos obtener, a modo de conclusio-
nes, los siguientes rasgos que definen
los centros penitenciarios visitados:

-Incumplimiento sistemático de la
LOGP al ser la regla general, en la
mayoría de los centros, que las celdas
estén ocupadas por dos o más per-
sonas, siendo por contra excepciona-
les aquellos casos en los que se cum-
ple el principio celular del sistema
penitenciario: una persona, una celda.

“El aislamiento en celdas por 
largos períodos de tiempo.”

Se constata que un importante
número de centros penitenciarios
alberga un número de presos muy
superior a su capacidad, lo que gene-
ra problemas evidentes de falta de res-
peto a la intimidad, así como inade-
cuación de los medios disponibles.

-Inexistencia de tratamiento
penitenciario, no existiendo suficien-
te dotación de personal técnico y sien-
do las instalaciones y medios materia-
les, en la mayoría de los casos, clara-
mente inadecuados para tal fin.

Se ha constatado en este sentido,
la imposibilidad de cumplimiento
por los Equipos técnicos de sus fun-
ciones dado el número de internos a
seguir.

Así, se pone en evidencia la
carencia de programas individuali-
zados de tratamiento, lo que impide
la participación del interno en el
mismo.

Por ello, en las prisiones visitadas,
prima de manera evidente, el criterio
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de seguridad y custodia, frente al de
tratamiento y reinserción social.

-En clara relación con lo anterior,
destacar la inexistencia de progra-
mas individualizados de actividades
educativas, formativas, sociocultu-
rales y deportivas que deberían ela-
borar las Juntas de Tratamiento para
cada centro.

Hemos constatado también la
escasa programación de cursos de
formación profesional y ocupacional,
en relación al número de presos por
centro, lo que impide a muchos acce-
der a los mismos.

-En lo que respecta a las activi-
dades desarrolladas en las distintas
prisiones visitadas, destacar el ele-
vado porcentaje de presos que no
realiza ninguna actividad (más del
43%), llegando en algunos Centros
al 60%.

Señalar que las actividades de
índole laboral remuneradas, son
minoritarias entre las que se llevan a
cabo, no accediendo a talleres más de
un 11% de los reclusos.

Destacar el desconocimiento por
parte de los presos trabajadores en
talleres productivos de los derechos
derivados de su relación laboral espe-
cial penitenciaria, incluída la acción
protectora de la Seguridad social.

Descontento general por la baja
cuantía de las remuneraciones per-

cibidas (en todo caso, siempre muy
inferiores al salario mínimo interpro-
fesional), y por el sistema de adjudi-
cación de los puestos de trabajo por
las Juntas de tratamiento.

Graves problemas por la extinción
de la relación laboral como conse-
cuencia de traslado de Centro
Penitenciario.

Señalar como dato preocupante, la
falta en algunos centros visitados de
separación interior de presos pre-
ventivos y penados, primarios y
reincidentes, jóvenes preventivos o
penados y adultos, vulnerándose de
manera evidente la normativa relativa
a la clasificación penitenciaria.

-Se constata que la "macrocarcel"
(Soto, Topas, Jaen, etc),  genera una
problemática específica, frente a las
prisiones antiguas de tamaño más redu-
cido, pues resultan más conflictivas,
tanto por su ubicación, generalmente a
distancia considerable de los centros
urbanos de las provincias, lo que difi-
culta las visitas de las familias de los
internos, como por la falta de contacto
entre los funcionarios y los internos,
ante la elevada proporción de presos. 

Igualmente la dimensión de
dichos centros dificulta la realiza-
ción de programas de actividades, e
imposibilita en la práctica el acceso
y contacto de los presos con el
Equipo Técnico, que desconoce casi
por completo la situación de las perso-
nas presas.
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-Se constata la penosidad extre-
ma de los Módulos de Aislamiento,
tanto en lo referente a las condiciones
de las celdas, patios, como en el pro-
pio régimen de vida que se aplica en
los mismos: permanencia prolongada
por más de veinte horas en aislamien-
to, carencia casi total de actividades,
cacheos personales y registros de
celda reiterados.

Se ha podido comprobar la inexis-
tencia de programas  individualiza-
dos de tratamiento para los presos
que se encuentran en primer grado,
incumpliéndose así lo preceptuado en
la LOGP.

Persistencia del régimen
FIES-CD, que supone una agra-
vación de la situación que pade-
cen los presos en departamentos
especiales: intervención de las
comunicaciones, cacheos diarios,
aplicación muy frecuente de medios
coercitivos

-Se constata la ostensible dificul-
tad para el ejercicio del derecho al
recurso contra las resoluciones de
clasificación. De una parte porque el
preso no conoce el soporte documen-
tal de la propuesta, de otra porque
falta motivación en las mismas.

Queja generalizada de los presos
sobre las dificultades para obtener
progresiones de grado.

-Incumplimiento de las previsio-
nes de la LOGP, al encontrarse un
gran número de presos fuera de sus
Comunidades Autónomas de ori-
gen, lo que incide muy severamente
en el desarraigo familiar y social.
Especial incidencia de esta situación
en los presos FIES-CD, que permane-
cen muchos años alejados de su pro-
vincia de procedencia.

-El mal cumplimiento de la
garantía  médico-sanitaria prevista
en la normativa penitenciaria, es
denunciada de manera general por
los presos. Se detecta en la mayoría
de los centros visitados, infradota-
ción en las Enfermerías, tanto en lo
que se refiere a personal sanitario,
como en cuanto a medios materia-
les, para el ejercicio de la actividad
sanitaria.

-Inexistencia de programas
"libres de droga" alternativos a la
metadona para tratamiento de los
presos drogodependientes, salvo la
presencia en algunos centros de  PRO-
YECTO HOMBRE, que atiende a un
reducido número de internos. 

“El elevado porcentaje de pre-
sos que no realiza ninguna acti-
vidad (más del 43%).”

-La imagen global de los centros
visitados, en lo que respecta al aspec-
to físico, se caracteriza por la impre-
sión de deterioro, falta de cuidado y
deficiencias de limpieza. 

Se detectan graves carencias en
materia de higiene, hasta el extre-
mo de que en algunos centros no
se satisfacen las necesidades bási-
cas. 
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-Denuncia generalizada de los
presos acerca de la escasa tutela
judicial por parte de los Juzgados
de Vigilancia Penitenciaria.

Se constata la escasa presencia
de los Jueces de VP en los centros, y
la existencia de frecuentes decisiones
judiciales insuficientemente motiva-
das (así, en materia de permisos o cla-
sificación penitenciaria) lo que limita
la seguridad jurídica y la capacidad de
impugnación de los interesados.

Posición restrictiva de los JVP
para la excarcelación de enfermos ter-
minales.

- Se constata el alarmante incre-
mento de las denuncias por malos
tratos dentro de las Prisiones, y la
indefensión de los presos a la hora de
poder acreditar las lesiones sufridas,
ante la falta de tutela judicial por parte
de los Juzgados de VP y de
Instrucción competentes.

-Se detecta la grave desasistencia
jurídica de la población reclusa en
general y en particular la población
reclusa penada.

Al cuestionable papel casi anónimo
de los juristas penitenciarios, hay que
añadir la carencia de defensa de los
presos en todas aquellas esferas que se
proyectan sobre su situación peniten-
ciaria (clasificación, permisos de salida,
régimen disciplinario, adelantamiento
de libertad condicional, cumplimiento
de plazos para la libertad definitiva,etc). 

En relación con este apartado des-
tacar la generalizada falta de asisten-
cia jurídica y defensa en la tramitación
de los expedientes sancionadores, lo
que dificulta el ejercicio del principio
de contradicción, en sede judicial.

-Ante la supresión de las reden-
ciones en el Código Penal vigente, es
generalizada en todos los Centros
visitados, la desmotivación de los
presos ante la evidente falta de
incentivos, no habiéndose desarro-
llado todavía los criterios que con-
templa  dicho texto normativo a la
hora del adelantamiento de la liber-
tad condicional a aquellos penados
que hayan cumplido las 2/3 partes de
la condena.

-Falta de adecuación de los
medios necesarios para el cumpli-
miento de las penas  de arresto de fin
de semana, al no existir depósitos
municipales de detenidos en funcio-
namiento, ni arbitrarse recintos espe-
ciales dentro de los centros peniten-
ciarios separados de los otros inter-
nos

.
Estimamos que todo lo expuesto

merece una seria reflexión sobre lo
que ocurre en nuestras cárceles,  fruto
de la cual debe ser la denuncia conti-
nuada de las profundas y alarmantes
situaciones de injusticia y violación
de los derechos humanos que vienen
sufriendo en nuestras cárceles  "demo-
cráticas"  aquellas personas  a las que
se les viene privando de muchas más
cosas que de su libertad.
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BREVES NOTAS SOBRE LA PROTECCIÓN
JURISDICCIONAL DE LOS DERECHOS DE
LOS PRESOS EN EL MARCO DE LA LEY
ORGÁNICA GENERAL PENITENCIARIA.

Paloma Pereda Riaza.
Magistrada Suplente de la Audiencia Provincial de Madrid

La L.O.G.P. 1/1.979, de 26 de sep-
tiembre, introdujo como una de las
más importantes innovaciones la crea-
ción de los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria como órgano judicial
especializado tanto en el control de la
ejecución penal, en el ejercicio de la
función jurisdiccional que con carác-
ter exclusivo el art. 117.3 C.E. atribu-
ye a los Jueces y Tribunales, como en
la función de garante del respeto de
los derechos de los condenados, a
quienes el art. 25.2 C.E. reconoce
todos los derechos fundamentales que
se establecen en el capítulo II del
Título I de la misma con excepción de
los expresamente limitados por el
contenido del fallo condenatorio,
como son el derecho de elegir libre-
mente el lugar de residencia o el de
circular libremente por el territorio
español (arts. 17 y 19 C.E.) o las indu-
dables limitaciones a los derechos a la
intimidad personal, secreto de las
comunicaciones o el de reunión y aso-
ciación. 

Con un carácter no exhaustivo la
Ley Orgánica del Poder Judicial dis-
tingue esta doble función, al señalar

en el art. 94.1 que los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria tendrán las
funciones jurisdiccionales previstas
en la Ley Orgánica General
Penitenciaria en materia de ejecución
de las penas privativas de libertad y
medidas de seguridad, control juris-
diccional de la potestad disciplinaria
de las autoridades penitenciarias,
amparo de los derechos y beneficios
de los internos en los establecimientos
penitenciarios y demás que señale la
Ley. De forma más concreta el art. 76
de la indicada L.O.G.P. además de la
salvaguarda de los derechos de los
internos y la corrección de los abusos
y las desviaciones que en el cumpli-
miento de los preceptos del régimen
penitenciario puedan producirse
(76.1), atribuye al Juez de Vigilancia
Penitenciaria otras funciones (76.2)
referentes a la específica de ejecución
de las penas, resolución de propuestas
de libertad condicional, beneficios
penitenciarios y sanciones, resolución
de las reclamaciones que planteen los
penados, peticiones y quejas en rela-
ción con el régimen y tratamiento
penitenciario en cuanto afecte a los
derechos fundamentales o los dere-
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chos y beneficios penitenciarios de
aquéllos, visitas a los establecimientos
penitenciarios, autorización de permi-
sos penitenciarios y conocer del paso
de los reclusos a establecimientos de
régimen cerrado. El desarrollo de cada
una de ellas se encuentra regulado por
el R.D. 190/1996, de 9 de febrero, por
el que se aprueba el Reglamento
Penitenciario.  

Por tanto, una de las atribuciones
del Juez de Vigilancia Penitenciaria (y
de las Audiencias Provinciales ante
quien se recurren las resoluciones dic-
tadas por aquél, según la Disp. Ad. 5ª
L.O.P.J.) es la de salvaguarda de los
derechos de los internos, bien por el
conocimiento de los hechos que pueda
obtener directamente o por comunica-
ción de los propios internos, bien por
las quejas que éstos planteen ante la
dirección del centro penitenciario. A
este respecto hay que tener presente
que la L.O.G.P. establece en su art. 3
una completa enumeración de los
derechos de los penados al decir que
"la actividad penitenciaria se ejercerá
respetando en todo caso, la personali-
dad humana de los recluídos y los
derechos e intereses jurídicos de los
mismos no afectados por la condena,
sin establecerse diferencia alguna por
razón de raza, opiniones políticas, cre-
encias religiosas, condición social o
cualesquiera otras circunstancias de
análoga naturaleza", enumeración que
se ve completada por el art. 4, aparta-
do 2º del Reglamento Penitenciario.
Bajo esta regulación se reconocen
tanto los derechos fundamentales, de

acuerdo con lo establecido por el art.
25.2 C.E. (derechos de la personali-
dad, derechos civiles, sociales, econó-
micos y culturales, a excepción de los
que se vean expresamente limitados
por el contenido del fallo condenato-
rio) como los derechos penitenciarios,
que son aquellos que son consecuencia
de la relación jurídica penitenciaria.

Tanto unos como otros son objeto
de protección mediante los recursos
interpuestos por los internos, si bien
voy a detenerme únicamente en algu-
nos de los creados por la legislación
penitenciaria y que han sido objeto de
examen en las diversos recursos cono-
cidos por la Sección Quinta de la
Audiencia Provincial de Madrid, que
viene conociendo de tales recursos
contra las resoluciones de los
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria
de esta Comunidad, todo ello en este
marco de protección de los derechos
de los internos en la función de salva-
guarda de los mismos encomendada a
los Tribunales. 

En primer término, son numero-
sas las resoluciones dictadas en mate-
ria de beneficios penitenciarios, y
entre ellas las que se refieren a los
permisos de salida. El Reglamento
Penitenciario en su art. 154 establece
como requisitos necesarios para que
ello tenga lugar que se haya cumplido
la cuarta parte de la condena, que el
interno esté en segundo grado y que
no observe mala conducta. En princi-
pio, dándose estos requisitos, la
norma ha de ser la concesión del per-
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miso, salvo que existan otras circuns-
tancias que concurran en el interno
que aumenten el riesgo de que se haga
mal uso del mismo, como puedan ser
los delitos singularmente graves en
los que el riesgo de reiteración delicti-
va sea elevado. La casuística es larga,
pero el expuesto es el criterio general,
si bien con numerosas excepciones
derivadas de las particularidades pro-
pias de cada individuo. 

No obstante, hay que tener presen-
te que la finalidad de los permisos es
la necesidad y conveniencia de que el
interno comience a preparar la vida en
libertad, como dispone el art. 47.2 de
la L.O.G.P., por lo que para que esto
tenga lugar deberán, en su caso, adop-
tarse todas las garantías que sean pre-
cisas para que los días de permiso dis-
curran con normalidad y cumplan ese
fin, si bien siempre teniendo presente
que las medidas de precaución o con-
trol que se establezcan nunca podrán
ser absolutas, ya que resulta imposible
predecir el comportamiento futuro de
cualquier persona. Al mismo tiempo,
la posibilidad de disfrutar permisos
contribuyen al tratamiento del interno,
al favorecer el desarrollo de una acti-
tud de respeto hacia sí mismos y de
responsabilidad individual y social,
fines cuya consecución se pretende
con las actividades encaminadas a
lograr la reeducación y reinserción

social de los penados y que constitu-
yen el tratamiento penitenciario.

De acuerdo con lo señalado, no es
determinante para la denegación de
los permisos el largo periodo de tiem-
po que al interno le quede para cum-
plir la condena, ya que como en reite-
radas ocasiones se ha dicho cuanta
más larga es aquélla antes ha de
comenzar la preparación para la liber-
tad, por las mayores dificultades que
para el penado representa la reincor-
poración a la sociedad y la recupera-
ción de las relaciones con las personas
de su entorno en el exterior y las pau-
tas de comportamiento asumidas por
la sociedad, así como por la necesidad
de favorecer el desarrollo de la auto-
estima y de la capacidad de autocon-
trol fuera de toda vigilancia. Por lo
que respecta a la etiología delictiva, es
indudable que es contemplada para
evaluar la procedencia o no del permi-
so de salida, tomando en considera-
ción en este caso la posibilidad de rei-
teración, pero sin que pueda constituir
motivo suficiente para privar al pena-
do de toda posibilidad de disfrutar de
tal beneficio; en su caso se establece-
rán medidas que puedan reducir al
máximo el riesgo de que se haga mal
uso del permiso, al tiempo que se
favorece la reinserción social del
penado. Entre tales medidas se pueden
destacar las analíticas o la iniciación o
continuación de tratamiento de desha-
bituación o mantenimiento del progra-
ma de metadona en el caso de toxico-
manías, presentación diaria ante la
autoridad policial, o el control del

“Una de las atribuciones del Juez
de Vigilancia Penitenciaria es la
de salvaguarda de los derechos
de los internos.”
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interno por una persona que se res-
ponsabilice de él, que le recoja en pri-
sión y le acompañe al término del per-
miso, e incluso imponiendo que toda
salida del penado fuera de su domici-
lio sea en compañía de otra persona,
familiar o no, todo ello tendente a
minimizar la posibilidad de reitera-
ción, como primer paso en el proceso
de reinserción. Por otra parte, si bien
la Administración suele denegar los
permisos a los penados extranjeros,
por el mayor riesgo de fuga que exis-
te al carecer de arraigo en España -y
ciertamente las estadísticas muestran
que el porcentaje de quebrantamientos
de extranjeros es superior al de los
españoles-, también esta circunstancia
ha sido matizada. Y aún cuando no
pueda hablarse de discriminación ni
desigualdad en estas denegaciones, al
ser evidente la mayor posibilidad de
no reingresar al centro penitenciario
por parte de la persona que carece de
cualquier vínculo en este país, lo cier-
to es que tal situación no puede pri-
varle del acceso a los beneficios peni-
tenciarios, a lo que de hecho se llega-
ría ya que si no se disfrutan permisos,
se hace extremadamente difícil la pro-
gresión a tercer grado y la obtención
de la libertad condicional por lo que la
dimensión real de la pena sería supe-
rior que en los casos de condenados
con arraigo en España (Auto
333/2.000). Se puede evitar o paliar
esta situación en todos los casos en
que el penado cuente con alguna per-
sona u organización que se compro-
meta a acogerle y tutelarle durante el
periodo que comprenda el permiso,

rompiendo de tal forma el círculo en
que se ve inmerso. La drogodepen-
dencia es frecuente también dentro las
prisiones, donde los presos siguen dis-
poniendo de la posibilidad y oportuni-
dad de continuar un consumo de las
sustancias tóxicas que posiblemente
les llevaron a esa situación. Ello con-
duce que, a pesar de los años que una
persona pueda llevar privado de liber-
tad, no supere su toxicomanía, preci-
samente por la facilidad apuntada; no
es posible someter a tratamiento al
penado en contra de su voluntad, a
pesar de que existen, y si se da esta
negativa y se mantiene el consumo, no
puede operar como sanción y por ello
no concederle permisos. Habrá que
asumir el fracaso del sistema tanto en
lo referente al tráfico de drogas en el
interior de las cárceles como en la des-
intoxicación de los internos, pero
puesto que esta es la situación y en

tanto no se logre erradicar dicho trá-
fico hay que asumir también que la
drogodependencia no puede consti-
tuir el único argumento para denegar
un permiso de salida, ya que con esto
únicamente se consigue retrasar el
momento en que se alcance la liber-
tad hasta que cumpla la totalidad de
la condena pero ni soluciona el pro-
blema que para él representa ni evita
futuros riesgos. Los controles antes
señalados operarán en estos casos,

“La finalidad de los permisos es
la necesidad y conveniencia de
que el interno comience a prepa-
rar la vida en libertad.”
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siendo lo fundamental en este senti-
do, aún cuando no es lo que se pre-
tenda, que el penado aprenda a no
vulnerar la ley aún manteniendo su
consumo y pueda convivir en socie-
dad.

Por último, es de señalar en este
aspecto que la regla es que iniciada
la dinámica de concesión de permi-
sos, se ha de continuar en esta línea
salvo que concurra alguna circuns-
tancia nueva que altere la situación;
lo contrario podría ser contraprodu-
cente para el tratamiento del interno
que carecería del estímulo necesario
para la consolidación o manteni-
miento de los factores positivos que
le llevaron a disfrutar en algún
momento de la libertad y podría lle-
gar a perder el interés en observar
una determinada conducta si con ello
no obtuviera ningún beneficio en su
vida en prisión.

Este proceso de adaptación a la
libertad ha de ser paulatino y se inte-
gra en el sistema progresivo al favore-
cer, como se ha dicho, el tratamiento
penitenciario, y facilitar la posibilidad
del penado de  obtener la libertad con-
dicional cuando cumpla las tres cuar-
tas partes de su condena, para lo cual
habrá sido necesario un previo proce-
so de adaptación normalizada a la vida
fuera de la prisión; facilita así mismo
la obtención del tercer grado peniten-
ciario, cualquiera que sea el tiempo de
cumplimiento de la condena, siempre
que se aprecien en el interno condicio-
nes para vivir en este régimen de
semilibertad. Así pues, se hace
imprescindible en ambos casos la pre-
via concesión de permisos, y de ahí la
importancia de éstos en el tratamiento
penitenciario por la posibilidad de los
penados de adelantar, mediante su
obtención y disfrute normalizado, el
momento de la libertad.   
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PRISIÓN, 
CONTEXTOS Y PSICOPATOLOGÍA

Unir los conceptos de prisión y
psicopatología puede tener muchas
interpretaciones. Una de las más
extendidas, por el volumen de publi-
caciones que ha generado, se centra en
considerar que las personas presas
poseen algún tipo de déficit, carencia
o trastorno psicológico que les ha lle-
vado a cometer una serie de actos que
son considerados delitos y sobre los
que hay que intervenir judicial y, por
tanto, penitenciariamente. Sin embar-
go, esta no va a ser la perspectiva que
vamos a mostrar, ya que a lo largo de
este artículo vamos a intentar dar
algunas razones, no exhaustivas,
sobre la idea de la prisión como espa-
cio psiquiatrizador y sobre la potencia
que los contextos tienen a la hora de
explicar la conducta de las personas,
en este caso, de las presas. Eso nos lle-
vará, inevitablemente, a comentar
algunas de las cuestiones de índole
macrosociológico que están en la base
de estas situaciones. En cualquier
caso, siempre hemos dicho que hablar
de prisiones y de personas a la vez
incluye un sinfín de paradojas de difí-
cil solución.

Partiendo de las aportaciones de
Echeburúa (1998) podemos decir que
la psicopatología genera explicacio-
nes sobre los trastornos psicológicos
que giran siempre en torno a la idea de
la inadecuada adaptación individuo-
ambiente.  Son esos dos elementos los
que generan el conflicto. Es más,
cuando hablamos de ambiente hemos
de tener presente tanto el "ambiente
proximal" de la persona, su contexto
inmediato como espacio que elicita
estrategias de afrontamiento y que les
da sentido, como su "ambiente distal",
es decir, aquel sistema social de rela-
ciones en que se encuentra inmerso y
genera las situaciones objetivas a las
que adaptarse. Incluida dentro del
"ambiente proximal" está la propia
prisión y seguramente lo más impor-
tante a la hora de hablar de psicopato-
logía y cárcel sea el análisis de la pre-
sión contextual que la persona presa
recibe de la misma, de igual modo que
ha recibido presiones anteriormente
en el resto de los contextos concretos
que la han rodeado en su proceso de
socialización. Las situaciones de largo
internamiento suponen una influencia

Luis A. Cerrón Jorge
Profesor de la E. U. Cardenal Cisneros

"Todos sabemos que la muerte se produce cuando dejamos
de experimentar sensaciones"
Zamoro Durán
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fatal sobre el sistema de representa-
ciones y sobre el pensamiento del
sujeto, que a nadie sensato se le pasa-
rían por alto: el aislamiento físico, el
aislamiento sensorial, el aislamiento
cultural y el aislamiento social (inter-
no y externo) son situaciones estre-
santes en sí mismas que influyen
sobre la psicología de la persona de
una manera clara, sobre todo en aque-
llos presos que, sin mediar más análi-
sis psicológico que presuponer que a
determinados actos delictivos corres-
ponde, casi de una manera natural,
una psicología "extremadamente vio-
lenta", son sometidos a "especiales
seguimientos" (FIES1 ), denunciados
en muchas ocasiones por constituir un
régimen de cumplimiento no recogido
ni en el Reglamento Penitenciario
(RP) ni en la Ley Orgánica General
Penitenciaria (LOGP) y por lo tanto
ilegal. En este sentido, las ya históri-
cas aportaciones de Goffman (1970),
cuando definió lo que era una "institu-
ción total" y su influencia sobre la
persona, a cuyos efectos llamó "muti-
laciones psicológicas", se mantienen
con una vigencia aplastante (separa-
ción de anteriores marcos de referen-

cia, despojo de los roles sociales que
se cumplen en libertad, etc...). Esta
naturalidad a la hora de establcer
diagnósticos psicológicos nos devuel-
ve a momentos históricos anteriores,
como cuando Lombroso en el siglo
XIX intentaba explicar la personali-
dad delictiva como algo inmutable y
observable en la constitución física,
hoy de una manera más refinada a tra-
vés de las ciencias de la conducta.
Como nos recuerda Calvet (1994), la
prisión es, en este sentido, una fábrica
de enfermos y, más concretamente, de
enfermos mentales.

Evidentemente encontraremos
personas en prisión con trastornos psi-
cológicos, de igual manera que los
encontraríamos en otras muestras
definidas con criterios sociológicos.
Incluso encontraremos una prevalen-
cia de aparición mayor que en otras
muestras, pero esto no quiere decir
que exista una conexión causal. Esa
mayor prevalencia se relacionará con
el hecho de que la institución judicial
y la institución penal actúan sobre los
miembros de un colectivo social que
no han podido o no han sabido cómo

1 Fichero de Internos de Especial Seguimiento.  Esta situación al margen de la legalidad se
caracteriza por un régimen caracterizado por unas especialmente duras condiciones de con-
dena, en las que la vida de patio se reduce a una o dos horas diarias, muchas veces en sole-
dad, en patios enrejados por la parte superior y pequeños, sin acceso a material de escritu-
ra, o de lectura, en muchas ocasiones con condiciones de existencia dentro de la celda que
más nos recordarían a centros de exterminio en la medida en que no hay condiciones higié-
nicas, no hay ventilación... y el trato está denunciado en muchas ocasiones como vejatorio
por la insistencia en practicar cacheos en desnudo integral de manera constante, etc...  Para
una mayor información, consultar Ríos, J.C. y Cabrera, P. (1998)  Mil voces presas.  Madrid,
UPC.
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enfrentarse al contexto social de una
manera legal, es decir, sobre aquellos
que, debido a la acumulación de situa-
ciones objetivamente marginadoras,
han acabado siendo excluidos. El
sufrimiento psicológico acumulado
por una persona a lo largo de su vida,
algo que no podemos observar nítida-
mente en un análisis solamente trans-
versal de la población penitenciaria,
será lo que determine la construcción
de un determinado modo de afrontar la
realidad para sobrevivir. Este hecho
tan de sentido común es lo que gene-
ralmente olvidan los estilos judiciales
retribucionistas que se esconden detrás
del concepto de rehabilitación.
También podríamos decir que esa
mayor prevalencia de los problemas
psicológicos en la población peniten-
ciaria se podría explicar a través de lo
que muchos sociólogos, juristas, psi-
cólogos sociales y educadores, además
de las propias personas presas, han
expresado sobre los nefastos efectos
psicológicos que el propio encarcela-
miento tiene sobre la persona. Resulta
a veces incluso paradójico cómo en los
mismos textos se habla a la vez de lo
dañino que es el encierro penitenciario
e inmediatamente después se procla-
man las virtudes resocializadoras de la
prisión.  

No es tanto que las personas
padezcan trastornos antes de entrar en
prisión. Si es así, lo más adecuado
sería precisamente que se hiciera una
intervención especializada sobre ellos
desde una perspectiva normalizadora y
no encerrarlos, dadas las conclusiones
que a lo largo de los años se han acu-

mulado sobre el efecto del encarcela-
miento. El hecho de que el encierro se
haya vinculado con la intervención
psiquiátrica o psicoterapéutica, inter-
vencionista en cualquier caso, no es
más que una cuestión histórica. Ya
sabemos cómo a los "locos" se les
encerraba entre los siglos XVII y XIX
para garantizar una cierta tranquilidad
social. Lo que preocupa es precisa-
mente el mantenimiento tradicional
del encierro como casi exclusiva
forma de abordar ciertos problemas,
como puede ser el de la comisión de
delitos o el de los enfermos mentales
crónicos. La persistencia en las penas
privativas de libertad y el amplio mar-
gen con que son aplicadas, llevan a
crear un espacio psicologizante, muy
al contrario de lo que propuso la
Antipsiquiatría o la desinstitucionali-
zación normalizadora que se propone
hoy en día como alternativa eficaz en
el tratamiento de problemas de todo
tipo. No tiene casi ningún sentido psi-
coterapéutico el aislamiento o la suje-
ción generalizada, incluida la mecáni-
ca, de las personas diagnosticadas con
trastornos psicopatológicos. Partimos
de ese principio porque lo contrario
sería devolvernos al siglo XVIII. No
creo que haga falta recordar que la
Revolución Francesa inició también
una revolución en cuanto al tratamien-
to de los trastornos mentales. En la
Bastilla, en París, también había
"locos" sujetos con grilletes que fue-
ron liberados, algo que se retomó en
los años sesenta con el movimiento de
la Antipsiquiatría. Hoy en día cual-
quiera asumiría que solamente en
algunos casos contados sería reco-
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mendable el internamiento. Valga
como ejemplo la tendencia actual de
realizar tratamientos ambulatorios de

aquellos pacientes diagnosticados
como esquizofrénicos, que pueden
normalizar su vida, disfrutando así de
una mayor calidad de la misma. En
cualquier caso, si en psicología y psi-
quiatría resulta complejo, en muchas
ocasiones, ponerse de acuerdo en si el
diagnóstico de una persona justifica el
aislamiento, podríamos imaginar el
grado de dificultad que entrañaría el
justificar este en las prisiones con per-
sonas a las que, en la mayoría de los
casos, ni siquiera se les hace un estu-
dio psicológico en condiciones de fia-
bilidad suficientes. Sin embargo se
habla con especial ligereza de "tenden-
cias agresivas" o "peligrosidad extre-
ma" como justificaciones para mante-
ner, en primer grado de cumplimiento,
a una gran cantidad de personas.

Las tendencias suicidas2 , por
ejemplo, no es algo que pueda solven-
tarse solamente con una sujeción
mecánica o con la retirada de elemen-
tos que puedan ser utilizados por la
persona para suicidarse, como suele
hacerse en algunos casos en prisiones,
tal y como nos recuerda Santisteve
(1996) en el relato de la vida de un
preso en estas condiciones y sometido
a situaciones de aislamiento.
Intervenir solamente en este sentido
provocaría un estado "estático" en la
persona, que habría que mantener de
por vida para evitar la muerte, dado
que no se estaría interviniendo ni tera-
péutica ni socialmente en los proble-
mas que la persona esgrime como
motivos de suicidio.  Si se soluciona la
ansiedad, la angustia, la depresión, si
se proporciona la ayuda que se necesi-
ta podremos evitar conductas suicidas.
Si no lo hacemos, no nos queda otro
remedio que atar a la persona para evi-
tar que se autolesione. Esta segunda es
la perspectiva de la intervención que
se suele tener en las instituciones peni-
tenciarias, muy alejada del ideal de
tratamiento y reinserción del que tanto

2 Tal y cómo apuntan Ríos y Cabrera (1998), resulta difícil tener datos oficiales sobre muer-
tes producidas en prisión o inmediatamente a la salida de la misma, pero es significativo
como un 92% de las personas presas encuestadas en su estudio dicen tener conocimiento de
muertes producidas en prisión.  El 47%, además, relata la muerte de algunos internos.  En
lo que respecta a los suicidios, el número de referencias de los internos al mismo oscila entre
el 11% y el 16%, dependiendo del centro. La proporción de personas presas que en el estu-
dio revelan que ellas mismas han intentado suicidarse son un 10%.  En un caso, como el de
la prisión de Villabona, asciende al 74% la proporción de personas que informan de suici-
dios en prisión.  Aunque como señalan los autores, hay que ser cauto con la rumorología, es
evidente que tal coincidencia de informantes revela que, en principio ocurre algo no del todo
habitual.  

“Se habla a la vez de lo dañino
que es el encierro penitenciario y
se proclaman las virtudes reso-
cializadoras de la prisión.”
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se habla. Siempre que se hace un
informe psicológico, debe ser inter-
pretado a la luz de la psicología y no
a la de la seguridad, los prejuicios y la
criminología más vetusta: una con-
ducta parasuicida no es solamente un
chantaje, no es el engaño de un men-
tiroso, es un signo que nos revela la
presencia de un funcionamiento psi-
cológico alterado, una confusión que
conviene solucionar para evitar el
sufrimiento de la persona. Pensemos
que incluso, en el relato de ese preso
y de otros muchos que intentan suici-
darse, son las  situaciones penitencia-
rias las que le llevaron al suicidio.  

La indefensión que genera la
situación de internamiento, el ver
constantemente devaluados los dere-
chos fundamentales, como muy bien
indica Rivera (1994), es el principal
origen de los trastornos psicológicos
que surgen o se acentúan en prisión.
Y si tuviésemos que señalar el origen
de los trastornos psicológicos que
sufren las personas antes de entrar en
la prisión, seguramente tendríamos
que mencionar las condiciones
socioeconómicas de vida, que se repi-
ten dentro y fuera de prisión bajo el
mismo esquema básico, como des-
pués veremos.

Psicológicamente podríamos defi-
nir la institución penitenciaria como
ansiógena. Posiblemente sea uno de
los efectos sobre la persona presa más
importantes, pues se encuentra en la
base de muchos de los problemas que
pueden surgir posteriormente en pri-

sión. Pensemos que el estrés no es otra
cosa que el producto de la relación con
el medio. Cuando percibimos o evalua-
mos este medio como amenazante,
como medio que exige una serie de
medidas por nuestra parte que enten-
demos como desbordantes y que com-
prometen nuestro bienestar es cuando
hablamos de estrés. Con lo cual, no
solamente hay factores y situaciones
objetivas que producen reacciones de
estrés, sino que la propia capacidad de
la persona para evaluar y afrontar esa
situación también influye en la apari-
ción de reacciones de estrés, así como
la percepción de peligro (recordemos
que el 98% de los encuestados por
Ríos y Cabrera (1998) piensan que la
cárcel es un espacio en el que es muy
probable padecer una enfermedad
infecciosa, por ejemplo), o el miedo
real por amenazas o coacciones por
parte de compañeros o de funciona-
rios, lo que lleva a la persona presa a
una situación de círculo vicioso, en el
que la presión institucional va a ser
vivida cada vez con más intensidad, lo
que dará origen a conductas que
supondrán mayor riesgo, por ejemplo
de consumo de drogas o de sanciones,
incrementando a su vez los niveles
de estrés... Evidentemente, toda la
estructura penitenciaria alrededor de
los premios y castigos sobre los dere-
chos fundamentales, que tan estupen-
damente ha sido descrita como "tec-
nología disciplinaria" por el sociólogo
vasco César Manzanos, colabora en
esa sensación constante de inseguri-
dad (no saber cuándo te van a someter
a un cacheo en desnudo integral, qué
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castigos te esperan en primer grado
de cumplimiento...) o de indefensión
dada la situación intramuros que en
muchas ocasiones denuncian las per-
sonas presas.

Una alternativa que resulta más o
menos eficaz en esa situación carcela-
ria consiste en consumir drogas o
sumirse en un estado depresivo
("regresión situacional" lo llamaría
Goffman) como forma de defensa ante
la institución. Es habitual el trata-
miento con depresivos a la población
penitenciaria, con Prozac o tranquili-
zantes para dormir. Cuestiones como
las autolesiones, muy presentes en la
vida diaria de la cárcel, nos informan
del estado alterado que produce en la
psicología de las personas presas el
hecho de verse sometidos a la presión
antes descrita. Las personas presas en
situaciones de especial sometimiento,
como pueden ser los presos de lo que
se llama "control directo", viven como
una alternativa positiva a tal situación
el infligirse lesiones para ir a la enfer-
mería o al hospital. El hecho de que
esto sea común entre las personas
encarceladas nos informa de la radical
anormalidad de los centros peniten-
ciarios, en los que actitudes como esta
pueden ser "adaptativas" y, por tanto,
obedecer a un patrón de comporta-
miento causado por la anormalidad
institucional. No causa extrañeza que
las personas reaccionen de esta mane-
ra y posiblemente podamos aplicar
nosologías psicológicas para calificar
esta conducta como anornal, extraña o
patológica, pero no debemos olvidar-
nos de que es la estructura institucio-

nal la que las causa. En este sentido es
en el que tal clasificación de esas con-
ductas como patológicas quizás pierde
su sentido. Recordemos el ya clásico
"paseo penitenciario" que hemos visto
en tantos reportajes televisivos y que
ha definido, entre otros, Valverde
(1991). El hecho de pasear, algo tan
normal en todos nosotros, se transfor-
ma en una conducta casi obsesiva en
las personas presas, caracterizada por
andar por el espacio disponible con
paso acelerado, en línea recta o en cír-
culos, dando la vuelta siempre en el
mismo sitio. Desde fuera, podría tam-
bién entenderse esta conducta como
síntoma de algún tipo de patología,
pero seguimos con nuestra insistencia
en el contexto ¿qué haríamos cual-
quiera de nosotros abocados a una
situación en la que el tiempo de patio
se instaura dentro de una estructura
rutinaria todos los días, sin alternati-
va, donde la capacidad de decisión de
la persona se ve supeditada al capri-
cho de la institución? El problema, en
este caso, no es ya que dentro de la
prisión se comporte uno de esta mane-
ra, sino que cuando se sale de la cár-
cel, estos hábitos se mantienen.  No
nos causa extrañeza el ver a una per-
sona en el angosto patio de una prisión
paseando así, pero dos días después
nos parecería extraordinariamente
anormal ver a alguien el pleno Parque
del Retiro subiendo arriba y abajo en
un espacio de treinta o cuarenta
metros, teniendo a su disposición el
parque entero. Este proceso, que
ejemplificaría lo que Manzanos
(1991) ha llamado "intensificación del
desarraigo social", sólo es uno más de
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los que configura el efecto psicológi-
co de la prisión más presente: el hecho
de que todas las conductas, hábitos,
pensamientos que resultan caracterís-
ticos de la cárcel resultan completa-
mente desajustados al ambiente extra-
carcelario.  Lo que se le causa a la per-
sona es un proceso de socialización,
de adaptación a un ambiente tan anor-
malizador que su conducta va a resul-
tar extrema una vez que salga de pri-
sión. Estamos psicologizando a las
personas presas e impidiendo proce-
sos de reinserción, o cuando menos, se
lo estamos poniendo mucho más difí-
cil, ya que a las situaciones de margi-
nación que la persona vive desde antes
de entrar en prisión (pertenecer al
colectivo de desempleados de larga
duración, ser seropositivo, ser adicto
al consumo de sustancias, carecer de
formación laboral y de experiencia,
etc...), le añadimos un elemento más
de anormalización de la conducta. 

Las variables de las que se suele
hablar para diferenciar entre persona-
lidades normales y personalidades
caracterizadas como trastornadas,
como pueden ser autonomía, compe-
tencia, eficiencia, flexibilidad, satis-
facción, etc... (Millon, 1990, citado
por Echeburúa, 1998) son elementos
puramente contextuales en el término
más amplio de la palabra. Por ejemplo
diremos que un niño de tres años es
autónomo si va solo al baño, conducta
que evidentemente no indicaría una
especial autonomía por sí misma, en
uno de quince años. Hay que tener en
cuenta que la adaptación que hacemos
los seres humanos depende siempre

del contexto al que nos tenemos que
adaptar. Si este es distorsionado, es de
sentido común que las estrategias de
afrontamiento al mismo también lo
van a ser. En este sentido, es comple-
tamente coherente haberse adaptado
de una manera que desde fuera puede
ser calificada como de distorsionada.
Por este motivo, la intervención disci-
plinaria que realiza la prisión hace que
sus habitantes deban enfrentarse a un
ambiente anormalizdor en el sentido
en que autonomía, competencia, efi-
ciencia, flexibilidad, satisfacción,
etc... van a ser entendidas desde unos
parámetros completamente distintos a
como se entienden en condiciones de
libertad. Lo que tiene que hacer una
persona presa para no recibir mayores
castigos de los que ya tiene por el
mero hecho de hallarse privado de
libertad, no va a tener mucho que ver
con lo que se consideraría sano desde
el punto de vista de las variables ante-
riores, más bien tendrá que ver con
sumisión en lugar de autonomía. Por
otro lado, va a ser tremendamente
competente en lo referido al aprendi-
zaje de estrategias de afrontamiento
muy específicas o, cuando menos, de
control de la situación penitenciaria
que le permitan, como nos dice
Valverde (1991) obtener el mayor
beneficio posible con la menor canti-
dad de dolor. Ese código de conducta,
de afrontamiento de la situación car-
celaria, supone todo un corolario de
conductas y acciones concretas que
son claramente ineficaces fuera de la
institución, de la misma manera que
serían poco eficaces las estrategias de
supervivencia y relación social que
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una persona aprendiera e interiorizara
viviendo con un grupo tribal en el
Amazonas durante un largo tiempo, si
luego quisiera ponerlas en práctica en
pleno centro de Madrid. No solamen-
te uno es imbuido de un conjunto de
conductas dentro de la cárcel que
luego, hipócritamente y desde fuera
de la misma vamos a calificar como
de "personalidad violenta" o "trastor-
no de personalidad", sino que el pro-
pio pensamiento de la persona presa
no puede estar en disonancia con su
conducta, por lo que irá modificándo-
se para evitar esa incoherencia, tal y
como nos lo hacía ver Festinger o
como más recientemente nos lo ha
descrito Valverde (1988) como
"inadaptación subjetiva".  Esta cues-
tión de la interiorización de formas de
comportarse y de entender la vida, que
está relacionada directamente con el
tiempo de condena, es muy efectiva si
lo que queremos institucionalmente es
apartar a la persona de la relación
social "civil" y causarle un gran tras-
torno que le impida la vida en liber-
tad3 . Precisamente uno de los crite-
rios que se suelen manejar en psicopa-
tología para determinar si una conduc-
ta es patológica o no es que los
supuestos trastornos no impidan  una
vida "normalizada", es decir, que no le
impidan llevar a cabo las actividades

de la vida diaria (trabajar, estudiar,
dormir, asearse, conversar...) en su
grupo de referencia. En el caso de las
prisiones, la transformación de la per-
sonalidad de la persona presa hace que
acabe resultando característico del
grupo social de "las personas presas"4

(Clemmer, 1958, citado en Jiménez
Burillo y Clemente, 1986), lo que
favorecería su integración dentro de la
institución penitenciaria (permitiría su
vida en la cárcel) pero evidentemente
dificultaría su vida fuera, es decir, con
un grupo de referencia diametralmen-
te opuesto. Es como si pudiésemos
decir que lo que se considera trastor-
nado fuera de la institución permitiría,
valga la expresión, sobrevivir dentro.
Todo esto nos lleva a cierto relativis-
mo a la hora de tener en cuenta el ori-
gen y la funcionalidad de lo que son
"trastornos". Si de alguna manera

somos relativos a la hora de enjuiciar-
los, ¿cómo no vamos a defender que
deberíamos serlo igualmente con el
uso que se da al diagnóstico que se
hace sobre esos mismos trastornos?
No tiene sentido utilizar el diagnósti-
co que nos indica que una persona

3 Una sociología crítica como la que se puede encontrar en la revista Rescoldos pondría el
acento precisamente en la utilidad social que tiene el apartar a determinados colectivos de
la circulación y el beneficio que la industria del control social puede obtener de ello.
4 Incluso por extensión y por la aplicación de los estereotipos sociales, característicos del
grupo de "delincuentes", lo que agrava aún más su situación postpenitenciaria.

“Estamos psicologizando a las
personas presas e impidiendo
procesos de reinserción.”
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padece algún desarreglo psicológico
para endurecer más las condiciones de
vida del encierro, como se hace cada
vez que alguien es considerado "extre-
madamente violento". 

El cambio de coordenadas socia-
les y antropológicas al que se ve
sometida una persona presa es tan bru-
tal que de nada sirve lo interiorizado
anteriormente. El problema no es solo
ese, sino que la desestructuración que
después llamamos "trastorno de per-
sonalidad" es una desadaptación adap-
tativa, siguiendo las premisas de
Valverde (1988). Rodeemos a cual-
quiera de nosotros de un ambiente
esquizofrénicamente anormal y con el
paso del tiempo tendremos una perso-
na con tendencias esquizofrénicas o,
cuando menos, un visionario. Si la
influencia de la familia en diferentes
trastornos, como pueden ser la anore-
xia o la esquizofrenia, se viene estu-
diando desde hace cuarenta años
demostrándose la potencia de los vín-
culos familiares a la hora de generar
conductas "distorsionadas", ¿por qué
no vamos a pensar que la poderosa
estructura social y arquitectónica que
supone una prisión ejerce una influen-
cia anormalizadora sobre los procesos
de pensamiento de las personas y, por
tanto, de sus conductas? Es más, si
como ha indicado de Corral (1998), el
trastorno antisocial de la personalidad
se origina fundamentalmente en un
problema de inadaptación social y

damos por buena una explicación
interactiva de la misma, en la que el
contexto es elemento configurador de
esa inadaptación, estaríamos afirman-
do que la institución, que genera pro-
cesos de inadaptación subjetiva como
veíamos antes, podría relacionarse
etiológicamente con procesos de este
tipo de trastorno. Así, la prisión se
convertiría en un contexto favorece-
dor de la aparición de formas de com-
portamiento que luego llamamos tras-
tornadas. Otra de las paradojas del sis-
tema penal.

Para aclarar algo más el papel de
la institución en la generación de con-
ductas como las que estamos abordan-
do, hay que hacer un análisis en otro
nivel. El modelo neoliberal imperante,
que asume generalmente que una cosa
son los derechos de las personas y otra
muy distinta el que para conseguirlos
debes responder a un determinado
perfil, normalmente de consumidor,
ha llegado, inevitablemente, a la insti-
tución penitenciaria. Pensemos que
los presos se comprometen a cumplir
con los deberes especificados en la
legislación, no en ningún código de
conducta oculto, y la institución car-
celaria se compromete a procurar a la
persona presa la posibilidad de des-
arrollar tales derechos. Si esto no se
produce, se está incurriendo en una
relación ilegal (recordemos que el
Tribunal Constitucional ha hablado de
algunos derechos de los presos, como
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el del trabajo, como un derecho básico
de aplicación progresiva, lo que limita
grandemente la posibilidad de inter-
vención5 ). Así, el trabajo de los fun-
cionarios de prisión (directores-gesto-
res, funcionarios de vigilancia y trata-
miento...) consiste en manejar ele-
mentos punitivos amparándose en los
principios del tratamiento (castigos y
premios fundamentalmente) para eli-
minar los beneficios (que no son otra
cosa que derechos fundamentales de
las personas). Esta situación, que bien
podría considerarse intramuros, es
completamente irregular porque con-
dena a los presos a mantener un con-
junto de conductas aceptables para la
institución no para que les premien
con algo excepcional, sino para poder
mantener esos derechos fundamenta-
les. Este concepto que Manzanos
(1991) ha denominado "tecnología
disciplinaria" hace que los internos
tengan que "ganarse" sus derechos
participando de una microestructura
social basada en conductas aceptables
e inaceptables. Si no aceptas esa
estructura de funcionamiento serás
excluido, marginado (por ejemplo, si
no delatas a tus compañeros trafican-
tes) al igual que ocurre en la "sociedad
civil": si te enfrentas al patrón, engro-
sarás las listas de precariedad laboral.  

Se repiten pues los modelos y
hasta la privatización llega a las insti-
tuciones penitenciarias. De la misma
manera que el acceso a la sanidad pri-

vada, a la educación privada o al
transporte privado se realiza por aque-
llos que más alejados están de la pre-
cariedad y la exclusión (los "mejores
ciudadanos" que diría el neoliberal), el
acceso a los programas privados de
intervención en lo que se refiere a las
Instituciones Penitenciarias como son
comunidades terapéuticas y progra-
mas de deshabituación del consumo
de drogas o el acceso a unidades
dependientes para cumplir condenas,
generalmente en tercer grado, solo
está disponible para aquellos que se
muestran más colaboradores, más
sometidos, menos sancionados, más
dominados, como diría Foucault
(generalmente presos en segundo
grado y con ninguna o pocas sancio-
nes a los que se les ofrece, por ejem-
plo, tratamientos especializados de
desintoxicación en un 31% de los
casos y en un 59% a los clasificados
en tercer grado).  Si analizamos con
detenimiento los datos aportados por
Ríos y Cabrera (1998) llegamos a la
conclusión de que también existen
clases sociales y procesos de exclu-
sión dentro de la prisión. Los otros
presos, a los que se intenta domesti-
car, los que son sancionados, los per-
seguidos, aislados y torturados son
aquellos que reclaman sus derechos al
Juez de Vigilancia Penitenciaria, los
que denuncian malos tratos, los juzga-
dos por segunda vez dentro de la ins-
titución y por ello castigados más allá
de la sentencia judicial. Estos exclui-

5 Sentencia del Tribunal Constitucional 172/1989, de 19 de octubre.
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dos dentro de la cárcel son, evidente-
mente, los que más sufren y sobre los
que, paradójicamente, menos inter-
venciones se hacen. Copia íntegra del
sistema civil en que nos encontramos
los demás, los liberados, sobre los que
se ejercen otras formas de control
menos evidentes.  

Este concepto de tecnología disci-
plinaria es el que configura el desastre
psicológico para la persona que se ve
envuelta en ella. Seguramente no
podemos decir solamente que la pri-
sión es una copia de lo que hay fuera
de ella, sino que es un proceso recí-
proco. Los estados están convirtiéndo-
se paulatinamente en estados puniti-
vos en la medida en que no les queda
otra cosa que controlar que el orden
social, ya que la estructura socioeco-
nómica viene impuesta desde las
directrices de la globalización. 

Partiendo de la idea de que el
Sistema Penal es una industria que
genera rentabilidad a los que viven de
ella, como nos ha recordado en
muchas ocasiones Manzanos (1991,
1994, 1997), hemos de hacer notar
que no todo lo que es considerado
delito por una sociedad está efectiva-
mente castigado por la misma.
Recordemos que la mayoría de los
presos que ingresan en prisión lo
hacen por delitos contra la propiedad
o la salud pública, casi todos ellos

relacionados más o menos funcional-
mente con las drogas (cometer delitos
movidos por el síndrome de abstinen-
cia, o bajo los efectos de la sustancia o
tráfico de drogas principalmente).
Esto nos lleva a la consideración de
que la mayoría de las personas presas,
por no decir todas, pertenecen al lum-
pen social y tienen una historia de
vida desestructurada que interesa
mantener para que exista demanda de
intervención penitenciaria, que es lo
que da de comer a muchos de muy
diferentes maneras. La ley de la oferta
y la demanda, reina del compadreo
neoliberal, llega hasta sus últimas, o
quizás primeras, consecuencias.

El concepto retribucionista de las
penas privativas de libertad y, por
extensión de cualquier otra, es un con-
cepto mercantilista, como nos recuer-
da Manzanos (1997). Aquello que es
perseguido policial y judicialmente es
lo que atenta directamente contra el
espíritu del beneficio: los delitos con-
tra la propiedad privada y la seguridad
de las personas (y de las cosas que
pertenecen a esas personas) mientras
que los delitos contra el bien común
quedan relegados a un segundo plano
en el Código Penal o en la práctica
jurídica por la dificultad de condenar.
Es muy claro que el propio sistema
penal, y por tanto el judicial y el peni-
tenciario, son hijos de un sistema eco-
nómico que va a ser defendido con
todas las armas posibles y de cuyas
amenazas va a intentar sacar provecho
económico (de igual manera que se
hace con la contaminación medioam-

“También existen clases sociales
y procesos de exclusión dentro
de la prisión.”
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biental, posibilitando que países que
exceden los niveles máximos de polu-
ción dictados por organismos suprana-
cionales puedan comprar los exceden-
tes de no contaminación de otros paí-
ses, generalmente infradesarrollados
económicamente, frenando a la vez el
desarrollo tecnológico de los mismos
ya que éste genera, irreversiblemente,
procesos de contaminación). La pro-
ductividad del sistema está garantiza-
da por lo que se ha denominado
"penetración de lo carcelario en otros
sistemas sociales"  (Manzanos, 1997),
de tal manera que es nuestra obliga-
ción como ciudadanos, y así se recoge
en diferentes disposiciones legales,
denunciar a la policía o a las institu-
ciones oportunas, lo que encontremos
como delictivo, o lo que encontremos
como sospechoso de negligencia,
sobre todo en lo que respecta a los
menores,  etc.

Si el aparato dominador de la pri-
sión entra a formar parte de la vida de
estas personas que han vivido un pro-
ceso de institucionalización elevado y
han sufrido todos los procesos de des-
ocialización que hemos visto y otros
muchos más, lo más normal es que ya
no se pueda diferenciar qué es trastor-
no anterior y qué es reacción patoló-
gica a un ambiente patologizador.
¿No responderían muchos presos y
presas clasificados como FIES a este
perfil que se ha venido en llamar tras-
torno antisocial de la personalidad?

¿No estaríamos entonces haciendo
uso de medios coercitivos  y penales
con personas que lo que necesitan se
acerca más al tratamiento psicológi-
co? ¿no será que lo que queremos es
prevenir la alarma social? Si entre los
factores antecedentes de este tipo de
trastorno está presente una historia de
alteraciones de conducta desde antes
de los 15 años ¿no estaremos agra-
vando el problema cada vez que
ingresamos a un menor en un centro
anormalizado que llamamos eufemís-
ticamente "de reforma" o incluso
"colegio"?

En este sentido, nos expresamos
en términos similares a los de
Echeburúa (1998) cuando afirma que
el hecho de que la mayoría de las per-
sonas presas sean diagnosticadas, o al
menos, diagnosticables con trastornos
antisociales de la personalidad, puede
deberse a que tal categoría psicopato-
lógica es más una categoría  social o
legal. Dicho de otro modo, aquello
que no podemos dominar, lo crimina-
lizamos y lo que no podemos crimina-
lizar, lo psicopatologizamos para
apartarlo y tener una excusa "científi-
ca" para ello. Creo que dar más razo-
nes o profundizar en datos resultaría
demasiado para ejemplificar lo que a
todas luces parece innegable, al
menos para algunos de nosotros que
nos sentimos muchas veces ridículos
intentando convencer a otros de lo
evidente que es la situación.

PARA LA REFLEXIÓN: Prisión, contextos y psicopatología. LUIS A. CERRÓN JORGE
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¿CRIMEN Y CASTIGO?

Julián C. Ríos

1. RICO, J.M., Inseguridad ciudadana y policía, Madrid, Tecnos, 1988.
2. MANZANOS BILBAO, C. Cárcel y marginación social, Donostia,1991. Gankoa, pág. 11.

En la actualidad, debido a la for-
mación, éticamente reprobable, de
una opinión pública de venganza
social, la cárcel se erige como instru-
mento incuestionable de solución
para determinados conflictos socia-
les. Una sensación de gran inseguri-
dad ciudadana ha sido creada por la
desproporcionada trascendencia
dada, a través de los medios de comu-
nicación, a unos lamentables delitos
cometidos por personas que se encon-
traban disfrutando de permisos peni-
tenciarios. Esto ha originado una jus-
tificada crispación en el cuerpo
social, pero éste, lejos de intentar
dimensionar real, global y racional-
mente el problema, se ha dejado
arrastrar por declaraciones y manifes-
taciones neoretribucionistas, fomen-
tadoras de la represión, que han sido
vertidas, de forma reiterada, por los
medios de comunicación. Esta creen-
cia, popularmente extendida, de vin-
cular inseguridad ciudadana con
ausencia de represión, lleva sin
embargo, de manera inexorable y
lógica, a planteamientos y conclusio-
nes simplistas, poco rigurosos, equi-
vocados, y a menudo peligrosos (1).

Toda esta situación ha originado
un debate público y político entorno a
la eficacia tanto, de los permisos peni-
tenciarios, como de las medidas lega-
les que permiten el contacto del preso
con la sociedad. La administración
penitenciaria, aprovechando no sólo
los efectos de reproche que originan
determinados delitos, sino también la
falta de información de los ciudadanos
respecto del sistema penal y peniten-
ciario, ha eludido su inexcusable res-
ponsabilidad, derivándola hacia la
parcela judicial. De esta manera, ha
querido ganar terreno al poder judicial
a fin de  ejercer su omnímodo poder
sin el imperativo y constitucional con-
trol jurisdiccional. Es otra manifesta-
ción más, de talante monopolizador
que, el actual ejecutivo, ejerce sobre la
vida pública a fin de aumentar las cre-
cientes tendencias de concentración
de poder (2). 

El motivo principal que subyace
en la formación de esta orientación
segregativa, excluyente y castigadora
que se da a la cárcel es la falta de
conocimiento de la realidad sociológi-
ca de la prisión. Los muros no sólo
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están hechos para evitar evasiones,
sino, también, para que al ciudadano
le sea difícil saber, conocer, y, por
tanto preocuparse y solidarizarse con
las personas presas y su situación. De
esta forma se materializa el descono-
cimiento de la ineficacia absoluta de
la prisión en orden a la consecución de
unos mínimos de eficacia resocializa-
dora que ayuden al preso a incorporar-
se al entramado social con una sensi-
ble garantía de no reincidencia en el
delito. Por otro lado, esta falta de
información, permite la conversión
social de los presos en chivos expiato-
rios, derivando, hacia ellos, la respon-
sabilidad de determinados problemas
sociales. Se impide, de esta forma,
algo tan necesario como coherente en
la lucha por la resocialización peniten-
ciaria: LA SOLIDARIDAD. 

La cárcel es un instrumento coer-
citivo en manos del Estado por lo que
su actividad viene regulada por el
Derecho. Esta situación implica que a
menudo su papel, en el seno de las
relaciones y estructuras sociales, se
construya desde un enfoque estricta-
mente jurídico. Esto conlleva frecuen-
temente a una  confusión entre reali-
dad y legalidad. Por ello, es necesario
no limitarse a un enfoque estrictamen-
te jurídico ya que sería parcializar la
realidad de la prisión, que por otra
parte es el núcleo principal de su pro-
pia naturaleza. Como señala CESAR
MANZANOS, el enfoque jurídico
está destinado a estudiar la manera de

regular y legitimar, es decir, de forma-
lizar los sistemas de organización y
reproducción de los aparatos puniti-
vos. En cambio, el enfoque sociológi-
co, de tipo universal, va a suponer un
cuestionamiento de las respuestas
punitivas y va a descubrir el papel
legitimador y justificador de las leyes
cuando tratan de establecer las finali-
dades y funciones formales de las ins-
tituciones carcelarias (3). 

El conocimiento de la realidad
sociológica penitenciaria puede lle-
gar a desligitimar la regulación nor-
mativa de este ordenamiento jurídico
punitivo. Podríamos denunciar, en
consecuencia, la ilegitimidad de una
legalidad cuya aplicación no tiende a
la consecución de los fines reeducati-
vos para los que está destinado, sino
que, por el contrario, asegura la
exclusión social, la despersonaliza-
ción y el sometimiento del preso al
omnímodo poder carcelario. La cár-
cel ha conseguido un éxito rotundo,
tanto en las funciones que realmente
desempeña: castigar, segregar,
excluir, marginar, como en los efec-
tos despersonalizadores que origina
en los reclusos: pérdida de autoesti-
ma, frustración, desesperación, pér-
dida afectiva, etc.... Se ignoran, en
consecuencia, los dictados del senti-
do común y de la racionalidad que se
traducen en la dotación al preso de
mecanismos y habilidades personales
y sociales suficientes para una ade-
cuada inserción en la sociedad. 
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A este respecto, ¿que sería más
indicado para la convivencia social?,
calmar los deseos de venganza a tra-
vés de condenas de varios años en
cárceles hacinadas, violentas, desper-
sonalizadoras, excluyentes, fomenta-
doras de abusos de poder? o, por el
contrario, ¿intentar, siempre que sea
posible, buscar alternativas a estos
lugares de castigo, en los que, tras un
análisis y estudio de los motivos que
llevan a las personas a cometer deli-
tos, promuevan una intervención per-
sonal y social en su entorno (familia,
barrio, actividad laboral), a fin de
evitar el deslizamiento de estas per-
sonas a nuevas conductas delictivas?.
Una contestación, libre de prejuicios
y estereotipos manipulados, pasa,
ineludiblemente, por tres necesida-
des. La primera se traduce en un
esfuerzo por conocer la realidad
segregativa de la cárcel; la segunda
se concreta en un intento de asun-
ción, por parte de los miembros de la
sociedad, de una responsabilidad
compartida en el entramado pobreza-
delincuencia, que nos conduce,
inexorablemente, hacia una búsqueda
de la solidaridad; y la tercera, nos
lleva a cuestionar la eficacia de la
cárcel como instrumento rehabilita-
dor y, por tanto, a descubrir la instru-
mentalización de la legalidad para
fines de control, castigo y segrega-
ción.

4. BARATTA señala que toda técnica pedagógica de reinserción del detenido choca con la
naturaleza misma de esta relación de exclusión. No se puede excluir e incluir al mismo tiem-
po (BARATTA, A., Criminología crítica y crítica del derecho penal, Madrid, 1989, Siglo
XXi, pág. 196).

Desde este enfoque bipolar se
entiende que la legislación penitencia-
ria trate de conciliar principios forma-
les tales como  la reinserción (art1
25.2 de la C.E.) con las medidas
sociales fácticas como la exclusión,
fundamento real de la pena de prisión
(4). Las contradicciones que surgen
entre una lectura de la legislación
penitenciaria y la aplicación concreta
del llamado "sistema progresivo"
resultan tan aberrantes respecto al
cumplimiento del pretendido fin reso-
cializador que poco o nada pueden ya
decir sus ideólogos.

La cárcel es la institución en la
que el sistema penal encomienda la
función de recuperar a las personas
condenadas a fin de evitar la reitera-
ción de hechos delictivos. Debe faci-
litar,  asimismo, los medios para que
la integración de los penados en la
sociedad sea real y efectiva. Estos
objetivos que, constitucionalmente
reconocidos, deben presidir las orien-
taciones político-criminales de la
administración penitenciaria quedan,
en la realidad, incumplidos. La vul-
neración de la legislación penitencia-
ria, tanto en su interpretación como
en su aplicación, es frecuente. Esta
afirmación es posible si la percepción
sobre la efectividad de la cárcel en
términos de recuperación de los
penados se realiza desde un determi-
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nado lugar: el de las personas que
sufren el encierro. 

Existe otra posición, contraria a
ésta, mantenida por la mayoría de los
funcionarios que trabajan en la admi-
nistración penitenciaria y, por aque-
llos que lo hacen en algunas de las ins-
tituciones del sistema penal (policías,
jueces, fiscales, abogados...) que des-
conocen, casi siempre por alejamiento
físico, por el rol que desempeñan, o
por motivos ideológicos, las conse-
cuencias reales que el funcionamiento
de la administración penitenciaria
genera en las personas presas. El des-
conocimiento al que nos hemos referi-
do se extiende también hacia los ciu-
dadanos. La explicación viene dada
por la sociología.

Al ser la cárcel un instrumento
coercitivo dependiente directamente
de la administración estatal, su activi-
dad viene regulada por el Derecho.
Esta situación origina, con frecuencia,
que la función que se la otorga, en el
seno de las relaciones y estructuras
sociales, se construya desde un enfo-
que estrictamente jurídico. De esta
manera se genera una confusión entre
realidad y legalidad que da pie, en no
pocas ocasiones, a la falacia deóntica
de confundir el ser (la realidad peni-
tenciaria) con el deber ser (los meca-
nismos legales que regulan la actua-
ción penitenciaria). El principal ins-
trumento que facilita esta confusión es
el lenguaje que se utiliza oficialmente
y que intenta configurar la realidad

carcelaria de una determinada manera.
Por todos los medios se busca proyec-
tar una imagen hacia el exterior que
atenúe los aspectos más negativos y
antidemocráticos del régimen carcela-
rio, para lo que se multiplican los
mensajes destinados a camuflar los
auténticos efectos que la realidad
penitenciaria despliega sobre los ciu-
dadanos presos. El lenguaje elíptico y
figurado se despliega con inusitada y
machacona insistencia en los textos
oficiales. Así, se hablará de centro
penitenciario en vez de cárcel; de
interno, en lugar de preso; de medios
coercitivos en vez de porras y gases
lacrimógenos; de medidas cautelares
para no tener que hablar de celda de
aislamiento.  El desencuentro entre la
legalidad penitenciaria aplicada por la
institución y la realidad sufrida por los
presos se hace así patente hasta el
extremo, ?cómo llegar a un punto de
encuentro si hasta se emplea un len-
guaje diferente? 

El lenguaje, que es crucial en el
proceso de hominización y, por ello,
de humanización, no sólo nomina las
cosas, sino que de alguna forma las
crea. Así, el discurso oficial no sólo
persigue un encubrimiento de la reali-
dad, sino una reconstrucción y recrea-
ción de la realidad carcelaria. No es
sólo que la cárcel des-humaniza, sino
que re-humaniza en un mundo no-
humano. Es otro mundo, un mundo
nihilizado. Frente a este discurso ofi-
cial, el lenguaje de los presos se
levanta como una última trinchera de
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resistencia, desde la que afirmar la
existencia de una realidad que de
modo sistemático se pretende hacer
pasar por inexistente. Optar por uno u
otro significa, de hecho, posicionarse:
tomar partido en favor de la lectura
oficial de la realidad que lleva a cabo
la institución, o bien apoyar el discur-
so alternativo, crítico, rebelde, al que
se intenta por todos los medios acallar.

Estas cuestiones y, sobre todo, la
existencia de personas dentro de estas
instituciones, nos han llevado a la nece-
sidad de profundizar en el conocimien-
to de la realidad penitenciaria percibida
desde quienes se encuentran encerra-
dos. El objetivo no es otro, que contri-
buir a mejorar las condiciones de vida
de las personas presas en las cárceles
españolas, denunciando los abusos que
sufren y mostrando las privaciones aña-
didas a la falta de libertad a que se ven
sometidas, así como hacer emerger su
condición de personas y ciudadanos,
ante sí mismos, ante los responsables
políticos y ante la opinión pública.
Todo ello en un intento de forzar al
legislador, al aplicador e interprete de
las normas, a que tenga en cuenta que la
consecución de una teoría de la justicia
pasa, de forma inexorable por la aplica-
ción real de aquellos valores que
impregnan los derechos humanos
(libertad, igualdad y dignidad).

2. REALIDAD
DESPERSONALIZADORA.

La prisión se organiza bajo un
régimen que, además de despersona-

lizar y desocializar a los presos, les
origina graves problemas de deses-
tructuración personal. Los reclusos
pasan a ser una cifra, una unidad que
se mueve en torno a un sistema auto-
mático de vida a fin de conformar
estrictos esquemas de dominio y dis-
ciplina. De esta manera, la acción
despersonalizadora de las institucio-
nes penitenciarias, se erige como una
función real de tipo reeducativo para
la adaptación del preso al sistema
penitenciario. El énfasis en la seguri-
dad, en evitar la fuga, en el control
de la vida del preso en cada momen-
to y, por tanto, en su sumisión, con-
vierte a la prisión, en sí misma anor-
malizadora en función de su conside-
ración de "ambiente total", en un
hábitat que transmite al recluso una
gran violencia (I). 

2.1. Acción desocializadora de la
cárcel. 

La desocialización comienza con
una interrupción o, como ocurre con
frecuencia, con una pérdida de la
relación del preso con su medio fami-
liar, social y laboral. Esta ruptura con
el mundo exterior va a provocar el
comienzo de procesos de distancia-
miento y desarraigo. Además, impli-
ca el alejamiento de los valores, de
las normas de comportamiento y de
las leyes del mundo exterior, origi-
nándose, así, un sentimiento de des-
amparo, de vacío normativo y de
rechazo social (II).
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2.2.- Acción despersonalizadora.

El preso empieza a sufrir una
indeterminable experiencia de convi-
vencia que le conduce, a través de una
adaptación anormalizadora, a un
medio social caracterizado por la
omnipresencia de relaciones de:

Dominación: En la cárcel todo está
controlado, dominado; horarios,
espacios (hablar del espacio reduci-
do), cacheos incluso con desnudo,
recuentos. Todo ello desproporciona-
do en los primeros grados (22 horas
de celda, durante meses o años por-
que no hay límite, sin actividades
etc...: origina desresponsabilización
grave.

Violencia: muertes, agresiones fun-
cionario-preso y preso-preso-droga.
También en contexto relacional vio-
lento aunque no exista violencia físi-
ca. Conlleva que los presos se defien-
den con mecanismos de defensa psi-
cológica. Dejan de confiar, no estable-
cen relaciones de empatía, y su clave
es la utilización de personas.
Obediencia irracional.

Violación de la intimidad. No existe,
explicar el espacio, siempre compa-
ñía, y si además le interviene las
comunicaciones no existe.

Permanente peligro, tanto físicio
como psicológico.

Humillación continua en las relacio-
nes  funcionario-preso, preso-preso.

Deprivación sensorial (vista, oído,
olfato) y una alteración de los ritmos
vitales anteriores al ingreso. Esta alte-
ración es provocada por la relación de
dependencia absoluta a la institución
debido a que la reglamentación de
todas las actividades vitales (comida,
sueño, ocio, relaciones personales)
son dirigidas al control de todos los
actos a fin de evitar la autonomía del
preso y su capacidad de reacción. Esta
situación conduce a un proceso de
infantilización, de perdida de rol de
adulto y crean un sentimiento íntimo
de dependencia absoluta que altera su
identidad personal y social, su autoi-
magen y la conciencia de sí mismo. El
miedo al aislamiento, que implica un
sentimiento profundo de soledad y
angustia vital ante la pérdida de pun-
tos habituales de referencia, la tensión
permanente, la violación de la intimi-
dad motivada por el hacinamiento físi-
co y psíquico, las humillaciones y
amenazas, la monotonía, el tiempo
vacío, agravan esta situación.

H. Anulación y deterioro de la res-
ponsabilización. En la cárcel todo
está reglado, absolutamente progra-
mado y controlado: horarios, recuen-
tos, cacheos con y sin desnudo inte-
gral, sanciones, aislamiento, traslados,
requisas en las celdas. Las personas
presas, en su mayoría, no pueden deci-
dir nada, solamente a qué parte del
patio acuden, pues solamente dispo-
nen realmente de la celda y del patio.
Nada más. Viviendo así durante años,
las personas acaban perdiendo la
capacidad para decidir su vida autóno-
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mamente, quedan infantilizadas. Esto
es más grave con los que se encuen-
tran en primer grado, unos 700 apro-
ximadamente, con 22 horas de aisla-
miento en celda, dos horas de patio
(enrejado por la parte de arriba) con
otro persona, y aunque el Reglamento
permite más horas de actividades, las
cárceles apenas programan activida-
des, y si lo hacen lo incumplen; algu-
nos llevan más de 3 y 4 años, hasta 9
conozco a uno de Soto del Real, con
las comunicaciones intervenidas, les
leen la correspondencia y les escuchan
las comunicaciones,  al salir y entrar
en la celda les hacen desnudarse y les
cachean con desnudo integral, cada
dos horas por la coche les encienden
la luz, y como dicen ellos sienten la
más absoluta indefensión pues no
saben que les puede ocurrir y si
alguien se enteraría; las palizas, los
malos tratos existentes en estos luga-
res de aislamiento no son cosa que
pase sólo en las películas: los propios
funcionarios también acaban desper-
sonalizados y acaban sucumbiendo a
una violencia que se retroalimenta
como ha denunciado año tras año sin
ningún eco, por cierto, el Defensor del
Pueblo); su futuro (si no pueden con-
trolar el presente, el futuro es imposi-
ble de prever ni de anticipar, hecho
que ahoga las ilusiones, y sin ilusión
la persona cae en la desesperación;
cuando son excarcelados lo hacen a un
entorno parado años atrás porque su
reloj se detuvo. El tiempo real, ese que
sencillamente es lo que tardamos en
madurar y que lo hacemos siempre en

espacios de relación, de alegrías, ilu-
siones, esperanzas y fracasos, no exis-
te; solo corre, y despacio,  el del reloj
de la muñeca; cuando salen, en gene-
ral,  se les hace muy difícil recuperar
a su familia -parejas, hijos, entorno,
amigos, a todos excepto a las madres
que perennes se mantienen siempre
(recuerda a Martina); sus relaciones
(en la cárcel las relaciones están mar-
cadas por la violencia, no sólo física
proveniente de los ajustes de cuentas
por las deudas de la droga, sino tam-
bién psicológica al tener que compar-
tir la vida con 140 personas en un
patio de 50 m. (cárceles nuevas); tie-
nen que defenderse y al hacerlo utili-
zando mecanismos defensa basados
en la desconfianza se intensifica el
egocentrismo que lleva a querer todo
aquí y ahora, a no saber diferir las gra-
tificaciones, a utilizar a quien se le
pone delante para conseguir lo desea-
do, y a solucionar los problemas siem-
pre violentamente y nunca con diálo-
go. Esto conduce a la adquisición de
una nueva identidad difícil de romper
en libertad y que nada aporta para la
vida en sociedad);  de sentir  (allí está
prohibido sentir, o al menos exteriori-
zarlo para poder ser respetado, todo
menos demostrar vulnerabilidad, fra-
gilidad; al salir no se saben que son
besos ni abrazos, porque ni los dieron
ni recibieron durante años, ¿no es tre-
mendo este embotamiento afectivo
cuando lo emocional es tan esencial
para que podamos sentirnos perso-
nas?, de su intimidad (nadie la tiene,
porque vive con otro en la celda, o con
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140 más en el patio, un hacinamiento
físico y psicológico; otros tienen las
comunicaciones intervenidas, a veces
legalmente y otras vulnerando la lega-
lidad que tiene que ser corregida por
los jueces de vigilancia penitenciaria;
y nada tengo que añadir a quien vive
en primer grado). Si a todo ello le aña-
des la impotencia ante la arbitrariedad
de muchas de las resoluciones de la
administración penitenciaria a quien
es imposible enfrentarse porque lle-
gan los aislamientos, las sanciones, la
pérdida o imposibilidad de obtener los
permisos o las progresiones en grado,
los traslados como sanción encubierta
etc... o la desinformación de los dere-
chos y la falta de capacidad para
defenderse, hace que la administra-
ción utilice con frecuencia conceptos
jurídicos indeterminados, desde crite-
rios de seguridad y control, olvidando
el fin de las penas que nuestro estado
de derecho otorga: recuperación de las
personas presas; quizás en un espacio
como el diseñado no pueda ser de otro
forma cuando las mentes que deciden
están pensando únicamente en la
seguridad de la cárcel, de su puesto de
trabajo, de transmistir una imagen vir-
tual de lo penitenciario, de mantener
poder político,  el control etc...)

Mediante el proceso adaptativo al
medio carcelario se origina una quie-
bra del yo y una pérdida definitiva de
los roles y status sociales anteriores al
ingreso. La adquisición de una nueva
identidad, como consecuencia de la
alteración de la identidad personal, y,

de la forma de ser anterior, viene
impulsada por el aislamiento de su
entorno social y la imposición de los
nuevos marcos de referencia psicoló-
gicos y relacionales de la prisión (III).
Ello hace que la cárcel se convierta en
un auténtico sistema social donde el
preso no puede prever las situaciones,
circunstancia, ésta, que motiva el ori-
gen de un permanente peligro y de un
notable estado de ansiedad. 

Las pautas de comportamiento
cambian. La actitud permanente de
desconfianza ante todos los que le
rodean, frente a compañeros, a los
funcionarios, e incluso hasta con la
propia familia, se hace manifiesta.
Esta actitud viene motivada por la
necesidad de desarrollar mecanismos
de defensa, de autoconservación en
un ambiente hostil y agresivo. Esta
actitud se generaliza y la desconfian-
za se convierte a veces en un senti-
miento o deseo de venganza hacia
categorías abstractas (policía, socie-
dad), y se dispara hacia las personas
más cercanas ante la necesidad de
descargar la tensión y angustia acu-
mulada. Al ser la institución peniten-
ciaria una estructura poderosa frente
a la cual el recluso se vivencia a sí
mismo como débil, se ve obligado a
autoafirmarse frente a ese medio hos-
til para mantener unos niveles míni-
mos de autoestima. En este contexto,
con frecuencia el preso adopta una
actitud violenta y agresiva. Ello ori-
gina la intervención de los mecanis-
mos penitenciarios de disciplina que
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motivan, la pérdida de posibilidades
de obtener permisos, regresiones de
grado, imposibilidad de acceder a
situaciones de contacto con el exte-
rior, aislamiento, etc.... Estados o
modos de vida que conllevan un
agravamiento en la anormalización y
en la desestructuración personal.

C.-DIFICULTAD AL SALIR DE
LA CARCEL

Al salir de la prisión existen una
serie de condiciones objetivas que
influyen en el desarraigo social. En
este sentido, los graves trastornos psí-
quicos originados por la cárcel, la
falta de posibilidades de trabajo, la
carencia de un habilidades socio-labo-
rales; sin olvidar, la situación familiar
y de su entorno social próximo y, en
no pocas ocasiones, la necesidad de
un tratamiento socio-sanitario ante
graves problemas de salud, sobre todo
creados por el consumo de drogas,
hacen casi imposible la inserción
social y la no reincidencia en las con-
ductas delictivas.  No le dejan otras
posibilidades. La cárcel sumerge  a
muchos sumergidos; la sociedad o los
factores de control se encargaran de
ratificarlo. Esta actitud tan poco pro-
picia del Estado y de la sociedad que
sólo exige que el delincuente sea cas-
tigado echa por tierra toda política
preventiva y resocializadora (IV). 

Una vez centrada la cuestión en
estos términos, no dudamos en afir-
mar que el protagonista esencial del
cual va a depender el cumplimiento de

los fines legislativos de la pena es la
administración penitenciaria y, junto a
ella, de sus respon-sables políticos.
Éstos deberán utilizar los medios
necesarios para evitar los efectos des-
ocializadores de la prisión, porque, no
todos los problemas que tiene ésta
para conseguir sus metas resocializa-
doras le vienen dados desde fuera. Es
más, los principales obstáculos se
encuentran dentro de la misma cárcel.
Hay que buscar ahí las causas de su
inutilidad y de su ineficacia. Si se
observa con realismo la praxis y los
preceptos legales y reglamentarios
que regulan el sistema penitenciario,
pronto se obsevará que existen institu-
ciones, modelos y datos difícilmente
compaginables, cuando no simple-
mente contrarios a las metas resociali-
zadoras que teóricamente se propone
alcanzar.

Los responsables de la administra-
ción deberán cuestionarse la eficacia
de los equipos de tratamiento, el cum-
plimiento de la función encomendada
a los psicólogos, educadores o crimi-
nólogos, la objetividad de la oberva-
ción, clasificación e intervención edu-
cativa con los presos. Por otro lado,
este cuestionamiento debería exten-
derse hasta los abusos de poder de
ciertos funcionarios, la concesión de
beneficios a cambio de la sumisión a
la omnireguladora y destructiva disci-
plina penitenciaria. Sin olvidar, el fin
exclusivamente disciplinario que
actualmente se otorga al permiso,
obviando, por tanto, la importancia
esencial del contacto del preso con el
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exterior a través de aquél o de la con-
cesión de medidas alternativas no pri-
sionizadoras. Porque, en último térmi-
no, reinserción implica favorecer el
contacto activo recluso-comunidad,
siendo preciso que la administración
penitenciaria inicie un proceso de
potenciación de los contactos sociales
del recluso, atenuando la pena cuando
ello sea posible o bien haciendo que la
vida dentro del establecimiento peni-
tenciario se asemeje, lo más posible, a
la vida en libertad.

INTERVENCIÓN PENITEN-
CIARIA. 

La privación de libertad se conci-
be, según la exposición de motivos de
la L.O.G.P., como un tratamiento diri-
gido a la consecución de la reeduca-
ción y reinserción social de los pena-
dos, utilizando métodos científicos.
Así mismo, continua la exposición, no
pretende consistir en una modifica-
ción impuesta de la personalidad del
hombre, sino en una puesta a disposi-
ción del mismo de los elementos nece-
sarios para ayudarle a vivir en liber-
tad. Siguiendo con la definición legal,
el tratamiento penitenciario consiste
en el conjunto de actividades directa-
mente dirigidas a la consecución de la
mencionada reeducación y reinser-
ción; procurando, en la medida de lo
posible, desarrollar en ellos una acti-
tud de respeto a sí mismos y de res-
ponsabilidad individual y social con
respecto a su familia, al prójimo y a la
sociedad general (V).

El tratamiento estará basado

según el art. 63 de la L.O.G.P. en el
estudio de la constitución, el tempera-
mento, el carácter, las aptitudes y las
actitudes, así como en su sistema
dinámico motivacional y del aspecto
evolutivo de su personalidad, condu-
cente a un enjuiciamiento global de la
misma, que se recogerá en el protoco-
lo del interno. Guardará relación
directa con un diagnóstico de persona-
lidad criminal y con un juicio de pro-
nóstico inicial, junto con un resumen
de su actividad delictiva y de todos los
datos ambientales, individuales, fami-
liares y sociales del sujeto.

A fin de individualizar el trata-
miento, tras una adecuada observa-
ción del penado, se realizará una cla-
sificación, destinándole al estableci-
miento cuyo régimen sea el más ade-
cuado al tratamiento señalado. Esta
clasificación deberá tomar en cuenta
no sólo la personalidad e historial
individual, familiar o social y delicti-
vo, sino también la duración de la
pena y medidas penales en su caso, el
medio al que probablemente retornará
y los recursos, facilidades y dificulta-
des existentes en cada caso para el
buen éxito del tratamiento (VI).

1.- Observación.

Estas nociones legales estableci-
das en la L.O.G.P. se reducen a meras
enumeraciones vacías de contenido.
La realidad en las cárceles es que la
observación no se corresponde en
modo alguno con la objetividad e ido-
neidad necesaria para que, en base al
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mismo, se pueda realizar un trata-
miento individualizado. Los miem-
bros del Equipo de Observación y
Tratamiento, no aparecen por los
patios de las prisiones. De hecho, la
gran mayoría de los presos, ni siquie-
ra les conocen. La experiencia nos
demuestra que el equipo de tratamien-
to, allí donde está constituido, se
encuentra muy condicionado por el tra-
bajo burocrático, y por la necesidad
constante de elaborar informes para
permisos, progresiones y regresiones
en grado. Son burócratas (VII). Así las
cosas, la única fuente de observación
es la realizada por los funcionarios que,
normalmente, anteponen la búsqueda
de la seguridad y la disciplina en su
actuación cotidiana. Esta circunstancia
supone la obtención, debido a la espe-
cial configuración sociológica de la
vida en el patio, de una información
muy sesgada y mediatizada en el fun-
ción del sometimiento del interno a una
disciplina omnireguladora. 

2.- Clasificación.

La clasificación se realiza a través
de una breve entrevista con los res-
ponsables del Equipo Técnico. Ésta
suple a la observación. Cada seis
meses, a los penados clasificados en
segundo grado, se les debe revisar la
clasificación. No obstante, existen
centros en los que transcurre más
tiempo sin la mencionada revisión. 

La clasificación se basa en crite-
rios penales como la capacidad de
adaptación al régimen interior, la

duración de la pena impuesta, la pre-
sencia o ausencia de sanciones, el
tipo de delito, criterios administrati-
vos-seguridad, razones sanitarias y
laborales, orden y buena marcha del
establecimiento (VIII). Se trata de cri-
terios estrictamente penales y peni-
tenciarios, relegando, a segundo
plano, los que mayor influencia pue-
den tener en la reeducación y futura
reinserción social del penado. La
situación de las instancias familiares,
laborales o sanitarias, se tienen en
cuenta subsidiariamente en las revi-
siones de grado para la reclasifica-
ción junto con otros criterios. 

Por todo ello, si tenemos en cuen-
ta que los grados de tratamiento (cla-
sificaciones) son  la forma de estruc-
turar y funcionalizar este sistema, y
que, los Equipos de Observación y
Tratamiento, son los encargados de la
mencionada estructuración, podemos
deducir que el tratamiento se instru-
mentaliza con fines disciplinarios.
De hecho ocurre que los equipos de
tratamiento supeditan el acceso, a
grados superiores, al comportamien-
to en la prisión. Éste queda reflejado
en el expediente penitenciario. No
debemos ignorar que la mayoría de
los "partes disciplinarios" se produ-
cen por motivos triviales, y que, tie-
nen una repercusión, en la vida del
preso, despropocionada a la falta
cometida.

El hecho cierto es que los presos
que mantienen actitudes de crítica y
reinvidicación para mejorar las condi-
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ciones dentro de la prisión, circunstan-
cia que, por otra parte, puede resultar
habitual debido a las denigrantes con-
diciones de vida que sufre el preso, no
pueden acceder en ningún momento a
situaciones que favorezcan su contacto
con el exterior y que le acerquen a
modos de vida en semilibertad.

Esta presunta arbitrariedad tiene
cobertura legal en el art 45.1 del
Reglamento Penitenciario. Éste permi-
te argumentar ante presos incómodos,
que tienen una "personalidad anómala,
una peculiar trayectoria delictiva, o
que, por condiciones del tratamiento,
no ha lugar a los beneficios...".

La clasificación además de depen-
der de la sumisión al control peniten-
ciario, depende de los criterios políti-
cos seguidos por Instituciones
Penitenciarias. En este sentido, el
Equipo técnico de la prisión propone
los grados y los permisos, siendo la
Dirección General la que las ratifica o
revoca. Es curioso que, de esta forma,
la observación queda casi anulada.
Los "técnicos" de la Dirección
General no están en la prisión y, por
ende, conocen aún menos al preso que
los miembros del Equipo de
Tratamiento. Ello ocurre, en  nuestra
opinión, porque de esta forma la
administración puede manejar, en últi-
mo extremo, la política penitenciaria
restringiendo o ampliando las posibi-
lidades de progresión. De esta forma,
la administración desvirtúa el fin de la
ejecución de la pena y desfuncionaliza

y deja vacío de contenido el art. 25.2
de nuestra Constitución.

A la vista de lo anteriormente
expuesto, observamos que existe, ade-
más de un tratamiento discriminatorio
hacia los presos en función de los
diversos grados de adaptación al siste-
ma penitenciario, una discriminación
añadida en función de cuáles sean las
condiciones sociales del exterior:
laborales, vivienda, recursos econó-
micos, situación familiar... dado que
quienes disponen de mejores condi-
ciones sociales y, por tanto, menores
problemas, tienen más posibilidades
de disfrutar  de beneficios penitencia-
rios y regímenes menos punitivos. 

3.- Tratamiento.

El tratamiento penitenciario ha
existido más en los libros que en la
realidad de las prisiones. En la prácti-
ca nunca se ha llevado a cabo de modo
sistemático y generalizado, sino úni-
camente a través de experiencias ais-
ladas, en marcos inadecuados, con
personal poco comprometido y esca-
samente formado en técnicas terapéu-
ticas, sin una verdadera planificación
de objetivos, medios y técnicas, y sin
métodos de seguimiento y evaluación
de resultados .

Las actividades de tratamiento se
ven tan condicionadas por factores
como, la escasa funcionalidad arqui-
tectónica de los establecimiento,
hacinamiento, fatal clasificación,
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escasa movilidad de los internos,
carencia de recursos, influencia y
peso ambiental del factor SIDA, que
su existencia se ve radicalmente limi-
tada. No hay posibilidad de participa-
ción de los presos si, como ocurre en
ocasiones con los que se encuentran
clasificados en primer grado. No se
estructuran ni ofertan programas e
iniciativas socioculturales que tengan
un cierto carácter estimulativo y
reforzante. Las actitudes del director
y del funcionariado no son positivas.
La estructura de módulos en muchas
prisiones nuevas ha generado y pro-
piciado que el funcionario se dedique
a la vigilancia "pura y dura" o que
éste, esté demasiado tiempo encerra-
do en su cabina: hacer módulos es
hacer cárceles dentro de la cárcel y
sobre funcionalizar todo al criterio
"seguridad".

Por tanto, a nuestro entender, el
objetivo del tratamiento penitencia-
rio, se concreta en organizar la vida
en las prisiones de tal modo que, los
principios de seguridad y  manteni-
miento del orden, se convierten en
principios rectores. Es decir, lo con-
trario de lo que establece la legisla-
ción. Las actividades supuestamente
orientadas a la resocializacion (fina-
lidad formal) se convierten en
medios para asegurar el orden inte-
rior en los centros penitenciarios
(finalidad real). O, dicho de otro
modo, el tratamiento penitenciario se
convierte en un instrumento funda-
mental para garantizar la custodia y la

vigilancia.

Esta realidad conlleva a que el
preso considere engañoso el trata-
miento penitenciario dado que no
existe como tal, salvo en contados
centros y con determinadas prácticas
esporádicas. En el mejor de los casos,
las actividades de tratamiento no
fomentarán en él sino una actitud
sumisa, de pretendida asimilación de
unos valores de respeto a la legalidad
vigente, a cambio de un menor rigor
en la represión que constituye su rea-
lidad cotidiana.

Toda esta problemática situación
nos conduce inevitablemente a una
serie de preguntas: ¿Es posible la cár-
cel evite, o al menos repare, los efec-
tos desocializadores causados al preso
al ser aislado de las relaciones genera-
les del sistema de integración norma-
lizados?, ¿las prisiones, en cuento ins-
tituciones segregativas, excluyentes y
estigmatizantes, son compatibles con
los fines legales de reinserción
social?.

Esta pretensión del fomento del
contacto del preso con el exterior,
converge con la necesidad de que
aquél no deje de ser persona para con-
vertirse en un simple recluso. Ello
implica que la reinserción (trabajo,
cultura, formación, terapia, dotación
de habilidades sociolaborles) no
quede reservada a los presos de tercer
grado, sino que aparezca como un
proceso permanente. Se legitima, así,
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el derecho, tanto del preso a recibir
apoyos exteriores, como de la socie-
dad civil a incorporarles a las activi-
dades socioculturales, educativas y
ocupacionales de la comunidad. De
esta manera, se hace necesario que la
institución penitenciaria facilite a las
personas interesadas en estas tareas el
acceso a la cárcel. Actualmente, se
permite la entrada solamente a perso-
nas que  no van a cuestionar las con-
diciones de vida en el interior. Al con-
trario, aquellos grupos que entienden
el apoyo como algo no exclusivamen-
te intrínseco al preso, sino como
modificación y mejoramiento de las
circunstancias exteriores de vida, es
decir, de los elementos personales y
materiales de la prisión, se han visto
injustificadamente excluidos de su
derecho de apoyo al preso. Para ello,
hace falta un esfuerzo de imaginación
y decisión política. Ello pasa por reco-
nocer que lo más duro en la inmensa
mayoría de las cárceles españolas, no
es la privación de libertad en sí
misma, sino las condiciones en las que
se da tal privación.

CONCLUSIONES.

Esta situación descrita nos condu-
cen hacia ciertas reflexiones en diver-
sos ámbitos a fin de establecer  crite-
rios prioritarios para articular y avan-
zar hacia la transformación de las
actuales políticas penitenciarias. Estos
criterios son:

1.- Intento de adecuación de la
realidad a la legalidad. Ello trae consi-
go una adecuación de la estructura

formal de la institución penitenciaria a
las previsiones y objetivos que la
legislación establece, a fin de evitar,
como ocurre en la actualidad, que las
penas privativas de libertad, se con-
viertan en un sistema de conflicto per-
manente entre la cárcel y los derechos
fundamentales de los presos. Esto
implica la necesidad de reflexionar
sobre la abolición de la prisión al ser
incompatible con cualquier tentativa
resocializadora.  

2.- Las clasificaciones deben tomar
en consideración el análisis de los ante-
cedentes psicosociales previos al ingre-
so en la cárcel, la preserveración de
lazos familiares o mejoramiento de los
mismos durante su reclusión, la exis-
tencia de un lugar para vivir y de un
empleo para trabajar, la rehabilitación
del consumo de drogas. Estos factores
extra institucionales se vinculan estre-
chamente con la exclusión de la crimi-
nalidad ulterior, y deben servir para
clasificar a personas normalizadas en
regímenes de semilibertad. 

3.- Dotación a los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria de personal
técnico tales como psicólogos, peda-
gogos, educadores, asistentes sociales,
a fin de que puedan emitir informes
objetivos e imparciales. 

4.- Se hace imperativo el esta-
blecimiento de un adecuado sistema
jurídico y judicial de reconocimiento,
respeto y defensa de los derechos y
garantías de los internos en prisión.
Así como un acercamiento y asimila-
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ción de la vida en prisión a la del exte-
rior en orden a aumentar las posibili-
dades de participación de los internos
en los sistemas sociales. 

5.- Búsqueda de principios de
diversificación de la respuesta penal y
penitenciaria adecuada a cada situa-
ción y persona infractora de normas
penales en función de criterios reinte-

gradores a través de programas de
promoción laboral, centros especiali-
zados de tratamiento o sustitución de
las condenas por alternativas rehabili-
tadoras.

I..- Cfr. Valverde Molina, J.: La cárcel y sus consecuencias, Madrid: Popular, 1992. Actualmente esta
obra es la que más se ajusta a la realidad del preso al estar escrita desde la vivencia personal y com-
prometida del su autor. 
II..- Manzano Bilbao, C.: op. cit., pp. 100 y ss.
III..- Cfr. Manzanos Bilbao, C.: op. cit.
IV..- Neuman, E,: op. cit., p. 5.
V..- Art1 59, 1 y 2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
VI..- Art1 63 de la L.O.G.P.
VII..- Arranz, E:, op. cit., p. 81.
VIII..- Son muchas las personas que se encuentran en prisión por delitos antiguos cometidos por su
adicción a las drogas y que, tras realizar procesos de rehabilitación en centros destinados al efecto, han
conseguido abandonar el consumo y normalizar su vida en todos los niveles (familiar, laboral y rla-
cional). Estas circunstancias nunca ha ha sido tenida en cuenta por la prisión para una eventual clasi-
ficación en tercer grado (régimen de semilibertad). Siempre tiene que ser el Juez de Vigilancia el que
estime el recurso del penado en este sentido. Ni que decir tiene que estos casos rompen toda la labor
personal y social que el penado ha realizado con enorme esfuerzo y tesón. Ve truncada sus esperanzas
y sus planes de futuro, volviéndo, en muchas ocasiones, al consumo de drogas. Ello supone, en bas-
tantes casos, una vuelta a la actividad delictiva.
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PARA UNA SOCIEDAD SIN
CÁRCELES, COMPARTIR LAS PENAS 

Luis Ferreiro y Rafael Soto1

I. Introducción: nostra culpa.

Al pensar sobre la sociedad y cár-
cel, lo primero que descubrimos es
que nunca se nos ha pasado por la
mente que vayamos a probarla en
nuestra carne. La cárcel parece hecha
para otros, para otros más allá de los
otros con los que compartimos las
pequeñas penas y alegrías de cada
día.

Igualmente, la mayor parte de la
gente bienintencionada piensa en
estos términos aproximadamente: la
cárcel es algo lejano e improbable,
impropio de nosotros que estamos
libres de culpa, inocentes por natura-
leza y para siempre. Allí se debe repa-
rar el daño causado a la sociedad por
personas de condición irreparable.

El preso es el ser más anónimo de
esta sociedad cada vez más anónima y
anómica, que descubre una ley para
él: ojo por ojo, diente por diente.

Recuérdese, por poner un ejem-
plo, las recientes iniciativas para el
cumplimiento íntegro de las condenas.
Por regla general, en la práctica no se
le suele reconocer su dignidad como
persona en su integridad. Entre él y el

ciudadano de pleno derecho existe un
muro y, más alto que ese muro, un
abismo mental que se abre entre
ambos: el homo carcelario es otra
especie distinta al homo sapiens. Las
teorías de Lombroso sobre el criminal
nato reaparecen como idea innata en
la sociedad.

¿Es bueno el hombre por naturale-
za? ¿Es malo por naturaleza? Estas
inmensas preguntas parecen contes-
tarse convencionalmente: unos son
buenos y están libres, otros son malos
y están o deberían estar encerrados.

Es fácil levantar acta de los
hechos, pero lejos de exculparnos,
culpando a bulto a la sociedad, como
a un ente donde las culpas propias se
ocultan, debemos reconocer que tam-
bién nosotros hemos practicado el jui-
cio sumario.

Por eso, lo primero que hemos de
hacer es confesar nuestra contribución
inconsciente. Por nuestra propia indi-
ferencia, hecha de ignorancia, pues
salvo alguna visita a la cárcel, ésta no
significa nada más que una palabra
vacía para nosotros aunque sabemos
que está llena de personas. Por nuestro
afán de pureza que condena el mal sin
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comprometerse a rectificarlo. Por
nuestra cobardía justiciera, incapaz de
encerrar a nadie, pero oculta tras la
tranquilidad de que alguien se tome
esa molestia por nosotros, permitién-
donos la ilusión de creernos incapaces
de matar a una mosca. Por eso, valgan
ante todo para nosotros las palabras de
Dostoievski: "Cada uno de nosotros
es culpable ante todos, por todos y
por todo, y yo más que los demás"
(Los hermanos Karamazov).

Este reconocimiento es, para nos-
otros el punto de partida para avanzar
hacia una sociedad que encierre a
menos personas y que se encierre
menos en sí misma.

II. La cárcel.

Lo que presuntamente se pretende
con la cárcel está recogido en nuestra
legislación. "Las penas privativas de
libertad y las medidas de seguridad
están orientadas hacia la reeducación
y reinserción social y no podrán con-
sistir en trabajos forzados. El conde-
nado a pena de prisión que estuviera
cumpliendo la misma gozará de los
derechos fundamentales de este capí-
tulo, a excepción de los que se vean
expresamente limitados por el conte-
nido del fallo condenatorio, el sentido
de la pena y la ley penitenciaria. En
todo caso, tendrá derecho a un traba-
jo remunerado y a los beneficios
correspondientes a la Seguridad
Social, así como al acceso a la cultu-
ra y el desarrollo integral de su per-
sonalidad".2

La realidad, sin embargo, es otra:
50.000 reclu-sos, 40.000 de ellos
penados y más de 10.000 preventi-
vos; 10.000 funcionarios; 3.400 jue-
ces; 1.000.000 de sentencias a lo
largo del año pasa-do, 150.000 de
ellas penales; 87 prisiones. Nuestras
cárceles están llenas, con un aumento
mucho más importante en penados
que en pre-ventivos, con una dura-
ción mucho mayor de la condena
media. En ellas, la vida cotidiana está
regida por la seguridad, que prima
sobre el régimen de intervención a
todos los efectos: condiciona la
arquitectura, el reglamento, la distri-
bución horaria, la distribución de ofi-
cios...

A pesar de que la teoría penal se
fundamenta en la finalidad de la pre-
vención, la aplicación de medidas
severas no reduce el índice de actos
delictivos ni por parte de la sociedad
(el pretendido deseo ejemplificador),
ni por parte del sujeto objeto del acto
delictivo.

No sirviendo de disuasión, como
denuncian los altos índices de reinci-
dencia, especialmente cuando son
internos jóvenes, sin embargo, cuan-
do el tiempo de reclusión se alarga se
terminan agravando las conductas des-
adaptadas, en un proceso conocido
como prisionización. La cárcel, que se
resiste a asumir la intervención en la
multipatología que asoma la cara al
caer en la cárcel, termina su labor
estigmatizando aún más. Una espiral
de marginación que alejará, muchas
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veces de manera definitiva, de la vida
normalizada en sociedad.

Una evidencia se nos patentiza:
Ha fallado la cárcel. Si lo que se pre-
tende es una reeducación que permita
una participación sana en la sociedad,
la privación de libertad ha de reducir-
se a sus justos limites. Y, a la vez, bus-
car otras medidas alternativas a la pri-
sión3. Están funcionando algunas: la
libertad vigilada (especialmente útil
en internos toxicómanos), la «proba-
tion» (suspensión condicional de la
pena), los trabajos a favor de la comu-
nidad (adecuadas para internos con
desarraigo social y problemas de inte-
gración), la conciliación víctima-
delincuente, las medidas de formación
pedagógico-social (ventajosas para
los jóvenes de violencia callejera y tri-
bus urbanas), los días-multa (apropia-
dos para delitos económicos)...
Soluciones hay, y están puestas en
marcha en países de nuestro entorno.
Con todo si aspiramos a una sociedad
sana, de hombres responsables y feli-
ces, habrá que afrontar educativa y
preventivamente las causas, no los
síntomas. Algo que cicateramente no
está dispuesta a asumir nuestra socie-
dad-mercado.

III. La sociedad y la cárcel.

Una difícil y negada relación une
a la sociedad con la cárcel. La socie-
dad supone un orden normativo, cuya
transgresión ha de ser frenada para
impedir la desaparición de la vida
social, para lo cual se dota de un sis-

tema penal, uno de cuyos recursos en
los últimos siglos ha sido y es la cár-
cel. No resulta fácil imaginar un sis-
tema penal sin cárcel pero no es
imposible. Lo que sí parece imposi-
ble, mientras el hombre sea hombre,
es imaginar una sociedad sin perver-
siones y transgresiones peligrosas,
por ello el problema de encajar el mal
subsistirá por encima de los sueños
de progreso de la humanidad. El pro-
blema de fondo es la relación de con-
vivencia que es po-sible mantener
con el mal, especialmente cuando se
logra identificar su origen personal o,
lo que es lo mismo, inculpar al res-
ponsable.

1. Nullum crimen sine culpa: la dia-
léctica de la culpa y la inocencia.

Simone Weil advertía: «El aparato
de la justicia penal ha sido contamina-
do por el mal hasta tal extremo, des-
pués de siglos de estar en contacto con
los malhechores sin purificación com-
pensa-dora, que una condena es muy
frecuentemente una transferencia de
mal por parte del aparato penal al con-
denado, y esto incluso si dicho con-
denado es culpable y si la pena no es
desproporcionada»4.

Se trata de cómo las víctimas
acaban en busca de culpables para
hacerlos víctimas. Esta relación se
explica en varios niveles, pero el
más profundo se identifica con el de
la culpa y sus consecuencias: incul-
pación, retribución, redención y per-
dón.
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De inmediato salta a la vista la
implicación moral y religiosa de
estos términos, y la consiguiente
confusión a la que pueden conducir.
Sin embargo, más bien, habría que
reconocer que la confusión ya existe
y es de curso corriente en la socie-
dad.

J. Lacroix distingue entre culpa-
bilidad religiosa, culpabilidad moral
y culpabilidad penal, y observa que
la confusión llega hasta el punto de
que «los juicios de las causas crimi-
nales se transforman en una especie
de ceremonias pseudorreligiosas,
con ritos y liturgia propios».
Mientras «la culpabilidad moral con-
cierne sólo a la persona, o, más bien,
a las personas en cuanto personas, la
justicia penal nada tiene que ver con
la persona. La única relación que
puede tener con ella es de carácter
negativo: respetarla». «Ningún hom-
bre puede juzgar a otro, como no
puede juzgarse a sí mismo», -en la
Biblia el juicio corresponde exclusi-
vamente a Dios-, el juez sólo puede
juzgar un acto, pero no al hombre en
cuanto tal. Todo lo que pasa de aquí
es inquisitorial y supone un déficit
de respeto a la persona que es preci-
so saldar5.

Más aún, el aumento del sentido
de justicia en una sociedad requiere
que reserve sus juicios a los actos y
salve a la persona delincuente, recor-
dando su acto como pasado y dándole
la oportunidad de un futuro recreado a
partir del arrepentimiento.

El problema de la culpabilidad6,
«es el del tiempo, esencialmente del
pasado». «Freud ha definido siempre
la neurosis por la repetición indefini-
da del pasado. De aquí debería seguir-
se necesariamente que la cura psicoa-
nalítica tendrá como finalidad la res-
tauración de la creatividad: hacer que
el sujeto sea nuevamente capaz de cre-
ación, convertirle en él mismo, es
decir, que llegue a la posibilidad de
superarse»7. Mientras esto no ocurre,
la persona delincuente tiene su perso-
nalidad fijada en el delito cometido en
el pasado, sin poder desarrollarla.

Después de lo dicho, debemos lla-
mar la atención sobre la sociedad de
almas bellas con «delirio de inocen-
cia» en la que vivimos. En efecto,
como creía Nietzsche, suele creerse
hoy que el sentimiento de culpabili-
dad ha creado la desdicha del hombre
y se rechaza por incapacidad de sopor-
tarlo. Se busca el parapeto de la ino-
cencia ficticia para conservar el bien-
estar psíquico. Se pretende borrar o
cuando menos difuminar los límites
entre bueno y malo, para vivir en un
estado de dicha que se nutre de la
irresponsabilidad generalizada y per-
manente. Un estado de vacaciones o
de sueño de la conciencia moral.

Sólo haría falta un poco más de
atrevimiento y, más allá del bien y del
mal, el alma bella se convertiría en
alma sádica: la naturaleza «no pone en
nuestras manos la posibilidad de
cometer crímenes que resulten perju-
diciales para su economía». Incapaz
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de soportar la culpabilidad, sopor-
taría el mal -el causado a los demás,
naturalmente-, sin llamarlo por su
nombre:

«Acostumbrémonos al mal y
pronto solo encontraremos en él
encanto» ... «despreciad, envileced a
eso que llamáis el bien, y solo reve-
renciaréis a lo que estúpidamente lla-
mabais el mal»8. Sin embargo, cuando
se padece el mal presente entre nos-
otros, en un contexto de reivindica-
ción compulsiva de la inocencia pro-
pia, su identificación desemboca en la
culpabilización de aquellos que repre-
sentan una amenaza real o potencial.
Se produce, así, un reparto social de la
culpa: unos son absolutamente ino-
centes y libres de toda responsabili-
dad, separados totalmente de otros
que son absolutamente culpables sin
descargo alguno.

En una sociedad incapaz de per-
mitir ninguna sanción frente al des-
pliegue del propio «ello» y sus ape-
tencias, que no admite ningún com-
pro-miso ni responsabilidad, donde
todo es tolerancia incluso ante lo que
debiera ser intolerable, con padres y
profesores que han renunciado a toda
normatividad, sin embargo, se admite
como normalizada la sanción supre-
ma, la muerte social, cuando se tras-
pasa un límite establecido por los
mejor instalados.

Frente a esta situación considera-
mos más ajustado a la verdad y al
deber reconocer que todos somos res-

ponsables de todos. Creemos, más
bien, que el diagnóstico para una
terapia realista sería: Inocente, nadie;
culpable, alguien; respon-sables,
todos.

2. Tal cárcel, tal sociedad (los antiva-
lores que la animan):

La cárcel es el negativo de la
sociedad. Si nos encerraran en una de
ellas sin saber en que país estábamos,
la observación de sus condiciones y de
los compañeros presos, nos permitiría
deducir el lugar donde habríamos
caído, si se trata de una cárcel de una
sociedad desarrollada, de una dictadu-
ra, de la clase de justicia existente, la
moral predominante...

Mirando nuestras cárceles descu-
brimos responsabilidades de todos en
hechos como los siguientes:

· La mayoría de reclusos lo son
por delitos contra la propiedad priva-
da, lo que nos coloca en la pista de lo
que valora esta sociedad, en torno a
qué antivalores está constituida y qué
transgresiones no esta dispuesta a
consentir. Ejercicio del control social
contra el disidente y blasfemo al dios-
Mammon y al régimen de propiedad
privada.

· La reclusión es sinónimo de frus-
tración. Confina al hombre con su
inmensa variedad de los deseos que el
aparato de persuasión genera, espe-
cialmente de posesión y consumo. To-
dos ellos frustrados por la carencia de
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medios para hacerlos solventes que-
dan sustituidos por un deseo: salir.

· Están encerrados los perdedores
de una sociedad que fomenta la com-
petitividad y exalta a los que alcanzan
el éxito. Que permite las ganancias
fáciles de los héroes deportivos, de los
golpes de fortuna de la especulación y
los juegos de azar,... ¿por qué no bus-
car algún medio fácil y rápido de con-
seguir ganancias abundantes? ¿Por
qué no un golpe delictivo afortunado?

· Las drogas, los drogadictos, el
narcotráfico,... frutos de una sociedad
adictógena, resultado del fomento de
la huida de la realidad y disuasión de
los afanes de cambio.

· La media de analfabetismo en la
cárcel es muy superior a la media de la
sociedad, lo cual indica la influencia
del fracaso escolar y de la penuria de
recursos culturales en las conductas
inadaptadas.

· Los presos en gran parte provie-
nen de zonas con altísimos niveles de
paro, y ociosidad forzada. La cárcel
culmina la parálisis social de los para-
dos que han equivocado su escasa ca-
pacidad de iniciativa.

· La descomposición o destrucción
de la familia y el desarraigo moral
consecuente conduce a la incapacidad
de autonomía moral. En muchos casos
la familia ha vivido unos valores pero
no ha sido capaz de transmitirlos. El
descenso en la escala de desmoraliza-

ción continúa en las siguientes genera-
ciones.

· Encontramos casos de delincuen-
tes por desviaciones sexuales. No hay
que extrañarse demasiado, porque la
erotización del ambiente y de la cultu-
ra potencia desviaciones individuales
en personas sin recursos de resisten-
cia.

· Condenados por crímenes contra
la vida, o por actos violentos.
Actitudes como la exaltación de la
violencia, la creencia en la existencia
de una violencia justa, el desprecio
por la vida, etc, crean una insensibili-
dad que desacraliza la vida.

· La inmensa mayoría de los pre-
sos proceden de zonas marginales de
la sociedad que son paracarcelarias.
Para ellos, la cárcel se convierte en la
marginación dentro de la margi-
nación, en la exclusión de los exclui-
dos, el almacén de los acorralados.

3. Algunas propuestas para corregir
esta sociedad.

«En efecto, vivir uno entre place-
res y comodidades, mientras los
demás sufren y se lamentan a su alre-
dedor no es ser gerente de un reino,
sino guardián de una cárcel»9.

Si dulcificar la cárcel puede pare-
cer una medida lejos de nuestro alcan-
ce directo, no cabe duda de que sí
tenemos una capacidad operativa di-
recta sobre la sociedad que la ha gene-



76 Rescoldos     Revista de Diálogo Social.  Año 2000  Núm. 2

PARA LA REFLEXIÓN:  Para una sociedad sin cárceles... LUIS FERREIRO , RAFAEL SOTO

rado y que la ampara. Estas propues-
tas pues son un reto, más allá de la
fácil teoría para nuestra vida. La tuya
y la mía.

A) Examinar la propia conciencia:

Vigilar las propias tendencias,
tanto las positivas como las negativas,
juzgar los propios juicios para poder
juzgar con limpieza o para aprender a
no juzgar. Hemos descubierto para
nosotros mismos que será necesario
sustituir los microjuicios cotidianos
del prójimo por el examen de con-
ciencia asiduo para evitar el macro-
juicio implícito en la mentalidad
dominante.

B) Eliminación progresiva del régi-
men de propiedad privada:

La tarea sigue pendiente. Ya el
siglo XVI el humanismo del
Renacimiento frustrado lo denuncia
en la pluma de Tomás Moro: «Creo
que donde hay propiedad privada y
donde todo se mide por el dinero difí-
cilmente se logrará que la cosa públi-
ca se administre con justicia y se viva
con pros-peridad. Por todo ello, he lle-
gado a la conclu-sión de que, si no se
suprime la propiedad priva-da, es casi
imposible arbitrar un método de justi-
cia distributiva, ni administrar acerta-
damente las cosas humanas. Mientras
aquella subsista, continuará pesando
sobre las espaldas de la ma-yor y
mejor parte de la humanidad, el
angustioso e inevitable azote de la
pobreza y de la miseria»10.

Nosotros proponemos rehacer ese
renacimiento. Una medida necesaria
es establecer un tope a las riquezas y a
las ganancias de todo tipo, ya sean
beneficios, rentas, sueldos o salarios.
¿Quién robaría si las riquezas y los
actos de negocio fueran públicos y
cuanto sobrepasara los topes fuera
inmediatamente expropiado?

C) Regeneración moral y cultural.

A un nivel más profundo, sólo un
cambio radical de las opciones de
valor puede producir un cambio social
que haga innecesario un sistema
penal. Los hombres nos comportamos
ridículamente, como locos o borra-
chos, cuando apreciamos y desprecia-
mos equivocadamente con arreglo a
una jerarquía de valores absurda. No
nos parecemos a los utopianos que «se
preguntan en efecto si puede haber
hombres que queden embelesados
ante el brillo engañoso de una perla
diminuta o de una perla preciosa,
cuando tienen la posibilidad de con-
templar una estrella, y hasta el mismo
sol. Se maravillan de que haya alguien
tan rematadamente loco que se consi-
dere más noble por la lana más fina
que viste. ¡Después de todo, esta lana,
por fino que sea su hilo, la llevó antes
una oveja, y nunca dejó por ello de ser
oveja!»11.

Un cambio de sistema de valora-
ción eliminaría multitud de causas que
hoy traen innumerables condenas.

D) Ejemplaridad de las autoridades. 
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Siempre hemos afirmado que no
hay razón para el Estado, por tanto
con mucha más fuerza tene-mos que
rechazar la razón de Estado. Los deli-
tos que se siguen de esta aberración
deben ser casti-gados sin miramien-
tos, debido a la fuerza de ejemplaridad
que significa que quien actúa en nom-
bre del pueblo soberano sea castigado
por hacerlo injustamente.

Por eso, aplaudimos la voluntad
de los jueces que desean llegar al
fondo de los bajos fondos reservados
del Estado y sus posibles crímenes.
Por eso alentamos a los legisladores a
dictar leyes, a los jueces a que encau-
sen a los responsables del comercio de
la muerte, y a las organizaciones civi-
les para que actuemos como acusa-
ción privada. Alguien debe ser el cul-
pable y alguien debe tomar la voz por
las víctimas.

E) La jurisdicción internacional. 

Abogamos por un tribunal inter-
nacional por encima de las fronteras
para proteger a los derechos de la per-
sona y de los pueblos, y para castigar
las violaciones monstruosas de los
derechos humanos.

Aplaudimos, pues, que se quiera
encausar a un dictador argentino por
sus presuntos crímenes. Pero no es
suficiente, en este terreno son dema-
siados los crímenes -como el narcotrá-
fico- que quedan impunes o que ni
siquiera tienen consideración de crí-
menes. Especialmente queremos

hacer un llamamiento para perseguir
un crimen que se justifica como hon-
rado acto comercial: el comercio de
armas. Un estremecimiento de ver-
güenza e indignación nos sacude al
saber que en España se han fabricado
minas antipersonales y se han sumi-
nistrado a países extranjeros. Igual-
mente, los que provocan el hambre de
pueblos, los que planifican los críme-
nes contra la humanidad, los prestidi-
gitadores de las finanzas, los que pla-
nean y mantienen las guerras, y tantos
otros deben ser mucho menos libres
para sus fechorías que los pequeños
delincuentes, puesto que son mucho
más peligrosos.

No podemos aceptar que estos crí-
menes, por im-personales que parez-
can, carezcan de agente criminal que
los ejecute. El anonimato y la lejanía
no eximen de culpa. Hay que depurar
responsabilidades lleguen a donde lle-
guen y caiga quien caiga, pues este
tráfico infame no desaparecerá hasta
que no sean perseguidos, juzgados,
condenados y castigados ejemplar-
mente sus responsables.

F) Garantizar el respeto a la dignidad
del preso. 

El preso es sujeto de derechos, no
objeto de sanción y castigo. Aun
cuando parezca muy degradado, y
desgraciado, cabe la gracia. Siempre
es persona y nos reclama un derecho
inherente a la rehabilitación, a tener
futuro y poder reorientar su vida en
libertad y responsabilidad. Tendencia
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no es destino. Mientras la cárcel no
haya podido ser sustituida son exigi-
bles las máximas garantías para los
reclusos: garantizar la efectiva pre-
sun-ción de inocencia en los preventi-
vos, el funcionamiento eficaz de los
juzgados de vigilancia penitenciaria,
el ejercicio real del derecho a una
defensa eficaz gratuita (que más allá
de los turnos de oficio ampare a todos
independientemente de su situación
económica), una reclusión digna sin
agresiones innecesarias, una rápida
salida cuando sea aplicable el artículo
60 por enfermedad grave, y, sobre
todo, avanzar en la intervención por-
que se le priva de libertad para reso-
cializar. Son retos que la cárcel tiene
planteados y que no serán efectivos
sin que los reclame la presencia de la
sociedad en ella.

G) Hacer saltar los cerrojos de las
prisiones injustas.

Si no hay razón de Estado sobre la
persona, menos la tendrán los fascis-
mos de quienes pretenden erigirse en
salvadores del pueblo. En un país como
el nuestro, en que ciudadanos son rete-
nidos -por no hablar de los criminal-
mente asesinados- como pieza de
negociación política, hay que subrayar
que toda aspiración que emplee una
persona como medio, es ilegítima.

H) Desenmascarar los intereses
escondidos tras la alarma social.

La alarma producida los últimos
meses por los delitos contra la infan-

cia, muchos de ellos sexuales, supo-
nen un paso adelante en la consciencia
frente a la explotación de seres huma-
nos por sus semejantes, pero a la vez,
esconde otros aspectos menos confe-
sables: en particular la voluntad de
control social sobre los más débiles,
sobre las nuevas generaciones.
Blandiendo al débil como víctima
asociada al crimen de otro, la inocen-
cia salvada por la virtud de un buen
adulto, se sobreexcita una neurosis
social que acabará justificando una
hiperprotección que la mantendrá
siempre dependiente de nosotros12.No
sabemos lo peligroso de esta inflación
de poder13.

I) Controlar los sistemas de control
social.

No hay nada más peligroso para
un sistema autoritario que la creativi-
dad incontrolada. Para su superviven-
cia necesita implantar mecanismos de
reducción de las personas a seres uni-
dimensio-nales movidos por tenden-
cias fácilmente previsibles e, incluso,
inducibles.

Es dramático comprobar la ducti-
lidad que caracteriza a los hombres,
podemos sentir en nuestras propias
carnes cuán fácilmente adquirimos
hábitos de cualquier clase (usos del
lenguaje, consumos de todo tipo, cos-
tumbres, reiteraciones) de ahí hasta el
cansancio y el abuso. La repetición es
el contenido de la neurosis (Lacroix).
Hay que admitirlo, la neurosis es una
posibilidad humana.



VOCES COMO COCES: Introducción

VOCES COMO COCES

INTRODUCCIÓN

Voces como Coces nos trae de nuevo el sentir y la pala-
bra de quiénes viven los problemas sociales en primera persona.
En esta ocasión los relatos nos llegan de detrás de los muros: la
mayoría son cartas de personas presas de aquí y de allende el
océano, pero también exponen su queja a las instituciones los
que trabajan entre muros, aunque estén del otro lado, los fun-
cionarios de prisiones. 

Encontraremos relatos que son un grito, una denuncia
abierta para quién quiera oír; otros están llenos de intimidad y
nos muestran cómo sobreviven sus protagonistas detrás de las
rejas, apoyándose en una mano amiga o en su relación con lo
trascendente.

Con la intención de que este espacio sea realmente suyo,
se ha respetado el fondo y la forma de las cartas, tan sólo las
hemos transcrito tal como nos han llegado, sin atender a normas
ni criterios ortográficos o de estilo. Su fuerza está en lo que
dicen y en como lo dicen, tan sólo hay que querer escuchar...
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TÚ QUE BORRAS MI SUFRIMIENTO

Francisco Garcia Nuñez
(Módulo 4. Daroca)

Llega la noche y el silencio
Se adueña de mis recuerdos.
¡Yo! Sólo quiero pensar en ti, soñar,
tú que borras todos mis sufrimientos.
A través de los borrotes de mi celda
Miro al cielo con tristeza,
Quiero contemplar las estrellas, 
Y lunar cosas bellas.
Entre estas malditas murallas
Que destrozan los corazones,
Y ¡¡que no saben del amor de DIOS
Ni de bellas ilusiones!!
Quisiera Señor
Unir nuestros corazones
¡¡Romper el silencio de la noche,
y gritar con el corazón
Te quiero Señor
que por tí vivo!!
Siempre te alabaré, siempre te llevaré en mi
Pensamiento,
Y con el corazón siempre te amaré,
Que por tí mi madre existe,
Y yo hoy existo gracias a ti Señor.

************
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SER DE RAZA

Diego. 98

Desde que sobrevivo en el Mundo
de la Nada. No habia vuelto a sentir
una verdadera y limpia mirada
Humana.

Ni la autentica alegria de una son-
rrisa en una cara reflejada ni a ver o
sentir un pequeño pequeñito rayo de
esperanza.

Fue una tarde de Mayo que estaba
sentado en un banco mirando como
siempre a ninguna parte cuando se
abrio la puerta del patio y apareciste tu
llenando de Humanidad todo cuanto
te rodeaba. Desde ese instante ya no
puedo decir que sobrevivo en el
Mundo de la Nada porque empeze a
vivir en el mundo de la Esperanza.

No sé quien eres pero se lo que me
regalas. Sé que no nos perteneces pero
sé que bienes que no fallas. Que estas
con nosotros en las buenas y las malas
sin contratos y sin pagas.

Desde que llegaste tu la desidia es
atención. La alegria es la sonrrisa de
tu cara. La comprensión tiene una
esponja que empapa. La sin razón
poco a poco se nos aclara. La oscuri-
dad se ilumina con una pequeña
llama.

Eres trigo limpio hoy rastrojo en
llamas de Esperanza mañana. No se
como no se me partio el Alma cuan-
do no pude ofrecerte un pañuelo para
tener un poquito de intimidad para
dar suelta a tus contenidas lagrimas
cuando alguna pena que te causamos
te envargaba. No se si te cerrarán las
puertas mañana de esta Ciudad de la
Nada me da igual porque el Camino
que has abierto está demasiado alto
para ponerle puertas, rejas o mura-
llas. 

Porque tu Amiga Gema eres la
guia y guardiana la que tiene las llaves
de la Puerta del Campo del Amor y la
Esperanza. Eres el Ejemplo vivo que
Representa.... 

¡! La Raza Humana!¡

*********************



82 Rescoldos     Revista de Diálogo Social.  Año 2000  Núm. 2

VOCES COMO COCES: Tú que borras mi sufrimiento. VARIOS AUTORES

YO EL INTERNO, S. T. L,
quiero contar varios asuntos de los
cuales no deberian aber sucedido den-
tro de este centro Penitenciario ni en
ningún otro, no de España, sino de
toda Europa, pues quisas paresca
mentira, pero os puedo asegurar que
me quedo corto, por que por ejemplo
mi caso solo con eso se puede com-
probar lo que no son indicios sino
verdades contrarias a lo que nos dice
el Tribunal Superior y tanbien  el
Tribunal de los derechos Humanos.
Buenos pasare a contaros a Grandes
rasgos, un poco para que os agais una
idea y por favor respeteis mi integri-
dad como recluso, primero os dire
que un dia yo me encontraba sentado
en el patio cuando escuche unos chi-
llidos que no creia normales entonces
corri asia la ventana para ver que
pasaba y mi sorpresa fue ver a un
Funcionario pegarle brutalmente,

pero mas sorpresa fue que el medico,
por llamar de alguna manera, ensima
le alludaba al Funcionario. A los
pocos dias ocurrio lo mismo con una
chica que asta se meo en los pantalo-
nes de miedo, al poco tiempo, a otro
enfermo un tal  P.M. se liaron con el a
patadas que bueno y creo que a los
tres dias murio de la palisa, a mi me
an llegado al chavolo amenasandome.
Bueno, de los llogur y algun que otro
elado se pierden en el camino, otro
chaval que despues de estar encama-
do en el Clínico que llego casi con 40º
de Fiebre, un chivato de los que ellos
tienen le pego unpalo y le abrio una
brecha y no le metieron ni parte, tan-
bien digo a favor de alguna enferme-
ra que nos trata mejor, pero aquí la
gente muere por negligencias medi-
cas y el Clinico es el ultimo peldaño.

Por favor Respeten mis datos.

********************
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COMO VOLUNTARIA DE LA PASTORAL PENITENCIARIA DE
MÁLAGA FACILITO ESTA INFORMACIÓN:

El módulo que visito es el módulo
de Enfermería II, módulo en el cual se
encuentran aquellos presos que se
encuentran en estado terminal. La
información que ahora os comunico es
fruto de mi observación y de argu-
mentos de los presos, argumentos que
he podido comprobar hablando con
varios presos y recibiendo de ellos las
mismas versiones.

En primer lugar se observa que
ponen todas las trabas habidas y por
haber para dificultar la concesión de
los artículos 104 y 196, artículos que
todos los enfermos de este módulo
piden por su condición de enfermos
terminales.

No hay agilidad para sacar de pri-
sión a enfermos que se están murien-
do claramente, que están absoluta-
mente indefensos sin poder andar o
moverse. Señalo concretamente el
caso de Cristóbal García Heredia,
preso que a pesar de encontrarse
"hecho polvo", muy muy cerca de la
muerte permanecía en prisión. Y en
este caso Cristóbal parece que va a
tener "suerte" y va a morir en una casa
de acogida gracias a que una compa-
ñera mía y yo hablamos con una abo-
gada miembro de la Plataforma

Prisión y Sida y ésta se ha encargado
de mover con agilidad este caso. Pero
distinta fue la "suerte" que corrieron
Manuel Parra Mora, preso que murió
en el hospital a las pocas horas de
haber salido de prisión en octubre de
1999 o Heredia Cortes, preso que tam-
bién murió entre la cárcel y el hospi-
tal. 

En cuanto a la estructura de este
módulo, decir que es tan lúgubre
como el resto del centro. Pero me gus-
taría señalar un detalle que me llamó
la atención y es que mientras en el
cuartillo de los funcionarios se puede
disfrutar de calefacción, dentro del
módulo de enfermería los presos
soportan la humedad sin disponer ni
de un pequeño calefactor.

En cuanto al trato de los funciona-
rios se ve en muchos de ellos, aunque
no en todos, la arrogancia y el despre-
cio con que tratan a los presos. Y tam-
bién en Enfermería parece ser que se
han dado casos de palizas, así cuentan
varios presos que por ejemplo se lió a
patadas un funcionario llamado Don
Antonio con Parra Mora, que a los tres
días murió, aunque lo más curioso de
este caso es que al parecer uno de los
médicos estaba presente.
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Así es como podíamos resumir en
tres palabras la situación que esta
viviendo y ha vivido durante los últi-
mos cuatro años la Institución
Penitenciaria, pero empecemos a ana-
lizar la situación desde que se inicia el
lento pero continuo deterioro del
mundo penitenciario.

Desde siempre Instituciones
Penitenciarias ha estado orgánica-
mente dentro del Ministerio de
Justicia, cuando llego el PP al
Gobierno se produjo el cambio al
Ministerio del Interior y se rebajó
administrativamente de Secretaria de
Estado de Instituciones Penitenciarias
a Dirección General de II.PP. El
Ministro del Interior se encontró
entonces con el problema que ningún
Juez, Fiscal, Jurista de reconocido
prestigio o político se querían hacer
cargo de la DGIP debido al cambio
de Ministerio de la Institución
Penitenciaria, al cabo de los meses de
gobierno por fin un funcionario titula-
do superior se hizo cargo de la DGIP,
este no tenia y no ha tenido ningún
peso político ni peso institucional
dentro del  Ministerio del Interior.
Como se ve la situación de la
Organización penitenciaria no es la
mejor para trabajar y avanzar en la
solución de los problemas pendientes.

J. Ramirez
Responsable Dpto. UGT-Prisiones

Con este cambio de ministerio se
produjo un choque de culturas admi-
nistrativas entre prisiones y el resto
del Ministerio del Interior, en el cual
nos hemos llevado la peor parte, ya
que durante estos años los recursos
económicos y humanos que han llega-
do a la DGIP han sido totalmente
insuficientes. A esto hay que añadir
que la labor que realizamos los traba-
jadores penitenciarios nunca ha sido
comprendida en un ministerio que su
función principal es la seguridad ciu-
dadana. Nosotros los trabajadores
penitenciarios tenemos como misión
fundamental la reeducación y la rein-
serción social  que emana directamen-
te de la Constitución, de la Ley orgá-
nica Penitenciaria y del Reglamento
Penitenciario. Este mandato parece
poco compatible con el modelo
implantado por el partido Popular.

Durante estos últimos años se han
abierto varios Centros Penitenciarios
y se han cerrado otros tantos. Los nue-
vos centros penitenciarios, macrocen-
tros,  están demostrando que no son el
mejor modelo para la reinserción y
reeducación de los internos ya que son
centros que superan en la mayoría de
los casos los 1000 internos y alejados
de los grandes núcleos de población,
con lo que se dificulta el contacto

EN CAÍDA LIBRE
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entre internos y familiares y amigos,
así como el aislamientos de estos con
la sociedad. Esta inversión en medios
materiales no se ha visto correspondi-
da en el incremento de personal sobre
todo en las áreas de tratamiento e
intervención. Tampoco se ha visto
correspondida en mejoras de las
infraestructuras del resto de centros
que siendo seminuevos necesitan
siempre inversiones para mejorar las
condiciones de vida de los internos.

Se están dando situaciones  como
que haya centros que por falta de tra-
bajadores no estén abiertos varios
módulos y en otras prisiones estén dos
internos por celda. También que por
ejemplo   el C. P.  Zuera lleve 4 años
construido y sin abrir por problemas
políticos, pagándose una cantidad ele-
vada de millones  por el mantenimien-
to de una prisión totalmente cerrada
para que ésta no se deteriore, que
además cuando se abra se tendrá que
reformar para poder ponerla en
funcionamiento.  Esta prisión
sustituiría a dos Establecimientos
Penitenciarios viejos (Zaragoza y
Huesca) que no reúnen las condicio-
nes mas  adecuadas  para los internos.
Estos son ejemplos de una mala ges-
tión política de las Instituciones
Penitenciarias. 

El Ministerio del Interior, que es
el que verdaderamente ha dirigido la
Institución, nunca se ha preocupado
de poner en marcha las nuevas penas
que recoge nuevo Código Penal y el
nuevo reglamento penitenciario.
Desde UGT hemos defendido la crea-

ción de nuevos puestos de trabajo para
dar cumplimiento a lo legalmente
establecido, nos tememos  que esta
situación  puede ser debida a la oposi-
ción que mantuvo el PP  al Código
Penal cuando se tramitaba en el
Parlamento. Sería muy importante que
estas nuevas penas se pusieran en
marcha lo antes posible a fin de poner
en práctica  nuevas medidas alternati-
vas a las penas privativas de libertad. 

En materia de tratamiento estos
últimos años no ha habido nigún avan-
ce con nuevos programas de interven-
ción, a esto hay que añadir  dos cues-
tiones importantes: la falta de trabaja-
dores en el área de tratamiento e inter-
vención y el aumento de la población
reclusa en  estos años, con lo que nos
encontramos con una situación  que se
va deteriorando poco a poco, los tra-
bajadores penitenciarios con un so-
bre-esfuerzo personal nos estamos
haciendo cargo de estas sobrecargas
de trabajo sin que la Administración
Penitenciaria  haga nada  por invertir
la tendencia. En este sentido cabe
señalar que hay muchas personas de
dentro y de fuera de la institución que
califican la labor que esta haciendo la
DGIP con los internos  de beneficen-
cia pura y dura, sin que haya un pro-
grama y una dirección política al res-
pecto sobre lo que hay que hacer, y lo
que aún es peor, a aquellos trabajado-
res que tienen alguna iniciativa  en
aspecto no se les tiene en cuenta y se
les ignora.

Otro problema  que tiene la
Institución son las privatizaciones que
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este gobierno está realizando en pri-
siones  en  servicios como el de lim-
piezas, mantenimiento, cocinas y
seguridad. Esta tendencia no sabemos
dónde acabará por eso desde la UGT
hemos hecho una campaña para
defender el servicio publico peniten-
ciario como una necesidad no sólo de
los trabajadores sino de la propia
sociedad que es para la que trabaja-
mos los empleados públicos peniten-
ciarios.

También hay que señalar la falta
de preocupación de la DGIP por la
formación de sus trabajadores tanto en
materia de actualización como en
materia de reciclaje,  siendo este un
apartado muy importante para mejorar
el servicio público que prestamos.

Este Gobierno ha perdido una
oportunidad muy importante para
mejorar la sanidad penitenciaria.
Hará unos 5 ó 6 años, con el cierre del
Hospital General Penitenciario  se ini-
ciaba la tendencia de que la sanidad
penitenciaria se integrara dentro de la
red pública de salud, pero lo único que
se ha hecho es construir algunas uni-
dades de custodia en algunos
Hospitales Públicos para que los inter-
nos acudan a consultas e intervencio-
nes quirúrgicas, perdiendo la oportu-
nidad de integrar totalmente la sani-
dad penitenciaria en la sanidad públi-
ca. Si este proceso iniciado hubiera
continuado, las enfermerías de los
centros penitenciarios estarían mejor
dotadas tanto de medios materiales
como humanos. Estas enfermerías
pasarían a ser el centro de salud o de

atención primaria en cada  Estable-
cimiento Penitenciario que a  su vez
tendrían asignado un hospital de refe-
rencia para consultas especializadas,
urgencias y operaciones, pero como
veis este proceso no ha avanzado.

El proceso que sí ha avanzado,
con mucho esfuerzo sindical,  ha sido
el de integrar la educación  peniten-
ciaria en la red de educación pública.
Así desde mediados del año pasado
las competencias en materia educativa
en los establecimientos Penitenciarios
la tienen el Ministerio de Educación
o, en su caso, la comunidad autónoma
que tenga transferida esa competen-
cia, que al día de hoy son todas o casi
todas. Con esta integración se va a
conseguir mejorar la educación  tanto
en medios humanos y como en
medios materiales e impartir una ense-
ñanza como al resto de la sociedad.

En materia de personal, esta DGIP
no ha sabido dar respuesta a los pro-
blemas que se le iban presentando
como la falta de personal, la falta de
carrera administrativa, la falta de pro-
moción interna, la no creación de nue-
vos puestos de trabajo de acuerdo al
nuevo Código Penal, la falta de una
política de salud laboral y de preven-
ción de riesgos laborales, la falta de
formación suficiente y adecuada, la
lejanía de los centros penitenciarios de
los grandes  núcleos de población,
teniendo que hacer los trabajadores
algunas veces trayectos de una hora
para ir a trabajar y otra de vuelta, y por
último un tema importante que ha
afectado en gran medida al colectivo
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penitenciario ha sido la amenaza
terrorista. Pero hay que resaltar que
con todos estos problemas, la labor de
los trabajadores penitenciarios es
encomiable ya todo lo anterior se está
intentando ir superando con la  buena
voluntad  de los trabajadores peniten-
ciarios y un gran esfuerzo profesional.

Pero hay que ser positivos y saber
que la Institución puede mejorar bási-
camente si se cumplen los siguientes
apartados:

- Verdadero interés y voluntad política
del gobierno por la Institución peni-
tenciaria.

- Salida del Ministerio del Interior y
vuelta al Ministerio de Justicia.

- Aumento de la Oferta de Empleo
Público.

- Aumento de las inversiones en
infraestructuras y medios materiales.

- Aumento de la formación de los tra-
bajadores.

- Integración de la sanidad penitencia-
ria en la sanidad pública.

- Potenciación de las  áreas de inter-
vención y tratamiento.

- Puesta en marcha de las nuevas figu-
ras que recoge el nuevo código
penal.

Esperemos que con el nuevo
gobierno y con la nueva legislatura se
avance en la solución de los proble-
mas que tiene la institución peniten-
ciaria.
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CARTA DE UN PRESO 
BOLIVIANO DE LA CARCEL 
DE SAN PEDRO

Transcribimos a continuación la
carta de Dante, preso en el penal de
San Pedro (La Paz, Bolivia) a dos
españoles que compartieron unos días
de formación durante el verano de
1999. Se ha eliminado del texto todo
aquello que pertenece en exclusiva a
su intimidad; él así lo querría:

"Queridos amigos, primero que-
rría daros las gracias por todo lo
compartido con nosotros, por haber-
nos enseñado otras formas de comu-
nicarnos comunitariamente. Las per-
sonas que conforman nuestro grupo
la empezamos a practicar en nuestro
refugio de paso, pues ya tenemos
actividades que asumimos con res-
ponsabilidad: damos cobijo a nuevos
internos, biblioteca, curso contra el
SIDA, ingles, comida comunitaria
los miércoles y local de tertulia,
juego o trabajo.

Descubrirnos es seductor cuando
se hace comunitariamente porque
ello te desnuda íntegra y transparen-
temente; por razón de que en comu-
nidad cada uno verá alguna de tus
cualidades o defectos y te lo hará
saber, más si el proceso es individual
es probable que te parcialices, te
engañes, aún cuando esto nos cause
daño. Gracias por gastaros en no-
sotros.

Caminamos soñando, esperanza-
dos, que si queremos un mundo
nuevo tendremos que trabajar y sen-
tirlo para conseguirlo. Iniciar la
caminata es lo importante, no es rele-
vante dónde empezar, pues no hay
obstáculo cuando se quiere vivir dig-
namente; ya dice el dicho "todo es
posible para el que se atreve"; nos-
otros nos atrevimos, somos herejes
porque no compartimos este sistema,
lo queremos cambiar.

Cuidaros mucho,  Dante. 

********************

VOCES COMO COCES: Tú que borras mi sufrimiento. VARIOS AUTORES
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DIÁLOGOSDIÁLOGOS

INTRODUCCIÓN

Pasamos la página para abrir de nuevo esta sección titu-
lada Diálogos que intenta servir y servirnos de espacio de
encuentro a personas y colectivos empeñados en debatir serena-
mente algunos de los problemas sociales de mayor actualidad.
Esta sección pretende justamente eso: ponernos a dialogar, de
igual a igual con la realidad, que tiene muchos rostros, es polié-
drica. 

En esta ocasión el Grupo Apoyo, que trabaja con jóvenes
en el barrio de Moratalaz de Madrid, nos aporta dos cuestiones
de máxima actualidad, a nuestro entender: La Mediación
Extrajudicial y sus Planteamientos de Política Penal para seguir
avanzando. Su pretensión no es otra que la de pedirnos que
todos aquellos que puedan y quieran -querer es poder, las más
de las veces- escriban sus opiniones, sus críticas, sus "adendas". 

Para ello, podéis poneros en contacto con nuestra revista
Rescoldos enviándonos vuestras aportaciones y sugerencias.
Ellos y nosotros las esperamos. Y en esa espera quedamos para
que sus planteamientos para seguir avanzando sean cada vez
más nuestros y vuestros. 
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LA MEDIACIÓN: UNA ALTERNATIVA AL
DERECHO PENAL

Desde el barrio de Moratalaz,
donde iniciamos nuestra andadura en
el año ochenta y cuatro tuvimos clara
la opción por el encuentro personali-
zador como herramienta clave de la
intervención educativa, y la prioridad
del diálogo y la responsabilización
como elementos para poder afrontar la
realidad con personas situadas al mar-
gen, con graves problemas con drogas
y por ende, con la justicia, descubrien-
do y aportando juntos expectativas de
futuro y alternativas sociales durade-
ras que compensasen multitud de
carencias.

El acompañar a muchos jóvenes
que entraban en prisión porque no
habían tenido una buena defensa; o
porque, aunque llevaban años sin con-
sumir, trabajando, incluso con una
familia formada, una sentencia extem-
poránea truncaba todo ese proceso; el
enfrentarnos a un sistema penal y judi-
cial que no atiende a la situación per-
sonal ni del infractor ni de la víctima,
experimentando la impotencia y vul-
nerabilidad de ambas, fuimos buscan-
do otra forma de resolver los conflic-
tos penales, que respetara las impres-
cindibles garantías procesales  pero
que restableciera el diálogo social roto

por el delito y que otorgara el prota-
gonismo perdido a víctima e infractor. 

Junto a ello, con la aprobación del
nuevo Código Penal, el artículo 21.5
aportaba una nueva atenuante: la repa-
ración o disminución del daño causa-
do. Pero, ¿cómo hacer esa reparación
sin vulnerar derechos fundamentales y
respetando la dignidad de cada una de
las partes? A través del encuentro
entre ambas, ayudadas por una tercera
persona que favoreciera el diálogo y
recogiendo lo acordado por escrito, es
decir, a través de la MEDIACIÓN.

Pero nuestra idea no era absoluta-
mente original. Distintas corrientes
ideológicas y de pensamiento han
abogado por la instauración de la
mediación6: desde el abolicionismo,
como vía para suprimir las prisiones y
eliminar la burocracia y el dominio
del Estado; desde el movimiento de
las víctimas como forma de satisfacer
sus necesidades en el ámbito material
y psicológico; desde la "Justicia reha-
bilitadora" como técnica constructiva
de regulación de los enfrentamientos y
los problemas para conseguir solucio-
nes más duraderas; la "Justicia partici-
pativa" para hacer participar a la

6 Comité d´experts sur la médiation en matière pénale. Conseil de l´Éurope, 1997

Colectivo Apoyo-Moratalaz (Madrid)
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población en la regulación de las
infracciones penales para sacar parti-
do de los recursos de la sociedad; 

Entendíamos que era necesario no
sólo restaurar relaciones sociales y
favorecer la imprescindible participa-
ción de la comunidad en el sistema
penal, sino también evitar la estigma-
tización que provoca la comisión del
delito, que se agrava con el ingreso en
prisión y que se extiende a toda la
familia del infractor. La entrada en la
"rueda" del sistema penal, según afir-
ma la profesora Giménez Salinas7

produce un importante efecto consoli-
dador de la delincuencia. Recientes
investigaciones8 han demostrado que
existe una correlación entre la edad de
entrada en prisión y la reincidencia.
De tal forma, que cuanto más joven se
ingresa en prisión mayor número de
reincidencias posteriores se tienen.

Junto a ello, el constatar que la
pena privativa de libertad se aplica
mayoritariamente sobre la población
pobre9, con todo tipo de carencias
afectivas, económicas y culturales, no
siendo útil a los fines de la prevención
general ni a los de la prevención espe-
cial. Cuando se ha hecho de las prisio-

nes lugares al margen y alejados (no
sólo geográficamente) de la sociedad,
a la que se le oculta qué ocurre dentro
de sus muros o únicamente se presen-
ta una imagen lúdica de las cárceles,
como espacios de ocio,  estudio o for-
mativos, evitando hablar de las terri-
bles consecuencias que produce la pri-
vación de libertad, la absoluta ruptura
de relaciones sociales y personales
que provoca, de los efectos irrepara-
bles causados por el aislamiento, la
desasistencia médica, la  extrema vio-
lencia que preside la vida en prisión o
los  malos tratos10 .

Que las medidas alternativas a la
prisión del llamado "Código de la
Democracia" (como la sustitución o la
suspensión de la ejecución de la con-
dena) benefician sólo a aquellos que
pueden satisfacer las cuantías de las
multas o que no sean reos habituales o
reincidentes, pone de manifiesto que
es una legislación que deliberadamen-
te ha vuelto la espalda a la realidad
social del drogodependiente y que
ignora las necesidades de la víctima,
que sigue siendo la gran olvidada en
una regulación que, aunque la incluye
nominalmente, la excluye a la hora de
escucharla, de apoyarla económica-

7 Giménez-Salinas i Colomer, Esther: "La mediación penal". Generalitat de Catalunya.
Departament de Justicia. Centre de Estudis Juridics i Formació Especialitzada.
8 Funes, Jaume y Redondo, Santiago: "Estudio sobre la reincidencia". Barcelona. Centre
d´Éstudis Jurídics i Formació Especialitzada, 1993.
9 Ríos Martín, J.C. y Cabrera Cabrera, P.J. : "Mil voces presas". Madrid, Universidad
Pontificia de Comillas, ICAI ICADE, 1998.
10 Coordinadora de Solidaridad con las personas presas: "Informe sobre tortura y trato
degradante en las cárceles españolas" 1998/99.
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mente, de informarla sobre el alcance
de su denuncia y de los derechos que
la asisten o de facilitarle la asistencia
a declaraciones o juicio oral. 

Por ello, con la mediación intenta-
mos devolver a la sociedad su papel
de reguladora de conflictos, restaurar
las relaciones sociales quebradas por
el delito, atender las necesidades de
víctima e infractor y eludir la aplica-
ción de una pena privativa de libertad
que no hace sino aumentar la estigma-
tización y el dolor estéril.   

Finalidades que también recoge
la Sala Segunda del Tribunal
Supremo (TS 2 S 26 abril de 1999):
"la aplicación de la circunstancia
atenuante del art. 21.5º introducida
en el vigente Código Penal (...)
constituye un claro exponente de
una política criminal orientada a la
protección de la víctima. Por un lado
esta actitud del culpable supone un
reconocimiento, por su parte, del mal
causado y supone un claro indicio de
un apartamiento en su actividad delic-
tiva facilitando el pronóstico de una
efectiva reintegración social. De otro
lado, se facilita la satisfacción a la víc-
tima, la tradicional olvidada de las
grandes construcciones doctrinales

del sistema de justicia penal hasta
época reciente (...)".

Desde la práctica observamos que
el éxito del proceso de mediación no
va a depender tanto del tipo o de la
gravedad del delito sino de cada una
de las partes intervinientes y de su dis-
posición para ponerse en el lugar del
otro, para dialogar y para buscar solu-
ciones reparadoras. 

Soluciones reparadoras que
podrán consistir en una reparación
material (devolución del dinero sus-
traído, p.ej.) o en una reparación sim-
bólica que pueda ser considerada
como una aportación del acusado al
restablecimiento de la confianza en la
vigencia de la norma (TS 2 S de 6 de
octubre de 1998).

La mediación entre víctima e
infractor en el ámbito penal se confi-
gura así, como una forma de resolu-
ción de conflictos. No la única, ni
seguramente, la adecuada para todo
tipo de conflicto penal, pero sí como
una manera distinta de afrontar los
conflictos que se apoya en el (re)esta-
blecimiento del diálogo entre las par-
tes enfrentadas, la escucha y la necesi-
dad de cada una.
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PLANTEAMIENTOS DE POLÍTICA PENAL Y
PENITENCIARIA PARA SEGUIR AVANZADO

Colectivo Apoyo (Moratalaz)

El respeto absoluto a la digni-
dad de la persona está por encima de
cualquier otro tipo de consideración.
El mismo se tiene por el hecho de per-
tenecer a la especie humana y no es
objeto de merecimiento. Debe extre-
marse la diligencia en el respeto en
aquellas situaciones, por su carácter
restrictivo y especial densidad emo-
cional, que supongan privación de
libertad y sometimiento a las agencias
de control social formal. Deben ini-
ciarse de oficio actuaciones investi-
gadoras, tanto en el orden adminis-
trativo como en el penal, en cuanto
se perciba el menor atisbo de malos
tratos, vejaciones o vulneración de
garantías para con las personas deteni-
das o presas. Hay que educar en una
cultura extremadamente respetuosa
con los Derechos Humanos que evite
tanto el insano corporativismo, que
impide el avance de las investigacio-
nes y la consolidación de personas en
puestos de una responsabilidad que
desmerecen sus comportamientos,
como la tradicional falta de transpa-
rencia en instituciones como la policía
o las prisiones.

Debe incorporarse al discurso
social sobre el delito y el sistema
penal a la víctima. Las más de las
veces procede de ámbitos tan empo-
brecidos como los de propio infractor.

Para que esta incorporación constitu-
ya un auténtico avance social el reco-
nocimiento de los derechos de la víc-
tima no debe suponer la merma de las
garantías debidas al infractor. Bien al
contrario, sólo la efectiva integración
social del infractor y la salida de la
situación de asimetría social en que
pueda encontrarse (por carencias, dro-
godependencia etc.), es la mejor
garantía de resolución eficaz del con-
flicto social a que apunta todo delito.
En ese sentido, es procedente apoyar
los programas de mediación y con-
ciliación entre infractores y víctimas,
en cuanto posibilitan a éstas una repa-
ración del daño sufrido (patrimonial o
simbólico), y a áquellos una responsa-
bilización de su conducta que no dis-
curra necesariamente por el conducto
impersonal y violento que supone la
pena, especialmente cuando es priva-
tiva de libertad.

La prisión supone una respuesta
cara (5 millones preso/año, 18 millo-
nes en el caso de los centros de meno-
res infractores), generadora de sufri-
miento para la persona privada de
libertad y su familia, reforzadora de la
previa exclusión social y, a la postre,
inútil (de ello habla por sí sólo el dato
de la reincidencia). Parece inexcusa-
ble propiciar alternativas a la prisión,
con más generosidad con que lo hace
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el vigente Código Penal, ampliando
los márgenes para las llamadas
"suspensiones" y "sustituciones",
propiciando fórmulas de desjudiciali-
zación de conflictos de menor
importancia(1), y reduciendo al
mínimo los plazos de estancia peni-
tenciaria mediante una utilización más
amplia de las posibilidades de trata-
mientos extrapenitenciarios y pro-
gresión directa a tercer grado que
permite el vigente Reglamento
Penitenciario.  Igualmente los permi-
sos deben constituir no sólo un ele-
mento de preparación para la vida en
libertad sino una forma de evitar el
desarraigo y los efectos nocivos de
una prolongada prisionización.

Dados los efectos estigmatizado-
res del sistema penal debe evitarse al
máximo el contacto de los niños con
el mismo. En el tratamiento jurídi-
co de los niños infractores debe pri-
mar la intervención social y educa-
tiva, la nivelación de asimetrías y
asegurar el efectivo cumplimiento de
los derechos fundamentales. De
manera especial se procurará evitar
la separación del niño de su familia.
Con frecuencia, ambas realidades son
náufragos de un mismo barco de
exclusión social a la deriva que
requieren un abordaje social que pase
por la mejora de la calidad de vida del
niño y de su familia, muy por encima
de planteamientos de corte punitivo -
tanto para el niño (encerramiento),
como para la familia (suspensión de
patria potestad por tutela automática).
En idéntica línea, proponemos, más

que unidades de madres con niños en
prisión, que las madres no ingresen
en prisión y disfruten de las posibili-
dades del régimen abierto o cumpli-
mientos con control domiciliario que
eviten que los destinatarios reales de
las normas penales acaben siendo los
niños, ello resulta tanto más justifica-
do cuanto que gran parte de las muje-
res en prisión carecen de peligrosidad
criminal.

Habida cuenta de que el proceso
de recuperación de un drogodepen-
diente se inicia cuando ha acumulado
un número de "disgustos" suficiente
como para motivar eficazmente la
superación de la adicción, no es infre-
cuente que la rehabilitación efectiva
sobrevenga precisamente  cuando las
circunstancias jurídicas  de la "reinci-
dencia" o el carácter de "reo habi-
tual" funcionan como cláusulas que
imposibilita suspensiones o sustitu-
ciones de la pena privativa de liber-
tad y las personas están ya completa-
mente insertadas socialmente. Ello
supone el encarcelamiento de perso-
nas para las cuales la pena carece de
sentido -tampoco se acierta a ver el
interés social y legal que subyace en
encerrar con altísimos costes a perso-
nas en las que se han empleado recur-
sos en rehabilitar. Se propone su eli-
minación por ser residuos de una dere-
cho penal de autor.

Aunque  la Instrucción 8/99 de
Gestión Penitenciaria DGIP, en vigor
a partir de 1.1.00 establece el
"Sistema de evaluación continuada e
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incentivación de actividades de los
internos", es preciso recuperar, con las
debidas modificaciones, una institu-
ción como las "redenciones" que per-
mitían un efectivo acortamiento de
condena, máxime con un Código, que
ha prolongado en gran medida la dura-
ción de las condenas que afectan a
bastantes personas en prisión (delitos
patrimoniales y contra la salud públi-
ca). Renunciando al pasado automa-
tismo de las redenciones o quizá
pudieran reintroducirse como "reden-
ciones tratamentales" (por cumpli-
miento de objetivos tratamentales) y
"redenciones extraordinarias" (por
circunstancias especiales), que, una
vez aprobadas por el Juzgado de
Vigilancia, forman parte del patrimo-
nio de pena cumplido y evitan el ries-
go de poder  perder todo en el último
momento, como es el caso de los
actuales beneficios penitenciarios de
carácter extraordinario (adelantamien-
to de libertad condicional a 2/3 e
indulto).

Cuestiones de índole puramente
formal y procedimental están supo-
niendo diferencias enormes a la hora
de establecer el tiempo total de cum-
plimiento de la condena. Con idénti-
cos delitos, una persona puede cum-
plir una pena final y otra una que
puede llegar a ser hasta el doble o el
triple de la anterior. Además de flexi-
bilizarse los criterios de conexidad,
debe establecerse un techo máximo de
cumplimiento efectivo e ininterrumpi-
do de condena. El respeto a la digni-
dad de la persona humana, el modelo

de organización social consensuado
en el Estado Social y Democrático de
Derecho y la proscripción de las penas
inhumanas y degradantes deben supo-
ner la desaparición efectiva de la
cadena perpetua en  penados que
extinguen p.e. una condena de 25 años
y enlazan a seguido con otra de 30.
Debe establecerse que los máximos
señalados en los  arts.36 y 76 del
Código Penal se entienden como
máximo absoluto (20 , 25, 30 años,
según los casos), pudiendo acceder a
su término a la libertad condicional
entendiendo que el requisito temporal
queda cumplido por el cumplimiento
de este máximo legal. En esa direc-
ción apuntan las STS de 27.01.99 y
20.04.1999(2).

En particular, se procurará que, en
ningún caso, el tiempo efectivo de
prisión sea superior a los 15 años,
habida cuenta de los irreversibles
efectos que una pena superior en el
tiempo provoca, pudiendo frustrar de
modo definitivo toda vuelta a la socie-
dad.

Se debe proceder a la excarcela-
ción y acogimiento extrapenitencia-
rio de todas las personas con  enfer-
medades graves  mediante la liber-
tad condicional anticipada. Del
mismo modo  la dieta debe tener la
cantidad y calidad requerida para
aquellas personas ingresadas en pri-
sión con algún tipo de enfermedad. El
Defensor del Pueblo ha criticado la
"congelación" de presupuestos para
alimentación desde 1991.
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Debe favorecerse una política cri-
minal tendente a que haya el menor
número de presos, por el menor tiem-
po posible, y éstos en las mejores
condiciones posibles. Se favorecerá
que el régimen ordinario sea el de
tercer grado dada la escasa peligro-
sidad de muchos y muchas de los
internados y la desproporción entre el
desvalor social de la acción y la pena
impuesta. (Véase "Informe Barañí":
población femenina gitana sobredi-
mensionada con una media de 7 años
de condena y escasa peligrosidad)
Igualmente se debe procurar una
política más generosa de permisos
que permitan tanto la preparación
para la libertad (cuando está cercana
la excarcelación) como la evitación
del desarraigo social y los efectos
nocivos de la prisionización (cuando
queda más tiempo para entrar en
libertad condicional).

Se deben dotar presupuestaria-
mente a los servicios sociales peni-
tenciarios -hoy prácticamente reduci-
dos a instancias de control formal- de
modo que se asegure la asistencia de
las personas recluidas y familiares a
su cargo. Del mismo modo, las presta-
ciones por excarcelación deben de ser
efectivas una vez producida ésta, sin
tener que aguardar meses de infruc-
tuosa y criminógena  espera. 

El cumplimiento de la legalidad
penitenciaria en evitación del des-
arraigo de las personas presas y el res-
peto a sus familiares es incompatible
con el cumplimiento de las penas en

lugares distantes de aquellos en que
las personas privadas de libertad tie-
nen sus raíces sociales y familiares.
Debe urgirse la aproximación de las
personas penadas a sus lugares de
origen. Debería plantearse la transfe-
rencia de competencias en  materia
penitenciaria a la Comunidad
Autónoma respectiva (hasta ahora
sólo Cataluña tiene efectuadas las
trasferencias).

A la dureza del encarcelamiento,
se une la extremada severidad para
con  las personas presas sometidas
a primer grado de "tratamiento".
Especialmente duras y vejatorias son
las condiciones de supervivencia de
aquellos penados incorporados al
régimen del FIES (ficheros de inter-
nos de especial seguimiento). Bajo
este epígrafe se encubre una dureza
extrema en la que se cede con facili-
dad a los traslados indiscriminados
(como forma de sanción encubierta)
o resulta dificultosa la prueba de los
malos tratos o vejaciones (desnudo
integral sistemático, cacheo diario de
celda etc.). El régimen FIES se salta
la necesaria petición de autorización
judicial y aquellos clasificados en
CD (control directo) padecen un régi-
men de especial penosidad no con-
templado ni en la Ley ni en el
Reglamento Penitenciario, siendo
"carente de la más mínima apoya-
tura legal o reglamentaria... contra-
diciendo el sistema de individualiza-
ción científica en que se basa el orde-
namiento español... y siendo absolu-
tamente inútil" (sic Auto 14.7.95
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Juzgado de Vigilancia nº  3 de
Madrid)  Cuando este régimen se
mantiene durante semanas, meses y
años resulta más que dudoso califi-
carlo de "tratamiento penitenciario",
máxime cuando como señala el
Defensor del Pueblo el mantenimien-
to de esta situación provoca " el dete-
rioro psíquico que acarrea el perma-
necer largos períodos, cifrados en
ocasiones en 7 o más años sin tener
prácticamente nada que hacer. En
muchos grados la propia permanen-
cia en primer grado impide el progre-
so personal, ya que esta situación
genera agresividad, desarreglos de
conducta, éstos a su vez  faltas, las
faltas sanciones e imposibilidad de
progresión, viviéndose situaciones de
círculo cerrado que resultan perjudi-
ciales". Es, por tanto, urgente: a)
derogación del régimen FIES; b)
establecer una limitación temporal
al mantenimiento del aislamiento
personal como "forma de trata-
miento" -actualmente no existe una
limitación de tiempo y una persona
presa puede pasarse toda la condena
en ese régimen tan  incompatible con
la dignidad, carácter sociable y per-
fectible del ser humano, y contrario a
la orientación del art.25.2CE de toda
pena. En otro caso acaba siendo una
sanción encubierta que elude, de
forma ficticiamente tratamental, los
límites temporales que la legalidad y
seguridad jurídica exigen.

Asegurar la asistencia jurídica
penitenciaria en todas las prisiones
del Estado a través de servicios de

orientación jurídica gestionados por
los Colegios de Abogados. 

A la vista de la situación de inde-
fensión que padecen no pocas perso-
nas privadas de libertad, quizá se
debiera empezar a debatir sobre la
conveniencia de instaurar un "defen-
sor público" que asegure el derecho a
la defensa en igualdad de armas con el
Ministerio Fiscal. A pesar de los
esfuerzos el turno de oficio constituye
una vía para sufragar los  gastos de
colegiación y unos mínimos ingresos
en los profesionales de la abogacía no
siempre capacitados suficientemente
en temas penales, procesales y de eje-
cución penitenciaria.

Se necesita una Ley de
Procedimiento ante los Juzgados de
Vigilancia Penitenciaria que, de
modo garantista y sencillo, prime la
oralidad y la inmediación judicial.

Es preciso reconsiderar la cuan-
tía de pena asociada a determinados
delitos patrimoniales - a todas luces
desproporcionada por excesiva-, así
como la conveniencia de incluir cláu-
sulas atenuatorias (p.e. en pequeño
menudeo de droga), como ha hecho el
legislador , en buena técnica, en deli-
tos más graves como las lesiones o el
robo con intimidación, como forma de
individualizar la respuesta en supues-
tos de escasa entidad, evitando "matar
moscas a cañonazos" como sucede en
la actualidad. (p.e. adicto pasa a adic-
to papelina cortada bajo precio y
puede tener 9 años de cárcel, o chaval
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en la mili que le pasa una china por
precio a otro y sale hacia prisión con
una pena de hasta cuatro años y
medio, con un mínimo de tres). Es
claro que la sociedad no reclama esta
dureza para este tipo de comporta-
mientos que, aunque sea la primera
vez, suponen prisión sin posibilidad
de alternativa alguna.

Creemos que ayudaría no poco el
volver a adscribir el tema de la ejecu-
ción penitenciaria de las penas
(Dirección General de Instituciones
Penitenciarias) al cada vez más
devaluado, en beneficio de Interior,
Ministerio de Justicia, y el Plan
Nacional sobre Drogas al
(Ministerio de Asuntos Sociales).
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PRENSAMIENTO DÉBIL
INTRODUCCIÓN

PRENSAMIENTO DÉBIL. Insistimos: no se trata de un
error tipográfico ni ortográfico. Los medios de comunicación, la
prensa, nos miente o, al menos, nos presenta la verdad a medias,
camuflada,  y la realidad deformada, manipulada. Pero resulta
que la prensa, los medios de comunicación, son unas de las
pocas vías de que disponemos para enterarnos qué ocurre en el
mundo. De ahí que no esté de más que,  entre todos y todas,
aprendamos a leer críticamente la prensa, a buscar de entre la
paja que nos presentan, la aguja de verdad que a veces nos ocul-
tan.

Aquí presentamos, como botón de muestra, una noticia
recientemente publicada en la prensa y mostramos como, no es
que nos mientan, sino que nos presentan la noticia de tal forma
que parece que lo que ocurrió fue otra cosa, nos presentan unos
titulares donde se resalta lo nimio o lo irrelevante y se olvidan
de destacar lo fundamental, lo determinante. Esta es otra forma
de manipular la verdad y hacernos tragar la píldora con el dulce.

Como ésta, seguro que en otros días o en otros periódi-
cos, aparecen mil y una noticia en las que, ya sea por ambigüe-
dad o por deformación, nos desinforman, nos manipulan y van
creando estados de opinión y sentimientos entre los lectores y en
la sociedad que tal vez respondan a intereses no tan evidentes ni
manifiestos. Y es a los lectores a los que les corresponde descu-
brirlas, desenmascararlas y compartir con los demás, a través de
estas páginas, su hallazgo. 

Os invitamos, pues, a que ejerzáis vuestro derecho a la
crítica y a la honestidad y nos mandéis toda aquella noticia
manipuladora para que forme parte de nuestra y vuestra colec-
ción de PRENSAMIENTO DÉBIL.
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“El País”, 27-01-00 

COMENTARIO A LA NOTICIA:

“Se entrega tras matar a martillazos a una
persona, y le dejan libre, ¡vaya justicia!”

Juan Carlos Lago Bornstein
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De nuevo nos encontramos con
una noticia sorprendente, con un titu-
lar "increíble": "Se entrega el hombre
acusado de matar a otro a martillazos
y la juez le deja libre". Pero ¡cómo es
posible! ¡en qué país vivimos! Un titu-
lar como éste le hace a uno preguntar-
se qué tipo de justicia tenemos, a qué
juega la jueza. ¿Cómo es posible que
un tipo que mata a otro a golpes de
martillo sea puesto en libertad y por la
propia juez? ¿No sé supone que la jus-
ticia es la encargada de protegernos y
de meter entre rejas a los criminales y
asesinos? Luego, claro, el tipo vuelve
a machacar a alguien con un martillo y
¿de quién es la culpa? Insisto, ¿a qué
juegan los jueces?  

Todo esto y algo más se me ocurre
nada más leer los titulares, pero, de
pronto, me paro a pensar y me digo:
¿qué habrá pasado? ¿será verdad qué
el tipo mató al otro a martillazos y aun
así le han dejado escaparse, o perdón,
le han dejado irse "libre"? Así que,
escamado un poco por tan tremendo
titular, me dispongo a leer la noticia y,
¿qué descubro? Veámoslo:

Resulta que "el supuesto homici-
da", Javier M.C., de tan sólo 19 años
era vecino de la víctima A. R. M., de
33 años. Este último tenía la música
puesta con el volumen muy alto en
plena madrugada y Javier "llamó a su
puerta y le pidió que bajara el volu-
men", pero A.R.M. "no le hizo caso,
por lo que se inició una discusión" y,
claro,  empezaron los gritos e insultos
y la víctima salió con "un cuchillo y

un destornillador y comenzó a arañar
y golpear  la puerta de Javier". Es de
suponer que en ese momento el tal
Javier se habría escondido o guarneci-
do en su casa, sino no  se explica uno
como iba el otro a poder arañar y gol-
pear la puerta. Es más, según los veci-
nos, A.R.M. retó a Javier, "le gritó que
saliera, 'que le iba a matar' ", nos rela-
ta el periódico. Y continua diciendo
que fue entonces cuando Javier salió
con un martillo y le golpeó en la cabe-
za dejándole inconsciente. Pero esto
no es todo, pues, a mitad de la colum-
na de la noticia nos encontramos con
un encabezado que dice: "Esposa
embarazada". Seguimos leyendo y
descubrimos que Javier está casado,
que su esposa está embarazada de tres
meses, que en el momento de la dis-
cusión de Javier con A,R.M., ésta
había salido al descansillo y estaba
hablando con una vecina, que cuando
Javier se refugió en su casa, ella
quedó fuera, que A.R.M. se dio cuen-
ta y amenazó a Javier con atacarla y
que, ante tal vorágine de aconteci-
mientos, gritos, hostigamiento, acoso,
violencia, Javier, que había estado
arreglando cosas en su casa y tenía a
su alcance una caja de herramientas,
tomó lo primero que tuvo a mano, un
martillo y salió a defender a su mujer,
golpeando al "agresor" con el martillo
y rescatando así a su mujer. Luego,
asustados por la enormidad de los
acontecimientos, fueron a refugiarse a
casa de un familiar. Allí decidieron
entregarse a la policía, "pero un fami-
liar le convenció de que lo hiciera
acompañado de un abogado. Hasta el
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lunes no pudo contactar con el despa-
cho" de un abogado y proceder a su
"entrega". 

Tras este largo relato, resumen
comentado de la noticia, no puedo
más que preguntarme, ¿qué tiene que
ver el titular con el contenido de la
noticia? Es cierto, es verdad, hay un
muerto, un martillo y una juez. Pero
parece evidente que, por el titular, uno
se esperaría otro tipo de noticia, no sé
una noticia en la que un tipo medio
loco se dedica a aplastar el cráneo de
los demás, o que alguien en un arreba-
to de furia se a liado a martillazos con
su vecino. Pero no, no se trata de nada
de eso, se trata de un joven marido
que, aparentemente, se ha limitado a
defender a su mujer "embarazada" de
la posible agresión de otra persona. Y
así parece que lo ha debido de enten-
der la juez del Juzgado de instrucción
número 25, quien le ha dejado en
libertad provisional tras tomarle
declaración. 

Ahora bien, lo que llama la aten-
ción es lo dramático y alarmista del
titular, lo truculento del mismo, "acu-
sado de matar a otro a martillazos" y,
asimismo, la mención al hecho de que
"la juez le deja libre", sobretodo, si

tenemos en cuenta que, en el cuerpo
de la noticia, no dedica más de tres
líneas (de un total de más de noventa)
a explicar la decisión de la juez. ¿No
será que al periodista o al periódico le
interesa más alimentar la paranoia de
inseguridad que nos están vendiendo,
la campaña de inseguridad judicial
que se está montando que el relatar la
verdad de los hechos? ¿Por qué no nos
relata los argumentos de la juez para
dejar en "libertad provisional", que no
"libre", al supuesto homicida? Cuando
no hacen más que proclamar los erro-
res judiciales que dejan libres a asesi-
nos y violadores, cuando sólo nos pre-
sentan los casos en que una correcta
decisión judicial comporta una lamen-
table e imprevisible desgracia sin ni
siquiera mencionar las mil y una oca-
sión en que ese tipo de decisiones, de
medidas de "gracia" o de "reinser-
ción", han supuesto la recuperación y
rehabilitación de las personas, cuando
se pone en tela de juicio una política
reeducadora más que represora,  no
podemos dejar de preguntarnos qué es
lo que se persigue. Y no sólo no pode-
mos, sino que no debemos dejar de
preguntárnoslo y de responder con
todas nuestras fuerzas. No nos deje-
mos engañar, no permitamos que nos
manipulen.
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DE NUESTROS BARRIOS...
...Y OTRAS ACTIVIDADES

INTRODUCCIÓN

Nos asomamos ahora a varios espacios de realidad. Son
multitud los colectivos que están trabajando cara a cara con esa
otra multitud paciente y silenciada que soporta los dictados del
"España va bien". De cerca y de lejos nos llegan las noticias de
quienes están haciendo posible que la verdad de los hechos se
nos descubra en toda su plenitud. Esta vez hemos dado un salto
lejano en el espacio que no en el tiempo: nos escriben de Bolivia
-ese país "paradigma" de los planteamientos del neoliberalismo
económico y que hace unas semanas fue portada de prensa en
todo el mundo. Nos cuentan las compañeras que andan por allá
de lo que está ocurriendo por dentro de sus muros carcelarios. 

Los compañeros del Grupo de Filosofía para Niños nos
han hecho llegar cómo y por qué trabajan desde dentro de los
muros el necesario pensar en la cárcel.

La Semana de lucha social en Córdoba y el planteamien-
to de fondo de esta lucha necesaria para "romper el silencio" de
los ninguneados.

Las jornadas de Infancia que se organizaron en el C.S.O.
"La Nevera" en Madrid bajo el título "Con la infancia no se
juega" también se asoma a la ventana de Nuestros Barrios.
Esperamos seguir contando en un futuro próximo con todas
vuestras aportaciones. 
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EL PRIVILEGIO DE LA LIBERTAD ANTES DE PASAR REQUISA,
FUERA DE LOS MUROS  

ITXASO e IDOIA

Desde Bolivia.

"Allá adentro a una se le puede
olvidar que está en una cárcel". Ésta
fue la primera consigna con la que nos
acercamos a un mundo ajeno y rom-
pedor de esquemas preconcebidos. La
cárcel, lo misterioso, lo inaccesible...,
un mundo totalmente ajeno a nosotras
tanto en aquella como en esta parte del
mundo, al cual nos acercamos casi cir-
cunstancialmente y sin hacernos
muchos cuestionamientos previos.  

Desde la movilidad un cartel de
"Alto Policía" y tras la colina las
torres de control; es un momento de
incertidumbre y de no saber con qué y
con quiénes te vas a encontrar.

Tras el primer control policial en
el que dan visto bueno a tu entrada,
llegas a la auténtica requisa, ya estás
dentro.  

Éstos que supuestamente custo-
dian tu seguridad, invaden tu espacio
vital, te agreden verbalmente, e inclu-
so físicamente a veces, y te bombar-
dean con órdenes, y exigencias, hacen
que te sientas realmente segura entre
los que aguardan dentro, de quienes te
quieren proteger.  

Cuando cruzas el mallado eléctri-
co, manos que van a tu encuentro,

miradas de expectación y de bienveni-
da... hasta sonrisas, estás rodeada de
presos, de personas con nombre y con
una historia. 

EN EL PATIO DE LAS CONTRA-
DICCIONES  

El pisa-cocas, el narcotraficante,
el estafador, el ladrón, el violador...
Ramón, Alberto, Juan... sus mujeres y
sus hijos, sus problemas y alguna ale-
gría, la impotencia, la indefensión y
los muros; l@s voluntari@s,  María,
Pedro, José... sus familias, sus proble-
mas y alegrías... su libertad y el libre
albedrío.  

Hay un cruce de historias y de
expectativas. En un mundo donde el
sentimiento de culpabilidad, la baja
autoestima, la inseguridad se convier-
ten en elementos de la vida cotidiana,
romper los esquemas asistencialistas,
apostar por una relación horizontal,
desechar las etiquetas y los esquemas
preconcebidos... se convierten en los
elementos fundamentales que posibi-
litan un acercamiento real y único
válido para no crear un mundo de rela-
ciones ficticias...   

La cárcel es un medio carencial
tanto a nivel material como físico,
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humano, es un medio represivo, vio-
lento, de desidentificación personal, de
desvinculación familiar...que genera un
espacio en el que hay que sobrevivir y
en el que cada persona tiene que dar
respuestas adaptativas. Desde nuestra
visión extramuro en un marco de liber-
tad en un primer contacto estas res-
puestas nos pueden parecer desadapta-
das, anormales... hasta perjudiciales,
pero no nos podemos quedar ahí por-
que sino no seríamos capaces de llegar
a entender el por qué de esta realidad.  

Por ejemplo en la cárcel se gene-
ran pandillas, hay problemas de nar-
cotráfico, de drogadicción y con todas
las consecuencias que esto tiene en
crear un ambiente violento e inseguro
en el cual hay que desenvolverse. En
el caso de las pandillas, si bien facili-
ta la distribución droga, compra-
venta, consumo..., también posibilita
pertenecer a un grupo y en un contex-
to en el que la inseguridad a la integri-
dad física es constante genera una sen-
sación de seguridad necesaria para
seguir viviendo.  

La soledad, la falta de apoyo fami-
liar, la indefensión ante la lenta mar-
cha de los procesos, la falta total de
recursos... son problemas implícitos
por el hecho de estar en una cárcel.
Así pues se genera el consumo de
droga como una vía de escape frente a
una realidad ante la que muchas veces
se carece de recursos para poder
afrontarla.  

Todas estas respuestas si bien por
un lado hacen que el medio y las per-

sonas sufran un proceso de degrada-
ción, por otro lado, hay que tener en
cuenta que es una respuesta adaptativa
de seres humanos que intentan sobre-
vivir en un medio hostil. 

EN LA CELDA DE JOHNY  

En este panorama hay gran diver-
sidad de grupos que se acercan al
ámbito carcelario con distintas moti-
vaciones y distintos planteamientos de
"trabajo" con l@s pres@s . Hay un sin
fin de sectas cuyo objetivo fundamen-
tal es la oración, el perdón. Estos gru-
pos tienen en común que siempre usan
como estrategia el ofertar algún tipo
de beneficio como consecuencia de
acudir a los grupos (dinero, comi-
da...), su finalidad no es tanto cambiar
el medio en el que actúan sino exten-
der su ideología religiosa en l@s
pres@s sabiendo que esta población
es más susceptible de ser manipulada
debido a las circunstancias en que se
desenvuelve su vida.  

Además de las “sectas” dentro de
la Iglesia Católica también hay dife-
rentes movimientos. Aquí hay que
especificar que debido a las caracterís-
ticas de las cárceles de este país el
margen de acción para cualquier
grupo que se acerque a realizar cual-
quier tipo de actividad es muy amplia.
Una de las características de la mayo-
ría de las cárceles bolivianas es que es
un fiel reflejo de la sociedad libre,
tanto a nivel de infraestructura como
de organización interna, las llamadas
"cárceles pueblo", la distribución por
zonas según poder adquisitivo, la
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capacidad de autonomía por parte de
los presos para poder organizar talle-
res y grupos de trabajo, el fácil acce-
so de la familia o de cualquier perso-
na a ingresar dentro... Es en realidad
una consecuencia de la no responsa-
bilidad, ni toma de medidas mínimas
por parte de la administración peni-
tenciaria por lo que la gente al tener
que sobrevivir dentro se organiza de
la mejor manera que puede. Mujeres,
niños, vendedores, policías, extranje-
ros, ancianos... componen la pobla-
ción que se puede ver dentro de la
cárcel a diario ya sean presos o no.
¡Qué mejor sitio que uno tan caren-
cial a todos los niveles para imponer
doctrinas, lecturas espirituales, cantos
apocalípticos...!  

¿Qué sentido tiene esto?  

Por otro lado los grupos en los que
hemos estado vinculadas en la
Pastoral Penitenciaria, si bien tampo-
co respondían a las necesidades de la
mayoría de la población, se realizaban
de una manera voluntaria, sin ofrecer
nada a cambio, sólo en interés de estar
ahí, y se intentaba recrear espacios de
libertad, recrear la dignidad de la per-
sona, el espíritu crítico, concienciar
sobre la realidad que están viviendo...
sin llegar a grandes masas de la pobla-
ción sino que en pequeños grupos se
iba consiguiendo una pequeña estruc-
tura de trabajo.  

Si de una cosa hemos sido cons-
cientes desde el principio es la impor-
tancia de ser figuras al margen peni-
tenciario. Esto es, intentar ser peque-

ñas muestras de la sociedad libre con
lo que puedan estar en contacto (dia-
logar, compartir...) y no pasar como
meros funcionarios y elemento
más del contexto penitenciario.
Consideramos que éste es un elemen-
to fundamental que posibilita que el
proceso de desidentificación que se
vive en la cárcel sea mínimamente
paliado al tener algún tipo de vincula-
ción con la sociedad libre, sea a través
de los agentes de pastoral penitencia-
ria, sea cuando éstos facilitan sus vín-
culos con el exterior (familia, aboga-
dos, amigos...) 

En la actualidad y tras un proceso
de aprendizaje y trabajo en distintas
cárceles consideramos que el enfoque
de nuestro trabajo debe ir vinculado
con el generar recursos de cara a la
salida. Tener una actitud crítica y de
denuncia por la constante violación de
Derechos Humanos en las cárceles, la
vinculación de los familiares en la
medida de lo posible y trabajar en el
cumplimiento del marco legal vigente
en el país.  

Sólo así podemos alejarnos de
intervenciones verticalistas y asisten-
cialistas que lo único que hacen es
fomentar el desastroso sistema peni-
tenciario en el que se desenvuelve la
vida de tantas personas.

8 BOLIVIANOS DE “COIMA” Y
ADENTRO...  

Cabe destacar que las cárceles
bolivianas se caracterizan por unas
amplias redes de corrupción bien
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organizadas y extendidas por todo el
territorio nacional. Éste es un fenóme-
no generalizado en todos los ámbitos
del país y que de nuevo se reproduce
en el ámbito carcelario. Para hacernos
una idea del alcance de esto mencio-
namos el hecho de que los presos
deben pagar para entrar en la cárcel y
si carecen de recursos deben realizar
trabajos durante un mes para ganarse
el "derecho" de formar parte de la
población carcelaria. Una vez que ya
están insertos en ella deben pagar bien
por el alquiler o compra de una celda
dependiendo de la capacidad de sus
recursos. Así la población penal se
distribuye en diferentes zonas en base
a su status económico, restaurantes y
terrazas en algunas zonas mientras en
otras hay cinco personas en una celda
sin catres ni ventilación.  

No debemos olvidar que nosotras
formamos parte de ese circuito de
corrupción cuando nos exigen pagar 8
bolivianos por la entrada los días que
no son de visita si carecemos de per-
miso oficial. Así pues, este círculo
vicioso se extiende al interior del
recinto penitenciario con coimas a los
policías para conseguir cualquier
favor tanto de carácter material como
económico (conseguir droga, alcohol,
equipos electrónicos...). Este último
punto con el que nos referimos a la
facilidad de conseguir dentro tanto
alcohol como drogas y que es propor-
cionado por cierto sector de los policí-
as del cuerpo de seguridad penal, es
utilizado por los mismos como un sis-
tema de control interno en el sentido

de que si los presos están drogados o
tomados no son capaces de pensar por
sí mismos, no son capaces de revelar-
se ante su situación personal y es una
manera importante de mantener el
control interno. Por lo tanto la droga y
el alcohol hacen el trabajo que se
supone que debe realizar la misma
policía carcelaria pero sin esfuerzo  y
proporcionándoles una buena canti-
dad de plata extra a su mísero sueldo. 

LOS DÍAS DE VISITA

Después de haber descrito cómo
son las cárceles en Bolivia, si afirma-
mos que existen aspectos rescatables y
que son más humanas que la mayoría
de las cárceles europeas, nos referi-
mos a que esta falta de intervención
por parte del aparato administrativo
tiene consecuencias positivas.  

Por un lado el hecho de que ten-
gan facilidad para un contacto fami-
liar, para tener relaciones sexuales
(incluso hay permiso para pernoctar
en días de fiesta muy señalados como
Navidad, Nochevieja, Día de la
madre...), la capacidad de organizarse
y autonomía para grupos de trabajo
(elección de delegados de pabellones,
se realizan asambleas para tomar deci-
siones...  

Todo esto hace que la cárcel se
torne más humana convirtiéndose en
un paliativo frente a la gran cantidad
de carencias que hay en todos los
demás niveles comentados que aten-
tan contra la dignidad humana.  
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En un día cualquiera de visita es
común ver largas colas de mujeres con
sus hijos en las puertas de la cárcel y
bolsas repletas de comida. La expecta-
ción, la impaciencia se ve reflejada en
los rostros de los que esperan.
Vestidos de una manera especial, afei-
tados y aseados están atentos desde
dentro a la llegada de sus familiares.
Al tener un acceso directo a las celdas
se crean pequeños espacios de intimi-
dad en el que las familias pueden coci-
nar, compartir la comida y algo más.
Los niños correteando por los pasillos,
el olor a comida y el bullicio general
nos indican que es un día especial que
dará mucho de sí y ayudará a soportar
la soledad del resto de la semana. 

EN CAMINO A TRASPASAR LOS
MUROS  

Hemos hablado de las actividades
que se realizan dentro de la cárcel y
del enfoque que siempre deben tener
hacia la futura salida del preso. Pero
debemos tener en cuenta en qué reali-
dad nos movemos, en qué margen de
acción nos podemos desenvolver. Así
bien por la experiencia compartida
con gente que trabaja en cárceles
españolas hemos comprobado que por
la imposibilidad de poder realizar un
trabajo en la línea de lo expuesto den-
tro de las cárceles, se enfoca más a
una ayuda jurídica y a un facilitar una
vuelta a la sociedad libre. Aquí la
situación cambia pues vivimos en un
sistema socioeconómico tan deses-
tructurado para todos que es bien difí-
cil poder generar vías de acceso que

faciliten esta vuelta a la libertad. Sí
podemos hacer más trabajo para paliar
el mencionado proceso de desidentifi-
cación personal, desvinculación fami-
liar e intentar que el preso no sea más
vulnerable de lo que ya es.  

Aún así existen proyectos que
intentan ser un puente entre la cárcel y
la sociedad libre (casas de acogida...)
destinadas no únicamente a los presos
en libertad sino también a familiares
que careciendo de recursos y viviendo
en otras regiones no pueden visitar a
sus familias, así como el trabajo con
los niños que viven en las cárceles... 

¿SOLIDARIDAD INTERNACIO-
NAL?  

La mayoría de los espacios de
denuncia social en Bolivia está con-
formado por gente extranjera tanto de
países latinoamericanos como allende
los mares. En cualquier país no es
fácil encontrarse con gente compro-
metida con al denuncia social de una
manera activa. Pero ¿qué es lo que
pasa en este país invadido por ONGs,
proyectos, asociaciones...? ¿Qué sen-
tido tiene reivindicar causas al margen
de la participación de la gente del
país?  

Desde nuestra llegada al altiplano
hemos observado como un gran pro-
blema la falta de participación popular
en este tipo de actividades pues enten-
demos que carece de sentido defender
causas que no son asimiladas como
problemáticas por la propia población.
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Por eso actualmente enfocamos tam-
bién nuestro trabajo en la formación
de grupos y de personas que querién-
dose involucrar en la problemática
carcelaria y de defensa de DD.HH.
opten también por recibir una forma-
ción adecuada para poder ser agentes
de denuncia y de crítica social.  

Ésta es la única manera de dar
continuidad a esta labor ya que
muchas veces hemos sido testigos del
derrumbamiento de ideas y de buenos
proyectos por la marcha de las perso-
nas extranjeras que monopolizaban su
ejecución y su financiamiento.  

Es así que si bien puede ser nece-
saria una fase de apoyo inicial en la
dirección y puesta en marcha, esto
debe desembocar siempre en una dele-
gación total en manos de un equipo
local que asegure la continuidad y la
independencia de toda mano extranje-
ra.  

Es más difícil formar a gente que
pueda realizar esto que hacerlo, pero
es la única manera pues no se puede
caer en el error de querer responder a
la gran cantidad de demandas urgentes
que existen en un entorno tan caren-
cial a todos los niveles. Hay que apos-
tar por un trabajo con la gente, hay
que trabajar por procesos a largo plazo
y hay que contar con el factor dificul-
tad y que a veces es mejor no hacer si
eso no tiene continuidad en el tiempo.  

Todos tenemos buena voluntad
pero hay que ser realista y saber res-
ponder al entorno en que uno se

mueve de la mejor manera posible
aunque a veces los resultados no se
vean de inmediato. 

LA YAPA.

Todo lo que hemos explicado
hasta ahora no es casualidad sino que
está enmarcado en un problema
estructural que afecta a todos los
ámbitos (economía, salud, educa-
ción...). Como consecuencia del
modelo neoliberal el desempleo y la
pobreza se ha convertido en algo habi-
tual. Gran cantidad de gente prove-
niente del campo y de las minas ha
tenido que abandonar su medio y
venir a las ciudades para poder sobre-
vivir. Ya en la ciudad su situación se
torna caótica por la falta de recursos,
sensación de desarraigo, discrimina-
ciones racistas, difícil acceso al merca-
do neoliberal... todo ello crea una des-
articulación social de las clases popu-
lares por lo cual tienen que buscar
diferentes estrategias para poder
sobrevivir. La criminalización de la
pobreza es un fenómeno palpable en
este país y se sabe que siempre los más
pobres son los más sospechosos para
el sistema penal y dentro de las cárce-
les es algo totalmente manifiesto.  

Otro tipo de problemática preocu-
pante en el circuito es todo lo relacio-
nado con el círculo coca-cocaína. Se
realizan al respecto políticas de justi-
ficación de presupuestos que cada año
cede EE.UU. para la supuesta lucha
contra el narcotráfico. Entre las medi-
das más habituales que se han estable-
cido está la "Ley 1008" o "Ley de
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régimen de coca y sustancias controla-
das". Desde su promulgación ha teni-
do un impacto negativo en el campo
de los DD.HH. y se ha convertido
en el instrumento legal de una política
represiva de gran alcance en la
que participan la Policía boliviana,
las Fuerzas Armadas y Agentes
Antidrogas norteamericanos. En la
actualidad las cárceles están llenas de
personas que bajo sospecha y presun-
ción de culpabilidad, sin que ésta sea
demostrada, y sin sentencia, pasan ile-
galmente años de su vida en la cárcel.  

Podemos concluir diciendo que en
una sociedad dividida por privilegios
siempre existirán las cárceles como

justificación del poder. Creemos que
luchar por una sociedad justa es tam-
bién luchar por una sociedad donde
desaparezcan las cárceles y donde no
tendría sentido que existieran. Pero,
tomando en cuenta todo lo dicho
hasta ahora, la lucha debe estar enfo-
cada en el respeto de los Derechos
elementales de todos los seres huma-
nos y en denunciar acciones pura-
mente represivas y punitivas del
Estado. Desde el marco de los
DD.HH. las cárceles no deben ser un
depósito-castigo, sólo puede existir
siempre y cuando el preso se prepare
para vivir en libertad y para respetar
los Derechos de los demás.

N.R. Relato de la experiencia que están desarrollando en Bolivia
unas compañeras vascas. La "requisa" es el término de allá
para el "control de entrada" y la "coima" es el soborno habi-
tual para conseguir cualquier cosa.
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FILOSOFÍA EN LA CÁRCEL

José Manuel Gómez Barrientos. Centro de Filosofía para Niños-Madrid.

I

Decir filosofía y cárcel no es
como decir agua y aceite, noche y dia,
sombra y luz. Al fin y al cabo, uno de
los relatos con los que la filosofía se
entiende y desentiende a sí misma
trata precisamente de un encierro. Nos
cuenta la historia de unos hombres
obligados a permanecer en una cueva
profunda y oscura, iluminada sólo por
la luz de una hoguera. Unas cadenas
gruesas atadas a sus cuellos los unen
sin remedio a las paredes, inmovili-
zándolos y obligándolos a mirar en
una sola dirección. Desde allí alcan-
zan a ver figuras móviles a las que lla-
man "realidad", cuando verdadera-
mente no son sino sombras de las
cosas. Uno de ellos logra liberarse y
alcanzar trabajosamente el exterior de
luz. Sin embargo no puede olvidar a
sus compañeros y regresa. Acaso
como sabio, o disfrazado de niño que
no para de preguntar. 

En la memoria de la filosofía, ese
famoso relato nos habla de liberación
y de encierro. Encierro de hombres
obligados a la inmovilidad en un espa-
cio pequeño y durante un tiempo sin
fin, como si fueran presos de nuestras
cárceles, encerrados en celdas de cas-
tigo o, utilizando otro lenguaje, en
"régimen especial". Pues bien, hemos
de comenzar reconociendo que nos-
otros, intentando hacer filosofía en la

cárcel de Soto del Real, ni éramos
sabios (tampoco ahora), ni pudimos
llegar hasta lo más oscuro. No éramos
como el hombre liberado que regresa
de la luz. Sólo llevábamos preguntas
que hacernos sobre la sociedad, las
leyes, la justicia, la libertad, el tiempo,
la vida, la muerte, la felicidad... y
desde luego no pudimos alcanzar el
fondo de la cueva. Nos quedamos a
medio camino. Las celdas de castigo
siguen cerradas al exterior.

Y allí, a medio camino, acampa-
mos con un taller de filosofía durante
casi tres años. Por él pasaron gentes
como Diego, Carlos (puedes leer algo
de ambos en el nº 0 de Rescoldos),
Kobi, Tianín, y muchos más. Pasaron
y quedaron porque de algunos aún
tenemos noticias, a través de cartas o
visitas, y de otros guardamos memo-
ria. De sus preguntas, de sus respues-
tas, de sus amores y odios, de sus
esperanzas y desesperanzas, de sus
mentiras y sus verdades, de sus bro-
mas...

Valgan estas notas como ejercicio
de memoria. Porque  la memoria no
consiste en recordar algo o a alguien
que ya no está, sino en dirigirse a
aquellos que, todavía presentes en
nuestra vida, sólo contestan a nuestras
preguntas con silencio. Nos ronda la
sospecha de que esa presencia silen-
ciosa y testaruda tiene algo de peti-
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ción, de invitación o sugerencia. Nos
tientan a hacerles hueco en el presen-
te, trayéndolos a él en forma de semi-
lla o de cuestión, para abrir en su
monotonía un espacio dentro del cual
algo desconocido pueda suceder. ¿No
os ha pasado alguna vez? ¿Que el
recuerdo de algo o de alguien os ha
despertado y os ha puesto las pilas,
abriendo un futuro imprevisto? ¿O
habéis pensado: esto hay que contarlo,
o hay que repetirlo, no se puede per-
der? ¿Como si estuviera pidiendo
nacer? Pues eso.

Nosotros caemos en esa tentación
y lo hacemos intentando responder a
unas preguntas que discutimos en
varias ocasiones con Diego y con
Tianín, entre otros: ¿de qué filosofía y
de qué cárcel estamos hablando? ¿Y
para qué sirve un taller de filosofía en
la cárcel? ¿Para colaborar con las acti-
vidades "formativas "de la institu-
ción? ¿Para impartir doctrinas? ¿Para
tener algo que contar a los amigos?
¿Para mantener tranquilos a los presos
un par de horas y, además, sentirnos
"buenas personas"?

Como vemos, puede servir para
muchas cosas. Por eso conviene recor-
dar por qué hacemos lo que hacemos,
no sea que nos veamos participando
en una comedia cuyo guión esconde
en realidad una historia de terror...  

II

Desde Enero de 1997 hasta Marzo
de 1999, un grupo de presos en la cár-
cel de Soto del Real y cuatro profeso-

res del centro de Filosofía para Niños
de Madrid (Gemma, Manolo, Paco y
yo) compartimos un tiempo de refle-
xión, de investigación, de interroga-
ción, en el marco del taller, también
llamado "de pensamiento crítico y
creativo". Se interrumpe cuando el
cierre de la cárcel de Carabanchel y el
cambio de "población penitenciaria"
de Soto del Real a comienzos del año
99 (de personas que cumplen condena
a personas pendientes de juicio) espar-
ce por los cuatro puntos cardinales a
las gentes que participan en él con
cierta constancia.

El taller de filosofía en la cárcel de
Soto se inspira en los trabajos que una
multitud de gentes relacionadas con la
enseñanza realizan en España y otros
países con el proyecto educativo
"Filosofía para niños". El objetivo
básico de este proyecto (que abarca
desde la educación infantil a la de
adultos) es el de formar personas
capaces de construir sociedades
democráticas, sociedades en las cua-
les:

· las relaciones de poder sean reversi-
bles,

· las jerarquías pierdan su legitimación
incuestionada,

· el sentido de lo que nos pasa no sea
una posesión de nadie, sino un mis-
terio a recrear por cualquiera y entre
todos (como nos recuerda  A.
Machado: tu verdad no, la verdad/
vente conmigo a buscarla/ la tuya
guárdatela)...
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En coherencia con este objetivo,
las tareas de FpN persiguen el creci-
miento personal (cognitivo, afectivo,
creativo, moral), fortaleciendo actitu-
des de autonomía y cooperación que
permitan a las personas pensar por sí
mismas de forma crítica y creativa.
¿Cómo? :

· en el contexto de un grupo,

· a partir de contenidos y estrategias
de indagación presentes en la activi-
dad filosófica propia de la tradición
occidental (¡¡Sócrates ataca de
nuevo!!),

· intentando convertir el aula (de una
escuela, una asociación, o una cár-
cel) en una comunidad de investiga-
ción en la cual la formulación de
preguntas y la búsqueda de respues-
tas se conciba como una tarea comu-
nitaria...

El horizonte de estas tareas es una
convivencia no regida por el temor, la
obediencia o la coacción como pagos
por intentar vivir. Nada hay más útil
para el despliegue, entre nosotros, de
ese regodeo y fruición en el vivir al
que algunos llaman alegría, y otros
contento, o serenidad, que el uso de la
fuerza propia y de una razón interro-
gante desarrollándose en comunidad.
Pues bien, un taller de filosofía sirve,
ha de servir, para favorecer ese des-
pliegue, para mantener esa llama en
luz, o incluso para resguardarla como
rescoldo si es necesario: cuestión de
estrategia.

El desarrollo de ese objetivo
choca con obstáculos diversos que
entorpecen o cierran su camino. Entre
esos obstáculos se encuentran institu-
ciones cuyo funcionamiento consiste
principalmente en crear, gestionar y
utilizar el miedo y sus servidumbres.
Y la cárcel es uno de ellos.
Recordémoslo brevemente.

III

Las cárceles que nos rodean se
distinguen de las viejas mazmorras
medievales, entre otras cosas,  porque
no pretenden encerrar para castigar (al
menos principalmente), sino para
corregir. No castigan crímenes: rea-
daptan a los delincuentes. Desde estos
planteamientos, las cárceles son una
forma de pedagogía social...

Ahora bien, en cuanto se generali-
za este tipo de encierro se comprueba
inmediatamente el fracaso de sus
objetivos. Nada más nacer nuestras
cárceles, nacen los discursos que piden
su reforma. Y si el fracaso es algo
constatado desde sus comienzos, una
pregunta se plantea inmediatamente:
¿qué rendimientos se obtienen de
ellas, permitiendo su perpetuación en
el tiempo, a pesar de su incoherencia?

Digamos algo conocido. Las téc-
nicas disciplinarias que saturan la vida
en la cárcel contribuyen a transformar
o consolidar al individuo como sujeto
delincuente ("eres una basura, amigo,
y siempre lo serás"). Y el delincuente
en cuanto tal,  puede ser reintegrado a
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la sociedad con rendimientos nada
desdeñables.

En el siglo XIX, por ejemplo, tuvo
ya un papel importante en conflictos
de clase, al ser contratado como pisto-
lero, matón o rompehuelgas.
Actualmente, delincuentes forjados en
las cárceles y sometidos a control
policial intervienen decisivamente en
la gestión de importantes actividades
económicas, con alto nivel de rentabi-
lidad, como son el tráfico de armas o
drogas, con frecuencia mediante la
figura del arrepentido. El arrepentido,
por su parte, sabe que la "rehabilita-
ción" depende de su colaboración en
capturas: ha de estar inmerso en los
ambientes delictivos para proporcio-
nar detenciones, manteniendo periódi-
cos silencios que le permitan seguir
con su tarea. ¿Consecuencia?  Se
fomenta oficialmente la actividad
delictiva. Actividad que luego puede
ser utilizada para justificar y legitimar
la existencia de las cárceles... ¿Y qué
decir entonces sobre la cuestión de la
"inseguridad ciudadana"? No parece
precisamente ajena a estos y otros
mecanismos institucionales mediante
los cuales se realiza una verdadera
producción social de la delincuencia...

IV

Las cárceles juegan, por tanto, un
papel propio en la producción del
miedo, la servidumbre y la violencia
contra la que cualquier anhelo y rea-
firmación de una vida plena y con sen-
tido tiene que revolverse. Y de eso
trata la filosofía. Esa es la razón por la

cual nos animamos a entrar con ella en
la cárcel, porque sólo se puede sabo-
rear la posibilidad que ella guarda si
intentamos poner la zancadilla a lo
que niega la libertad y el pensamiento
propio de las gentes. Y porque nos
apetecía estorbar esos mecanismos
mediante los cuales, tanto dentro de
ella como fuera, se impide a la gente
vivir sin más, sin pedir permiso, sin
estar en deuda, porque sí.

En la cárcel, la institución decide
en la mayoría de las situaciones dónde
va a estar el preso y qué va a hacer, e
incluso si va a hacer algo, o simple-
mente nada. En el taller se pretendía
entonces aprovechar un espacio en el
que la gente pudiera decir no la pala-
bra prevista o permitida, sino la suya,
y exponer su razón con y frente a la de
otros, recordando que ellos podían
hacerlo, que tenían capacidad y dere-
cho a ello, y recordando también que
nuestra vida puede estar casi toda
escrita, pero nunca del todo...

porque no se sabe

cuándo pierde el amor, dónde la tierra

volteando camina, ni qué encierra

mensaje del que nadie tiene clave.

Pues el Libro Mayor (y eso es lo
grave)

del Debe y el Haber nunca se cierra,

y acaso acierte el que con tino yerra;

ni es nada el mundo hasta que el
mundo acabe.

Agustín García Calvo.
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¿Ha servido el taller para esto?
Desde luego, los muros siguen ahí,
no cayó ningún rayo que los partiera
en pedazos, ni desde el cielo ni
desde el infierno. Y por allí pasaron
gentes como aceite por el agua, sin
mezclarse. Pero otros no. En un
momento de duda respecto al taller y
con cierta sensación de golpearnos
continuamente la cabeza contra un
muro, Diego nos aclaró para que

sirve un taller de filosofía en la cár-
cel:

- Sirve para molestar, porque "ellos"
-nos dijo-, no quieren que nadie
entre aquí, aunque den permiso. Y
sirve también porque nos tratáis y
nos tratamos como personas, algo
que aquí te hacen olvidar.

Pues eso. 

Foto: De uno de los murales realizados durante las Jornadas de Infancia.
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SEMANA DE LUCHA SOCIAL EN CÓRDOBA

Esther Gómez

Durante la segunda semana de
Noviembre del pasado año, tuvo lugar
en Córdoba una experiencia social que
reunió a cientos de personas de dife-
rentes puntos del Estado Español y
consiguió de alguna manera, romper
el cerco de silencio levantado en torno
a multitud de aspectos de la "otra
cara" del proyecto del poder.

Colectivos y personas de distintos
ámbitos de lo social, con diversas tra-
yectorias vitales y políticas, unieron
sus voces para romper el silencio y al
parecer, lo lograron. Ha sido una
intensa experiencia de encuentro y de
lucha como no se producía desde hace
años en este extremo de la Europa de
la moneda única, una pequeña altera-
ción de esta normalidad, asentada
sobre el sufrimiento, la exclusión y la
muerte de sectores crecientes de la
población.

Con el lema "Estamos hart@s de
tanto mamoneo, rompamos el silen-
cio", recorrimos las calles de Córdoba
- una de las ciudades del Estado con
mayores índices de exclusión -
demostrando, que aún es posible
disentir, que a pesar del desencanto y
la sensación de impotencia generali-
zados, l@s nadies aún podemos impo-
ner nuestra presencia,  recuperar la
palabra y la autonomía y la capacidad
de crear.

Obviamente, esta experiencia no
surgió de la nada, no fue una casuali-
dad y mucho menos un milagro.  La
"Semana de Lucha Social" con la idea
de "romper el silencio" como consig-
na, cuenta ya con una pequeña histo-
ria, con un trabajo y unas vivencias
acumuladas. El antecedente más
directo al que haremos referencia es el
encierro de alrededor de un centenar
de personas de diferentes grupos
sociales en la Catedral de la
Almudena de Madrid, en protesta por
las condiciones de vida en el interior
de las prisiones españolas en
Diciembre del 97. Dada la repercusión
de aquella acción y la capacidad para
aunar esfuerzos que se demostró,
supuso un punto de inflexión en la tra-
yectoria de muchos de los colectivos
que confluyeron en aquella acción. 

El hecho de que el último día de
okupación de la Almudena se dieran
cita casi un millar de personas en el
interior de la catedral, convocadas
casi sin medios y prácticamente sin
tiempo, nos dio una idea de lo que éra-
mos capaces de hacer trabajando de
forma conjunta sin prescindir de las
particularidades de cada cual, pero
poniendo el acento en lo común.

Esta okupación se valoró en su
momento como una experiencia muy
positiva en términos de repercusión
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social, y - quizá sobre todo - como un
reforzador de los lazos entre los gru-
pos que tomamos parte en ella.

Al año siguiente se decidió dar
continuidad a aquella acción, realizan-
do asambleas todos los martes, en la
parroquia de San Carlos Borromeo en
Entrevías, con diversos colectivos lle-
nos de iniciativas y de ganas de "hacer
cosas".

Fue en la primavera del 98 cuando
los colectivos más cercanos al ámbito
de la Coordinadora de Barrios y las
Madres Unidas Contra la Droga, plan-
tearon la necesidad de realizar otra
acción de cierta envergadura, tal y
como solían hacer cada año a finales
de mayo. Recogiendo la experiencia
de La Catedral de La Almudena y
aprovechando la multitud de nuevos
contactos que habían tenido lugar
durante aquellos meses, nos pusimos a
trabajar en la extensión de aquella
idea a todos los colectivos que estaban
a nuestro alcance. 

De aquella heterogénea confluen-
cia, surgió la necesidad de cubrir los
diferentes ámbitos de lo social que
habíamos logrado reunir en aquella
cita. Así surgió la idea de la Primera
Semana de Lucha Social en Madrid.
La repercusión que tuvo en la prensa,
la espectacularidad de las acciones, la
diversidad de las temáticas que se
planteaban, la radicalidad de las for-
mas de organización y acción, y de
alguna manera, lo novedoso de la pro-
puesta, fueron elementos que hicieron

posibles la extensión y continuidad de
esta iniciativa.

En el 99 se repitió la experiencia,
con otras acciones y más colectivos, y
esta vez no sólo se llevaron a cabo en
Madrid; en Valencia y Barcelona tam-
bién se realizaron Semanas de Lucha
Social para Romper el Silencio.

La edición Cordobesa ha sido en
parte continuación de estas experien-
cias, y en parte un "experimento"
para hacer posible un encuentro
mucho más amplio. Al tener una
dimensión estatal, la preparación del
evento ha contado con la dificultad
añadida de la distancia y la falta de
conocimiento mutuo entre los gru-
pos, pero meses antes de realizar esta
Semana de Lucha Social, varias per-
sonas representantes de diferentes
colectivos de todo el territorio espa-
ñol se reunieron en numerosas oca-
siones, en distintas ciudades para
proponer, transmitir y decidir las for-
mas más eficaces y eficientes de
organización, estructuración, actua-
ción... 

Las temáticas sobre las que volca-
mos nuestra actuación fueron tan
diversas como la comida y los contra-
tos basura, la liberación del mercado
de trabajo, las continuas violaciones
de los derechos humanos que se rea-
lizan y legitiman en las cárceles
españolas, la actual política sobre
vivienda e inmigración, la situación
de discriminación que todavía hoy
sufren las mujeres, la desinforma-
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ción que venden los medios de
comunicación, las leyes vigentes de
menores...

La experiencia en Córdoba, supu-
so la unión de diferentes colectivos
avanzando hacia la consecución de
una serie de objetivos comunes,
como: denunciar el conflicto social
provocado por el actual sistema
socioeconómico, que obliga a la mise-
ria y marginación a cada vez mayores
sectores de población, sacar a la luz
problemas como la destrucción
ambiental, la represión social...,
impulsar actos de protesta en los que
podamos demostrar que no asumimos
sumisamente la situación actual de
precariedad y desigualdad social,
concienciar a las personas de la nece-
sidad y la utilidad de unirnos y rom-
per junt@s el silencio que asola
nuestra existencia, ofrecer un lugar de
encuentro, conocimiento  y apoyo a
grupos y personas de diferentes luga-
res, salir a las calles y reclamarlas
como espacio público y medio de
expresión popular y reivindicación,
realizar propuestas concretas y alter-
nativas a las diversas problemáticas
sociales planteadas, exigiendo ver-
daderos derechos de ciudadanía,
adecuados al mundo en que vivi-
mos...

Realizamos diferentes acciones
para conseguir nuestros objetivos, que
consistieron en okupar oficinas del
I.N.E.M., viajar en el transporte públi-
co de forma gratuita, tomar el Alcázar
de los Reyes Cristianos, encerrarnos

en la Delegación Provincial de
Asuntos Sociales, realizar un cordón
humano alrededor de la cárcel de
Córdoba,... entre otras cosas. 

La estructura de funcionamiento
que empleamos para conseguir estos
objetivos fue la "acción directa no
violenta": 

La acción directa se propone
como modelo para denunciar de forma
clara y contundente las diferentes
situaciones de marginación social y
exclusión, y para romper con la acti-
tud pasiva ante el inmenso conflicto
social, en el que tod@s estamos
viviendo. En este tipo de acciones, las
personas afectadas por la opresión,
desigualdad, etc. gestionan y deciden
cómo solucionar y denunciar su situa-
ción: son parte activa de las acciones
que se llevan a cabo, las verdaderas
protagonistas de éstas.

Empleamos la no violencia como
base de todas nuestras acciones, ya
que vemos en ella una forma que fun-
ciona, que nos ayuda a cumplir nues-
tros objetivos de denuncia y desen-
mascaro de la realidad social, y que es
difícilmente recuperable por este sis-
tema represivo basado en la violencia
y competitividad. Ante la situación
que estamos viviendo, reaccionamos
de forma activa y no violenta, pero a
la vez, ilegal. Ilegal para el sistema en
que vivimos, que condena cualquier
atisbo de rebeldía y denuncia que
pueda poner en tela de juicio su actua-
ción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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La acción directa no violenta nos
ha demostrado en numerosas ocasio-
nes que es un método eficaz, que
requiere una implicación más intensa
por parte de l@s militantes, y que en
condiciones óptimas, puede favorecer
un mayor conocimiento mutuo y sen-
timiento de unidad, debido, entre
otros factores, a la proximidad del
"enemigo" y al alto grado de confron-
tación que plantean. 

Como sistema de funcionamiento,
nos basamos en la democracia directa
para la toma de decisiones.  Hay que
tener en cuenta lo complicado y a la
vez novedoso y enriquecedor que
puede resultar que, una comunidad en
acción, formada por personas y colec-
tivos diferentes, basada en la hetero-
geneidad, desarrolle este modelo polí-
tico alternativo, que además, consigue
cuestionar al dominante.

A lo largo de los cinco días de
lucha social en Córdoba, se decidió
seguir una estructura de funciona-
miento similar a la de las semanas de
lucha social realizadas en Madrid, que
consiste en llevar a cabo las diferentes
acciones programadas para cada día,
separadas por su temática, y después
de éstas, realizar una asamblea de eva-
luación.

Este tipo de asamblea resultó ser
más operativa si se realizaba por terri-
torios, de forma separada, eligiendo
una o varias personas que representa-
sen una zona, y que transmitiesen lo
evaluado en su grupo, que si se hacían
de forma conjunta, ya que debido al

gran número de personas que allí está-
bamos, resultaba muy complicado
poder escucharnos en lugares muy
amplios o al aire libre, encontrar sitios
en los que todo el grupo pudiera
entrar, centrarse en los temas a tratar...

Por estos y otros motivos, nos
dividimos en asambleas territoriales,
aunque esto,  limitó en gran medida el
conocimiento intergrupal.

El comienzo de las jornadas se
caracterizó por la constante llegada a
Córdoba de diferentes colectivos de
todo el Estado español, ante la mirada
atónita y reprobadora de la alcaldía, y
las autoridades de dicha ciudad.

Los medios de comunicación se
encargaron de alertar a la población
cordobesa, criminalizando y creando
la opinión generalizada de que grupos
descontrolados de personas violentas
iban a okupar la ciudad.

A pesar de contar con un clima
general poco apto para llevar a cabo
las acciones (grupos de antidisturbios,
policía secreta por todos lados, mani-
pulación de los medios de comunica-
ción...) los colectivos siguieron acu-
diendo para romper el silencio, una
vez más, y a demostrar, que España,
no va tan bien como algunos nos quie-
ren hacer creer. 

Las jornadas de lucha social, se
iniciaron llevando a cabo, en la medi-
da de lo posible, las acciones progra-
madas. Señalamos que "en la medida
de lo posible" porque, al conocer
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nuestro programa de actividades los
medios de comunicación y las autori-
dades ¿competentes? de Córdoba, se
realizó un fuerte despliegue policial
-que para nada correspondía con las
acciones "violentísimas" programa-
das- que en algunos casos consiguió
dañar algunas de las acciones. Un
ejemplo de esto, es el caso la
Mezquita de Córdoba, monumento
que pensábamos okupar por haber
sido declarada Patrimonio de la
Humanidad y símbolo universal de
tolerancia cultural. Debido a la cadena
policial que recorría la Mezquita, uti-
lizamos nuestro ingenio y experiencia
con este tipo de situaciones, para
poder esquivar las fuerzas policiales y
tomar el Alcázar de los Reyes
Cristianos.  

Con el desarrollo de las jornadas,
y a pesar de la campaña desinforma-
tiva y alarmista que se habían reali-
zado sobre éstas, poco a poco, y debi-
do al carisma y actuación de las per-
sonas que participamos en ellas, los
medios de comunicación se vieron en
la necesidad, moral y real, de recono-
cer, que el único grupo de violentos
que había en Córdoba, era el de los
medios represivos del Estado, que
arrasaban con todo lo que encontra-
ban a su paso: la visión sobre la
semana de lucha social por parte de
l@s cordobeses/as y los medios de
comunicación, cambió gradualmente
debido a nuestra actuación directa y

no violenta, pese a las múltiples pro-
vocaciones realizadas por las fuerzas
represivas.   

Finalmente, se realizaron la mayo-
ría de las acciones previstas, y la
Semana de Lucha Social terminó con
la visión general de que es un hecho
que de alguna manera conseguimos
romper el silencio. 

La confluencia entre los distintos
grupos mostró una vez más la poten-
cia que contienen las iniciativas de
base que desde lo social tratamos de
transformar el mundo partiendo de lo
que tenemos a mano. La capacidad
demostrada para ir superando entre
tod@s las numerosas dificultades que
se nos fueron presentando, son ele-
mentos positivos a la hora de valorar
esta última semana de lucha social.
Tampoco hay que olvidar la experien-
cia vivida en términos de práctica de
formas alternativas de organizar la
sociabilidad, de democracia absoluta,
de política como recuperación de los
asuntos colectivos por parte de la
colectividad. 

Quizá la experiencia de Córdoba
debe conducirnos a un replanteamien-
to de las dimensiones en las que nos es
más conveniente movernos, y al plan-
teamiento de diversas formas de coor-
dinación que, partiendo desde lo local,
sean capaces de trascenderlo sin aban-
donarlo. 
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NOTA INFORMATIVA JORNADAS DE INFANCIA

Bajo el lema "Con l@s niñ@s no
se juega", tuvieron lugar los días 21,
22 y 23 de Enero en el CSOA La
Nevera de Madrid, unas Jornadas de
Infancia en las que participaron diver-
sos colectivos y asociaciones de ámbi-
to estatal.

La idea de organizar estas
Jornadas surgió como una necesidad
de abrir cauces de debate, reflexión,
autocrítica e investigación en el ámbi-
to del trabajo y la intervención con
chavales/as, desde un punto de vista
antiautoritario. 

La relación entre adult@s y
niñ@s, la escuela como lugar de
aprendizaje y de control, y la situación
marginal de muchos menores en cual-
quiera de nuestros barrios, fueron los
tres ejes sobre los que se centraron los
debates, las charlas y las dinámicas
llevadas a cabo en esos tres días.
Dentro de este contexto, salieron a la
luz diversas posturas que, a priori,
podrían parecer contradictorias, pero
que no hicieron más que ampliar el
abanico de posibilidades y puntos de
vista que permitieron enriquecer una
visión no autoritaria de la educación. 

Las Jornadas se estructuraron en
esos tres bloques mencionados, que
pasamos a detallar.

Madrid, 17 de Febrero 2000.

Análisis de la relación 
adult@s-niñ@s. 

Mucho nos preocupamos de meto-
dologías, actividades, de la autono-
mía, del aprendizaje,... pero pocas
veces cuestionamos el tipo de relación
que establecemos los adultos con l@s
niñ@s en nuestra vida cotidiana y en
los ámbitos educativos. La inculca-
ción del principio de obediencia a la
autoridad sigue siendo el eje funda-
mental que perpetúa la represión hacia
l@s niñ@s.

Padres y madres, profesoras/es y
educadoras/es nos convertimos habi-
tualmente en "brazos ejecutores" que
garantizamos la transmisión e inculca-
ción del modelo jerárquico y autorita-
rio de relaciones imperante. La socie-
dad nos otorga el Poder de distribuir
con firmeza los valores mayoritarios y
nos permite desahogar contra los más
débiles los "golpes" sufridos en nues-
tra vida.

Y más allá de este discurso crítico
habitual con el autoritarismo ... Se
resaltó también la importancia de ser
conscientes del cambio personal pre-
vio que implica una relación no repre-
sora con los chavales, debido al baga-
je educacional que  tod@s llevamos
dentro. Intentando no caer en el exce-
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sivo negativismo, porque también
nuestros padres y madres nos transmi-
tieron cosas positivas. Y sin olvidar
que los propios chavales ya vienen
con una riqueza y espontaneidad de la
que tenemos mucho que aprender.

La cobertura de las necesidades
básicas de l@s niñ@s (contacto físico,
cariño, alimentación cuando lo solici-
ten, respeto de los ritmos naturales y
de los procesos de autonomía,...)
como garante de su salud física y psí-
quica fue un aspecto comúnmente
compartido. La saciedad de esas nece-
sidades los hace sociables y equilibra-
dos. Teniendo en cuenta también que,
tan erróneo como no respetar los rit-
mos y las necesidades de l@s niñ@s,
es dejar que éstos puedan abusar de
sus derechos invadiendo los de los
adultos. 

Nos gustó también, y nos pareció
mas ajustado que el término educa-
ción, la palabra convivencialidad para
designar a esa relación cotidiana entre
adultos y niños, a ese tira y afloja de
permanentes negociaciones entre los
intereses diversos. El uso de esta pala-
bra nos permite horizontalizar la
dirección de dicha relación. El térmi-
no educación baja desde los adultos
hacia el niño inferior con la fuerza de
la prepotencia de aquellos. La convi-
vencialidad es un intercambio a un
nivel similar, en el que las dos partes
enseñan y aprenden, las dos partes se
respetan y negocian intereses y nece-
sidades muchas veces contrapuestas.

La escuela.

Participaron en este bloque el
colectivo Candela,  Plataforma en
defensa de la escuela pública-
Vallecas, escuela de Lliurona y de
Mataveneros,  movimiento Crecer sin
Escuela y dos ex alumnos de la escue-
la  Summerhill .

Se hizo un repaso crítico a la
escuela pública, con todos sus pros y
sus contras. Asimismo, se sacaron a la
luz algunas experiencias educativas
alternativas a la escuela oficial: escue-
las rurales, escuelas donde l@s niñ@s
no están obligados a asistir a clase,
madres y padres que se organizan para
que sus hij@s aprendan sin necesidad
de ir al colegio,... Aunque en un prin-
cipio pudieran parecer éstos plantea-
mientos irreconciliables, al final se
reconoció la importancia de trabajar
en todos los ámbitos, tanto en la
escuela como fuera. Porque si bien es
cierto que la escuela pública limita en
gran medida, siempre hay resquicios
que dejan más o menos vías interesan-
tes de intervención. Además, hay que
reconocer también las importantes
limitaciones que presentan las expe-
riencias que se llevan a cabo fuera del
ámbito de la financiación pública. 

Hicimos un repaso a los modos
por los que la escuela pública comien-
za a criminalizar a los jóvenes que no
se adaptan al ámbito escolar mediante
expedientes académicos disciplinarios
de carácter claramente judicial. Sin



124 Rescoldos     Revista de Diálogo Social.  Año 2000  Núm. 2

DE NUESTROS BARRIOS...  Nota informativa Jornadas de Infancia.

embargo, todavía es mucho el trabajo
antiautoritario que se puede hacer
desde dentro. Ello depende, sobre
todo, de l@s propi@s profesores/as y
de su capacidad de dar la vuelta a las
indicaciones didácticas oficiales.

La escuela inglesa  Summerhill
está todavía vigente. En ella la asis-
tencia a las clases no es obligada. Se
gestiona por la participación asamble-
aria de todos los integrantes de la
misma. Sus metodologías no directi-
vas, y su capacidad de respetar los rit-
mos de aprendizaje y de convivencia,
permiten a los chavales crecer con
libertad responsable. Entre sus incon-
venientes están su lejanía y la cuota
mensual que hay que pagar.

La escuela El Pelouro también
comparte muchos planteamientos de
Summerhill, con las ventajas de
encontrarse en Galicia y su carácter de
gratuidad. Es famoso por su alta inte-
gración de alumnos con algún tipo de
discapacidad.

Por otro lado, pudimos conocer
más de cerca experiencias de escuela
rural como la de Lliurona (Girona),
donde, en contacto directo con la natu-
raleza, se logra integrar, en gran medi-
da, los ambientes familiar y escolar.    

La desescolarización está siendo
apoyada por un grupo de familias, que
se plantean el aprendizaje y la sociali-
zación al margen del control y la dis-
ciplina escolares. De momento, la
administración educativa no está

poniendo excesivos problemas a esta
práctica, a pesar de la alegalidad de la
misma. Y los resultados, al cabo de los
años, muestran que est@s niñ@s se
socializan perfectamente con chic@s
de su entorno y no muestran lagunas
en sus capacidades intelectuales.

Infancia y marginación 
en los barrios.

Participaron en este bloque la
Coordinadora de Barrios de Madrid,
colectivo A Pachas de Getafe y el
colectivo La Coma de Valencia.

La exclusión social que viven las
gentes de muchos de los barrios mar-
ginales de las urbes es una losa que
recae con especial contundencia sobre
los más jóvenes. Ser pobre siempre
fue un motivo de desprecio y olvido
por parte de la sociedad pero, si ade-
más de pobre eres niñ@,  las institu-
ciones se guardan el derecho de mane-
jar tu vida a su antojo. Rebotados de la
escuela y, a veces, de sus familias, la
calle se convierte en su principal espa-
cio de socialización y de marginali-
dad. Y de todo esto se están benefi-
ciando muchas ONGs sin escrúpulos
que supeditan las subvenciones recibi-
das de la administración por encima
de las necesidades de los chavales y
de sus barrios.

La impresión de  un/a asistente
social que considera que la educación
que le das a tus hijos no es beneficio-
sa para ellos, es suficiente para que la
Administración se los lleve a un cen-
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tro. A los propios chavales jamás se
les pregunta su opinión ni se les
cubren sus necesidades más importan-
tes, que son, sin duda, las afectivas.
Del mismo modo, pueden considerar
poco profesional al trabajador  que se
preocupa personal y detenidamente
por un chaval. 

En el asunto de las adopciones se
está produciendo, en la actualidad, un
auténtico tráfico de niñ@s de unas
familias a otras, con fuertes intereses
de por medio. Y como trasfondo a
todas estas "transacciones humanas"
se encuentra siempre un principio de
propiedad-expropiación, según el
cual, si un niñ@ no está siendo bien
atendido en su familia de origen, hay
que expropiárselo y apartarle de ella,
pasando a ser propiedad de otra insti-
tución, ya  sea la familiar o la pública.
Con lo cual se priva al propio chaval
de su entorno más cercano y afectivo,
lo que, sin duda, contribuye más a
empeorar el problema que a solucio-
narlo.

Se concluyó, al respecto, la
importancia de crear tejido social

suficiente como para que no sean las
abstractas e impersonales institucio-
nes las que se encarguen de est@s
niñ@s en dificultad social, sino que
sea el propio entorno el que sea capaz
de acolchonarles de forma cercana y
afectiva.

Recordar también la realización
de una obra de teatro titulada
"Fetos" a cargo del grupo Lokatza.
Nacimiento, hospital, familia,
escuela,... un camino de continuas
represiones que todos hemos sufrido
en mayor o menor medida, y que
perpetuamos generación tras genera-
ción.

Fueron muchos los cabos sueltos
que se quedaron sin hablar y debatir.
Por ello, está pensado continuar con el
tema en unas próximas jornadas a
celebrar en Barcelona este próximo
verano.

Para más información sobre el
dossier de las Jornadas o sobre los
colectivos y personas que participaron
podéis poneros en contacto con
nosotr@s en:

Fernando.  c/ León Bonnat, 10   
28028 - Madrid
e-mail:  antipatriarcal@sindominio.net
Tfno:  617.29.45.39 (Ana).

91-332. 75.72 ( Isa).
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VIDA COTIDIANA EN SAN ROQUE

María Teresa Álvarez,

miembro de Mundo Justo

El camino de San Roque es la últi-
ma carretera del polígono industrial de
Fuencarral, en Madrid. Sale al km 10
de la carretera de Burgos, y bordea a
la fábrica Renault y al apeadero de
carga industrial de Renfe. Por eso,
constantemente, para peligro de niños
y adultos, pasan por él enormes trai-
lers cargados de coches. El sábado
diez de julio de mil novecientos
noventa y nueve, cuando trescientas
personas rumanas, en sus desvencija-
dos coches propios o en los nuestros,
sus contados amigos españoles, llega-
ron a San Roque, procedentes del
Parque Norte, no había trailers ni peli-
gro de tráfico: era fin de semana. Pero
el lunes se reanudó la actividad indus-
trial y el amanecer devolvió el color a
la realidad, pues el tráfico era pesado,
intenso y denso. La Cruz Roja, paga-
da por el Ayuntamiento y la
Comunidad de Madrid se encargaba
del control de las cuatro tiendas mili-
tares, instaladas deprisa y corriendo,
después de largas negociaciones entre
la Administración y el Defensor del
Menor, en una semana en que se había
producido el desmantelamiento del
poblado de Malmea, donde todas esas
familias rumanas y muchas más habí-
an vivido durante casi dos años.

Fue una semana larguísima.
Recuerdo otra parecida, una de enero,

en los años 70. Ésta la vivimos varios
voluntarios, amigos de estas familias,
en carne y en sangre. Estábamos con
ellos cuando Malmea explotó con
sesenta policías a caballo, en furgo-
nes, secretas, de extranjería, munici-
pal, nacional... Los vimos acatar la
orden de abandono de sus tiendas, sus
vehículos, sus pañales, sus juguetes,
su comida... como los acatan las per-
sonas que tienen miedo, un miedo de
siglos, una resignación ancestral. Nos
preguntaban dónde ir, como si nos-
otros tuviéramos alguna clave, como
si hubiera algún lugar seguro para
ellos en el cielo o en la tierra, como si
en alguna parte los quisieran. Fuimos
a casa, derrotados por completo, des-
pués de denunciar en todos los medios
de comunicación el genocidio... y
hubo algo de suerte. El mundo se hizo
eco. Sólo que la muerte de un niño
rumano esa misma noche, en el kiló-
metro 90 de la carretera de Burgos,
como la muerte de su compatriota de
dos años en marzo, tocó el corazón de
las autoridades. Una se pregunta cuán-
tos niños tienen que morir en el
mundo para que las autoridades se
despierten. Ocurrió que, ante la muer-
te del niño, el resto de las familias per-
dieron algo de miedo y volvieron a
Madrid. La tragedia los convocó y
retornaron lentamente, en coche, en
autocar, en tren... Nos preguntaron de
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nuevo dónde podrían reagruparse y
orar por Samuel, y pensamos en el
Parque Norte de La Paz, UN PAR-
QUE muy conocido por los rumanos.
Del parque pasamos a San Roque.

Nunca he estado en Kosovo ni en
Timor, pero he visto un campamento
de refugiados en San Roque. Las
familias esperan en fila. Van con lo
puesto, con sus hijos en brazos y en
las manos, con los bebés mamando o
dormidos sobre el pecho de sus
madres. La autoridad competente les
asigna una cama en una tienda para 25
personas. Durante semanas no habrá
intimidad de ninguna clase, pero el
roído colchón que les ha tocado en
suerte será su refugio y el testimonio
de su personalidad: encima de él dor-
mirá una sandía, un juguete, una pun-
tilla de adorno.

Los dos únicos váteres iniciales,
los que se instalan al tercer día de
campamento, se estropean enseguida.
La escombrera que se extiende a 100
metros, en la parte donde los furgones
y los coches de policía vigilan día y
noche, será la toilette, y la toma de
agua que hay en plena carretera, por
donde transitan los trailers será el
único grifo que aplaque la sed, que
duche a los hombres, que lave la ropa,
que empape a los niños, que juegan a
calarse con botellas de agua, en este
larguísimo verano del 99.

Malmea era semejante a San
Roque, un páramo con dos fuentes de
agua y dos tramos asfaltados, alum-

brados por farolas municipales.
Malmea también era una escombrera
ilegal, donde vivían cuatrocientas per-
sonas que habían huido de Rumanía,
¿cómo vivirían en su país, si prefieren
esta miseria en España?.

Cuando visité por primera vez
Malmea, cuando mis amigos y yo acu-
dimos al Instituto Anatómico Forense,
donde un niño rumano acababa de
fallecer, cuando fuimos a San Roque
no lo hicimos por piedad, sino por
vergüenza de que en el mundo no
haya presupuesto para pagar una cuna
a un recién nacido, de que no haya un
trabajo digno para su padre, de que su
madre cocine en pleno asfalto, de que
se mojen enteros cuando llueve.

No necesito ir a la India. No igno-
ro los 13 poblados marginales de
Madrid: Pitis, Las Barranquillas, La
Quinta, el Pozo del Huevo, Las
Liebres... pero en todos ellos las fami-
lias duermen bajo techo, un techo de
uralita y periódicos, de cartones y
tablas, pero un techo al fin y al cabo.
Nuestra hipocresía social es así de
bestial: hay tantos necesitados, que es
mejor no ayudar a ninguno para que
no existan agravios comparativos.
Recuerdo a un periodista decir una
gran verdad: "Es la sociedad civil la
que tiene que salvar a la población
marginal, pues la profesional prefiere
inmovilizar sus presupuestos y sus
medios a dar cuenta de su inversión".

Los inmigrantes ilegales rumanos
de San Roque se diferencian de los
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marroquíes, de los polacos o de los
sudamericanos ilegales también, por
ejemplo, por su etnia. Son gitanos
rumanos. En España la integración de
los gitanos levanta pasiones y ampo-
llas, así es que ser amigo o amiga de
gitanos, que encima no son españoles
ni católicos (son ortodoxos), nos ene-
mista con todo el mundo, como si los
bebés que lloran de frío llorasen de
otra forma que los bebés de la Unión
Europea.

Es quince de julio en San Roque.
Los niños inventan mil juegos de
agua, mientras sus padres, y sobre
todo sus madres venden “La Farola”
en el centro de Madrid. Con suerte,
ninguna detención policial nos amarga
la tarde. Con suerte, ninguna urgencia
médica nos hará llevar a niños al hos-
pital por deshidratación, fiebre altísi-
ma o temas de traumatología.
Colocamos a los chicos y a las chicas
en las escaleras del campamento y les
distribuimos papeles y pinturas.
Samuel Paun, en junio pasado, a sus
seis años pintaba muy bien. Sabía
escribir su nombre en una destartalada
pizarra, pero ya no necesita deletrear-
lo ni aprenderlo.

En San Roque el verano ha sido
agotador. Apenas hay sombras y el
asfalto quema. La toma de agua es un
alivio relativo, pero ni siquiera puede
llenar los recipientes, pues brota del
mismo suelo y no hay un surtidor pre-
parado. Día y noche la policía munici-
pal y la nacional antidisturbios, con
furgones blindados vigila a cierta dis-

tancia. El derroche de recursos que
esto supone, a efectos prácticos, sirve
para que algunos grupillos xenófobos
que pululan por la ciudad no se acer-
quen al campamento y para que poli-
cías y niños jueguen y se rían.

Y llega agosto. El clamor de los
medios de comunicación y del
Defensor del Menor arrecia tanto que
la Administración decide construir
dos campamentos fuera de San
Roque: uno en la Cañada de los
Canteros, en Vallecas, y otro al lado
del colegio San Fernando, en la carre-
tera de Colmenar. Ocurre el diez de
agosto. Nadie, sólo la Cruz Roja, sabe
con qué censo se actúa, si con el que
se había hecho en Malmea o con otro
que se hace al llegar a San Roque, des-
pués de resistir un desmantelamiento,
una huida y una resistencia de un
largo fin de semana en el Parque
Norte. El caso es que el censo no se
realiza por escrito, ni mucho menos se
da copia del mismo a las familias, ni
se les explica una palabra en rumano.
No se les convoca ningún día ni nin-
guna hora para ser alojados. Así es
que el 10 de agosto, hay familias que
faltan, algunas tienen hijos en el hos-
pital, algunas han salido temprano a
vender la farola, algunas han marcha-
do a Valencia, a intentar vender algo
más que en el páramo en que se con-
vierte Madrid en plena canícula.

Y se llama a unas noventa perso-
nas. Se las lleva a Colmenar y a
Vallecas, donde sendos campamentos,
tutelados por la Cruz Roja y Comisión
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Católica de Emigración, les esperan
con servicios, tendederos, cocinas,
agua caliente y una tienda grande de
campaña para cada familia.

Es la primera vez que se tutela a
tantas familias, por orden administra-
tiva. No se les garantiza el futuro en
España, pero se les da una tregua de
tres meses para que inicien su integra-
ción. Sus amigos españoles los perde-
mos de vista. No podemos visitarlos
ni ayudarlos, ni acompañarlos, pero
respiramos, intuimos que los niños
tutelados irán al colegio, como han
ido, e irán duchados y lavados cada
día, y sus padres tendrán una sombra
de esperanza en el porvenir. Pero no
podemos disfrutar su triunfo. Porque
más de 200 personas se han quedado
fuera del amparo institucional.

Son familias que no estaban en
San Roque cuando se elaboró o se
leyó el censo, por las más diversas
causas. Y el que fue a Melilla perdió
su silla. El presupuesto es escaso y las
ONGs encargadas de la integración no
desean demasiada gente, ni gente con-
flictiva, ni problemas. Y hay gente
que llega cada día de Rumania y de
Valencia. La presión de la prensa, sin
embargo, consigue lo imposible: habi-
litar un tercer campamento para unas
110 personas, y además en San Roque
el día 3 de septiembre. La pena, la ver-
güenza es que bien, entran 110 perso-
nas tuteladas la mitad por Cruz Roja,
la mitad por Comisión Católica, siem-
pre con dinero de la Administración,

pero otras 130 quedan sin llamar, al
otro lado de la verja que fortifica el
campamento tutelado.

Es una valla ignominiosa, que
desluce la obra de las ONGs encarga-
das. Es un desatino, que separa fami-
lias, niños y actitudes. Dentro del
campo hay una sombra de futuro,
fuera, no.

Fuera, en invierno, cuando al fin
llega, las noches son frías y largas.
Las familias duermen apretadas, unos
contra otros, y así pueden resistir, con
el calor humano amparándose en
reducidísimas tiendas iglú con tela
aislante. Pero no sólo hay que dormir.
Haciendo la cena, no hay quien resis-
ta el vientecillo helado que apaga las
hogueras que queman plásticos y res-
tos de comida y la humareda es negra
como la pez y se te mete en los pul-
mones a traición.

En el invierno el oscurecer es duro
como una losa, especialmente si llue-
ve. La Cruz Roja, apiadándose de las
50 familias no tuteladas, todas esas
que tiritan fuera de la valla que prote-
ge el campamento oficial, el de sus
compañeros con más suerte, instaló
una enorme tienda de campaña, sólo
"para situaciones de emergencia cli-
mática". Durante días y días la policía
y la Cruz Roja impiden a los rumanos
alojarse en la gran tienda. Tiene QUE
LLOVER O NEVAR para poder
entrar en ella. También durante días,
en septiembre, tras alojar a los afortu-
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nados compañeros, la policía les pro-
hibe levantar una sola tienda. Y las
familias duermen al raso, sobre el
asfalto, sobre mantas sucias y hedion-
das. Es una manera sutil de aburrir a
los rumanos, de hacerles la vida impo-
sible, de obligarles a marchar. Sólo
que los rumanos resisten bien.
Aguantan el verano y el invierno,
como los aguantaron en Malmea. Son
fuertes y no tienen dónde ir. Sospechan
que en su gran número y en sus niños
está la fuerza, la esperanza que puede
redimirlos, y no se mueven.

Como manda la ley, a finales de
septiembre se reabrió, para los niños
de los no alojados, el colegio abierto
para los niños de Malmea a finales del
curso anterior. Las vacunas para los
niños escolarizados y para sus herma-
nos menores, de entre 0 y 3 años, tar-
daron mucho en llegar, pero llegaron.
Y la ayuda material, escasa pero per-
sonalizada, siguió corriendo de nues-
tra cuenta.

Por lo demás la vida cotidiana es
tan difícil como la convivencia de las
parejas en España; maridos que agre-
den a sus mujeres, mujeres que se
hacen cargo de la lactancia de los
hijos, de la venta de la farola y de la
comida... machismo por doquier.
Hombres que sueñan un porvenir
mejor, que sueñan más que sus muje-
res, tal vez porque ellas viven las tare-
as diarias de otra forma más absorben-
te y más prosaica, más limitada, más
pobre. Niños que nacen, niños que tie-
nen que ser ingresados en el hospital

por diversos motivos, muchos relacio-
nados con la precariedad de sus tien-
das y la suciedad que respiran. Niños
que aprenden todo y saben todo, que
se vuelven entrañables en un pis pas.
Gente que es optimista por naturaleza,
que vive y ríen en comunidad, que
comparte todo con la gente de su clan.
Familias que no tienen mantas, pero sí
tal vez un teléfono móvil, como
corresponde a las enormes contradic-
ciones de este siglo. Personas que son
constantemente abordadas por la poli-
cía, en cualquier punto de Madrid, y
que a veces son encarceladas, en espe-
cial si mendigaban con sus hijos de
pecho o no llevaban sus ilegales pape-
les encima. Personas que pagan canti-
dades astronómicas a un abogado des-
aprensivo, confiando en que el pago
agilice las causas... Personas que no
quieren volver a Rumanía, donde la
persecución era manifiesta y no tenían
siquiera derecho a la escuela ni a la
medicina de urgencias como aquí.
Personas que derrochan gracia, ama-
bilidad y benevolencia. No son en
absoluto combativos. No plantean
problemas de delincuencia. Man-
tienen una higiene mínima, que otras
personas no nos explicamos con una
boca de riego. Viven al día. Son tan
poco solidarios entre ellos, como nos-
otros con nuestros vecinos. Les gustan
las baratijas, la ropa de colores, los
amplios chalecos, las faldas largas y
de colores chillones, comen pipas a
cualquier hora, así como carne de
pollo y arroz. Los hombres desean
coches caros, los que salen de la
Renault a dos pasos, y las mujeres
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querrían ollas rápidas a presión que
han visto en el hipermercado. Creen
en la Providencia demasiado, y saben
muy bien quién los quiere y quién los
utiliza. No están resabiados por la
envidia, no exigen nada. A lo sumo, a
los que les entregamos alguna cosilla
nos hacen todas las preguntas que no
pueden hacerle a su gobierno ni al
nuestro. Por qué ellos no están tutela-
dos. Por qué no se les da un campo
más digno para sobrevivir. Por qué no
pueden optar a permiso de residencia
ni a trabajo legal. Por qué... No hablan
del camino de Rumanía a España, ese
trayecto tabú, duro y hostil. Ni siquie-
ra pretenden que se les dé una casa. Se
preparan comidas muy sabrosas, muy
picantes, muy saladas, y se duchan
una vez a la semana en los baños

públicos del Ayuntamiento. Se casan
muy jóvenes y tienen familias nume-
rosas. Son más listos que su hambre,
como se suele decir, y a veces testaru-
dos del todo.

Buscan una sola integración: UN
TRABAJO DIGNO. Eso que es impo-
sible encontrar. Hablan una lengua
que, como la nuestra, proviene del
latín. Han recorrido 5.000 km. de dis-
tancia buscando un suelo donde asen-
tar una miserable tienda de campaña.
NO TIENEN DERECHO a dormir en
una cama ni a pasar el invierno bajo
un techo de ladrillo, sencillamente por
haber nacido en otro lugar, en otro
país. ¿Alguien puede decirme qué
hemos hecho los demás para tener
plaza en este mundo?.
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ROMPAMOS EL SILENCIO.
UN MOVIMIENTO NECESARIO

Agustín Moran. CAES

Febrero 2000

En los últimos años, numerosos
colectivos vienen organizando una
semana de movilizaciones callejeras y
debates abiertos sobre una amplia
diversidad de problemas sociales y
políticos.

Bajo la identidad común de
"Rompamos el silencio", varios cente-
nares de personas suman sus fuerzas
en un modo de intervención política,
desde lo social, basado en el DEBA-
TE, LA ACCIÓN DIRECTA NO
VIOLENTA Y LA ORGANIZA-
CIÓN HORIZONTAL, DESCEN-
TRALIZADA Y ASAMBLEARIA.
Hasta la fecha ha habido experiencias
de este tipo en Valencia, Barcelona,
Madrid (los dos últimos años), y
Córdoba (Noviembre /99 )

La lista de colectivos y movimien-
tos que participan  es dilatada:
Colectivos de Solidaridad con las per-
sonas presas, América Latina, Madres
unidas contra la Droga, Coordinadora
de Menores, antimilitaristas, juveni-
les, de barrio, centros ocupados, anti-
rracistas, antifascistas, contra la repre-
sión, en defensa de los derechos
humanos, contra la tortura, sindicalis-
tas, contra el paro, la precariedad y la
exclusión, campesinos, antiglobaliza-
ción  y antimastrich, feministas, eco-

logistas, comunistas, cristianos, liber-
tarios, autónomos, etc.   Esta suma
representa una parte  de lo excluido
por la globalización económica y sus
dinámicas asociadas.

De forma incipiente, este modelo
de confluencia e intervención social,
pone sobre la mesa el malestar social,
no oculto y  resignado, sino en lucha., 

La Acción Directa no violenta es
una alternativa a la militancia de reu-
nión en reunión hasta la derrota final.
La convergencia de lo diverso puede
generar la fuerza suficiente para rom-
per el cerco mediático y llegar a la
población.

Cada día de lucha contiene al
menos un tema o movimiento social
que se expresa a través de una Acción
Directa, de una hoja que se reparte a la
ciudadanía y a la prensa durante dicha
acción y de un debate.

Las Acciones Directas han  con-
sistido  en la ocupación de un local
público como centro de operaciones
durante toda la semana, ocupación de
la bolsa, bancos, ETTs, reapropiacio-
nes de alimentos en grandes superfi-
cies o comiendo gratis en El Corte
Inglés, o de  compresas por parte de
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mujeres que decían no sentirse " ni
finas ni seguras ". Coladas masivas y
constantes en el metro, o simbólicas
en los autobuses, marchas  antimilita-
ristas, concentraciones  en  embajadas
(USA, Méjico), en locales de reclu-
sión de inmigrantes, Dirección
General de Instituciones Peniten-
ciarias, y el domicilio de su director,
etc.

LA ACUMULACIÓN DE
FUERZA.

La cooperación durante siete días
(cinco en el caso de Córdoba), de una
amplia diversidad de colectivos y
militantes, es ya de por sí una buena
noticia.

Por definición, todos participan
en todas las acciones, no solo en la
suya. De este modo cada singularidad
vive la experiencia del apoyo de
todos los demás. Puede expresar sus
problemas específicos y debatirlos
con los otros.

Esta unidad de acción permite, por
su larga duración que, uno a uno, cada
colectivo vea realizado su plan.  El
resultado es una identidad caleidoscó-
pica,  una verdadera suma de acciones
y discursos que, lejos de subordinar
sus partes constitutivas, las potencia.

En este modelo de unidad,  las
partes no entran en contradicción con
el todo.  Con el fortalecimiento del
todo ( Rompamos el Silencio ), se for-
talece cada una de sus partes.

Recíprocamente la fuerza sumada de
cada parte redunda a favor del todo.
Para conseguir esto, basta con la coo-
peración leal con los otros.  Aceptar
una identidad general sin abandonar la
propia ni pretender imponer ésta como
resumen de la general.

Entender este sencillo modelo,
basado en que con el todo crecen tam-
bién las partes, es lo mas importante.
Quien se considera a sí mismo como "
la verdadera iglesia " acaba intentando
ofrecerse como alternativa o  visuali-
zarse por encima de los demás.  Estas
tendencias, afortunadamente débiles
en Rompamos el Silencio, no son pri-
vativas de la izquierda tradicional.  En
la semana de Lucha Social de Junio'99
en Madrid, cierto grupo sindical, de
presencia marginal en la dinámica de
lucha, nos puso sus carteles para que
nos afiliáramos con ellos "si estába-
mos escaldados" de nuestra militancia
en otros grupos.

La acumulación de fuerza no
depende, en nuestro caso, del éxito de
un colectivo o grupo determinado en
convocar u organizar a mucha gente,
sino en conseguirlo desde la suma y la
pluralidad de propuestas, bajo el para-
guas de una identidad general.
También en la confianza generada
entre los distintos grupos, producto
del respeto, la lealtad y el apoyo
mutuos.

En este caso lo que se suma son
colectivos y militantes reales, enraiza-
dos socialmente y con actividades



134 Rescoldos     Revista de Diálogo Social.  Año 2000  Núm. 2

DE NUESTROS BARRIOS... Rompamos el silencio... AGUSTÍN MORÁN

propias. No estamos ante la acumula-
ción de impotencias, ante una suma
burocrática cuyo saldo es una impo-
tencia de mayor dimensión, sino ante
una cooperación que multiplica, más
que suma, la fuerza de las partes.

La equivalencia total de identida-
des no es aritméticamente posible ni
políticamente deseable.  Sin entrar en
colisión con lo dicho más arriba, cabe
defender que, como demuestra la
experiencia, una mayor densidad de
los grupos que trabajan en la exclu-
sión ( cárcel, droga ), y de los que tra-
bajan sobre lo global ( globalización,
capital financiero ), son recomenda-
bles como discursos que aportan fun-
didos, por un lado lo más brutal de la
exclusión y por otro los rasgos gene-
rales de la lógica social que genera la
injusticia y la violencia.

LA ACCION DIRECTA.

El elemento constituyente primor-
dial de "Rompamos el Silencio" es la
Acción.  En base a ella se articulan el
resto de los elementos.  Eso no quiere
decir que no haya contenidos o que no
haya reuniones.  Toda acción está
atravesada por un discurso local o sec-
torial y, secundariamente, por el dis-
curso general de la unidad de acción.

El modelo organizativo horizontal
y asambleario sólo puede funcionar
con una maquinaria descentralizada.
Esta maquinaria flexible, se contrae
en las asambleas y se dilata en el tiem-
po y en el espacio, para elaborar, pre-

parar y ejecutar hasta la próxima
asamblea, en la que de nuevo evalúa,
debate y decide.

Una observación superficial
puede sugerir que entre Asamblea y
Asamblea solo hay acción descoordi-
nada.  No es así. La única garantía de
que el funcionamiento asambleario
sea productivo y no un  agotador y
ciego espontaneismo, es la organiza-
ción y la elaboración previas.

La contradicción fundamental
hoy, se da entre el aumento de los abu-
sos y la disminución del enfrenta-
miento.  Las palabras de lucha acuña-
das en otros tiempos, han perdido su
significado.  Sólo valen para partici-
par en una lucha de frases, sobre todo,
dentro de las organizaciones.

Necesitamos nuevas dinámicas de
confrontación sobre las que construir
una nueva gramática de lucha.  Si
escribimos en un papel la palabra
"perro", esa palabra no muerde.  Pero
si esa palabra nombra a un perro real
que muerde de verdad, esa palabra
casi muerde.

Es la Acción Directa, no la dele-
gada, la que es imprescindible poner
en pié.  "Rompamos el Silencio" no es
el resumen de la Acción Directa, sino
un modesto intento de reivindicarla
como modo esencial de intervención
política.

Acción Directa es superar, con
otros, la derrota, el nihilismo, la sole-
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dad.  Sumar pasiones positivas, que
son las que tienen en cuenta a los otros
y generan acción colectiva.  Combinar
necesidades materiales, culturales y
políticas, indignación y deseos de
goce y vida en común.  Superar la apa-
rente imposibilidad de intervenir polí-
ticamente desde abajo.

Acción Directa, es transformar el
tiempo ( siete días de lucha social) en
un proceso poli(é)tico.  Construir, con
la voluntad y la acción colectiva, un
lugar en el mundo.  Un tiempo vivo
frente a la nada y el tiempo muerto del
mercado.

"NO VIOLENTO"  ES 
DIFERENTE A  "LEGAL".

Lo legal es, frecuentemente,
injusto. El precio de las viviendas o
la inestabilidad de los empleos es
legal, pero no es justo.  Para luchar
contra la injusticia hay que recorrer
el camino entre lo legal y lo justo.
Para ello es imprescindible sobrepa-
sar lo legal.

Sin sobrepasar lo legal, las denun-
cias de lo injusto son solo una parado-
ja.  Una abstracción frente a la fuerza
de lo real.  Una mera denuncia es solo
la demostración de que ésta  realidad
además de inmodificable es democrá-
tica. Esa denuncia, si no tiene más
ambición solo es una retórica que
retroalimenta el sistema injusto.

Al desbordarse lo legal, se mues-
tra la posibilidad de modificación de

la realidad, empezando por la posibili-
dad de la rebelión, en lugar de la sumi-
sión como respuesta a la injusticia.

La vulneración de la legalidad en
nombre de la justicia, de forma colec-
tiva y fundamentada, es un acto ético
y democrático.   

Administrar la tensión entre la
acción directa ilegal y la represión
policial y judicial, es un arte que,
junto a la imagen mediática, debemos
cultivar en base a un proceso de ensa-
yo -error- rectificación.

NO VIOLENCIA.

El objetivo primordial de la
Acción Directa es romper el silencio
para llegar a las multitudes que sufren
individualmente y levantar una bande-
ra de lucha.  Se  trata de que lo que
permanece en la sombra sea ilumina-
do a los ojos de todos.

El buen fin de esta operación
requiere dos condiciones necesarias.
Por un lado, elaborar cuidadosamente
las imágenes y las palabras para
expresar lo excluido, lo oculto.   Por
otro lado, conseguir que los focos ilu-
minen la representación que hemos
construido de lo tapado y transmitan
con la menor manipulación posible
esa realidad desvelada.

Organizar nuestras propias redes
informativas es muy importante, es
imprescindible, pero en una sociedad
como la nuestra, los focos son los
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medios de información.  Poderosas
maquinarias industriales de creación
de subjetividad, cuya finalidad es la
reproducción del orden social.

La Acción directa tiene una nota-
ble capacidad para atraer la atención
de los medios, pero también la de la
policía, con lo cual a la hora de hacer
nuestra representación, aparecen habi-
tualmente actores no deseados que
intentan impedir la función o, por lo
menos, modificar el guión.

Los destacamentos armados de la
economía de mercado, tratan de evitar
que se visualice la distancia entre lo
legal y lo justo.  La violencia policial
forma parte sustancial de las acciones
directas.  Cualquier intento de sobre-
pasar en la práctica, no sólo con opi-
niones, la legalidad, es objeto de inter-
vención policial.

Si la legítima defensa ante la vio-
lencia policial se antepone a la difu-
sión del mensaje central, habremos
arruinado nuestro principal objetivo
( romper el silencio mostrando lo
excluido ).  En cuanto haya una res-
puesta contra la intervención poli-
cial, los medios recogerán el enfren-
tamiento entre los radicales y las
fuerzas del orden. Los contenidos
reivindicativos e ideológicos tende-
rán a desaparecer.  Se acreditará, una
vez más, para los inocentes consumi-
dores votantes de la derecha y de la
izquierda, que la exclusión no debe
ser objeto de la política sino de la
policía.

La Acción Directa no violenta no
es una opción teórica acerca de "la
violencia", de la cual  habría mucho
que hablar.  Es, sobre todo, una nece-
saria política para  evitar la trampa
que hace aparecer a las víctimas como
verdugos y para no abortar un movi-
miento en sus comienzos.

Para las amplias clases medias y
para casi toda la izquierda, la exclu-
sión, los pobres buenos, son objeto de
la compasión, la solidaridad y la
socioburocracia.  Pero si los pobres
desobedecen, entonces son un peligro
para la democracia ( de mercado ).

La autodefensa de los que denun-
cian el orden injusto,  es legítima y
justa, pero inapropiada en un movi-
miento incipiente.  Si ocupas la
Telefónica hasta que los directivos
devuelvan los 50.000 millones, y este
dinero evite los despidos y viene la
policía para desalojarte, no es lo
mismo ser 100 personas que 10.000
personas.  En el primer caso, los ocu-
pantes tienen un problema.  En el
segundo caso lo tiene la policía y la
Telefónica que les ha llamado.

Romper el Silencio es obligar a
los aparatos de propaganda de masas a
transmitir tu mensaje, dándoles las
menos facilidades posibles para dis-
torsionarlo y manipularlo.

El poder mediático está montado
para transmitir el orden irrebasable de
la  injusticia estructural. Pero si se
consigue acumular la suficiente fuerza
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y legitimidad como para interrumpir
ese orden, los medios se verán obliga-
dos a transmitir eso también.  Aunque
antes o después lo manipularan, el
mensaje llegará a muchas personas
hartas de tanta violencia y tantas men-
tiras, y esas personas  podrán sumarse
a la lucha.

LA IZQUIERDA.

Hasta la fecha, los partidos y sin-
dicatos de la izquierda, se han mante-
nido a distancia de las sucesivas edi-
ciones de "Siete Días de Lucha Social".

Al hablar de izquierda, no nos
referimos al partido que ha gobernado
13 años flexibilizando el empleo,
impulsando la globalización  capita-
lista y  protagonizando la corrupción y
los crímenes de estado.  Tampoco a
los grandes sindicatos, incluidos ya en
la respetabilidad de gestionar la globa-
lización  económica.

La ausencia  de la izquierda se
refiere a la de los sindicatos o corrien-
tes sindicales minoritarias, muchos
militantes comunistas y de izquierda
unida.  Esta ausencia tiene varias cau-
sas.  El mundo de las drogas, las cár-
celes y la ocupación,  encajan en una
categoría de izquierda tradicional, "el
lumpen".  Aquí hay una barrera teóri-
ca.  Ellos se dirigen de forma prefe-
rente a lo que llaman la clase obrera y
por extensión a sus estructuras tradi-
cionales de representación:  partidos y
sindicatos.

En segundo lugar, la vocación ins-
titucional y los compromisos con la
"razón de Estado" de dicha izquierda,
ha generado, desde la transición  polí-
tica española, múltiples enfrentamien-
tos con los sectores mas radicales y
dinámicos que trabajaban desde lo
social.

Por último, en el esquema de
muchos comunistas y anarcosindica-
listas subyace, más o menos explícita-
mente, una visión de sus respectivas
organizaciones como referentes políti-
cos de todo lo que se mueve desde lo
social.  Un movimiento multilateral,
con cuadros experimentados y discur-
so político desde lo social, puede
verse como competitivo y mirarse con
hostilidad, naturalmente no confesa-
da.   A estos factores se añade para
estos grupos su debilidad y la escasez
de cuadros, la creciente pasividad y
localismo de su militancia, la dedica-
ción de fuerzas a lo institucional y a
las dinámicas internas.

Estos factores, de los cuales el
principal es la falta de voluntad políti-
ca, explican la ausencia de militantes
de la izquierda clásica en un movi-
miento como "Rompamos el
Silencio", lo que supone un límite
para el crecimiento de dicho movi-
miento y para la superación del desen-
cuentro entre la izquierda política y la
social.

Sin embargo, desde Rompamos el
Silencio es necesario cuidar los blan-
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cos  de nuestra lucha y no convertir a
ningún grupo de la izquierda en obje-
to central de nuestras denuncias y
movilizaciones.  Muchos militantes de
estas organizaciones sienten lo mismo
que nosotros. Nos ven con simpatía e
incluso cooperan de forma diversa con
este movimiento. No entenderían la
injusta descalificación global de su
organización, y por extensión de ellos
mismos.

Hay que atacar a la represión, la
globalización, la competitividad, el
machismo, el capitalismo, la violencia
estatal, la falta de libertad.
Fundamentar estas líneas de trabajo es
atacar la parte de la izquierda compro-
metida con el poder y aproximar a
nuestra causa a la parte de la izquierda
enfrentada (contradictoriamente, pero
¿donde no hay contradicciones?), con
dicho poder.

Por último, no olvidemos que el
“Coro Único” no es totalmente homo-
géneo a la lucha partidista entre el blo-
que socialdemócrata, incluyendo el
grupo PRISA, y el gobierno del P.P.,
impone un freno para que la violencia
policial se despliegue de forma con-
tundente sobre nosotros.  Esto no
garantiza ninguna seguridad para el
futuro pero sí explica que, con las
cosas que hemos hecho, y en el con-
texto político-social actual, no nos
hayan machacado.  Poner en el punto
de mira con carácter principal a los
partidos y sindicatos de izquierda
incluidos en el Coro único, no sólo no
es acertado desde el punto de vista de

centrar al enemigo principal, sino que
es contraproducente al favorecer la
convergencia de todos nuestros ene-
migos.

Lo principal es construir nuestro
propio movimiento porque desde la
izquierda tradicional no hay salida.
Ahora bien, sin una parte de ella tam-
poco. Contra ella, menos.

¿QUÉ ES "ROMPAMOS
EL SILENCIO"?

· Una unión temporal de múltiples
identidades sociales.

· Un movimiento plural para la
defensa de los derechos humanos y la
libertad.

· Una lucha mestiza contra el paro,
la precariedad  y  las distintas formas
de exclusión, la  violación  de los
derechos humanos  (sobre todo en  el
interior de las cárceles ), la violencia
y  los  abusos  sobre los inmigrantes,
las mujeres, los menores, contra  el
militarismo, y el creciente control
social.

· Un intento de romper el silencio
que oculta la marginación, el dolor, la
desigualdad y la violencia que se
esconden tras los éxitos de la econo-
mía, la competitividad, la globaliza-
ción y la moneda única.

· Una forma de lucha basada en la
Acción Directa, no violenta.  La
Acción Directa es el fundamento.  Lo
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demás gira en torno a ella.
Defendemos la necesidad de la fuerza
para la lucha por la libertad.
Defendemos la legitimidad de la auto-
defensa popular.  Pero optamos por la
no violencia sobre personas y sobre
cosas porque, aquí y ahora, es priori-
tario que se transmitan nuestras rei-
vindicaciones y no nuestra resistencia
frente a la policía.  El factor sorpresa
nos permite crear situaciones de
hecho en las que se visualice la injus-
ticia de lo legal, de lo cotidiano así
como sus responsables.  La violencia
es la del sistema que trata de evitar
estas acciones cívicas y pacíficas.

· Un convencimiento de que para
que se vea la diferencia entre lo justo
y lo legal es necesario a menudo
sobrepasar la legalidad. Lo legal y lo
justo no coinciden de forma habitual y
es necesario tomar partido.

· Una voluntad de acumular fuerza.
Pero no sólo numérica, sino también
en conocimiento, apoyo mutuo, con-
fianza, lealtad, valor y experiencia
para romper el silencio y expresar y
organizar el conflicto social oculto en
individualidades aisladas que, siendo
víctimas, se consideran culpables.

· Una lucha no sólo de intereses cor-
porativos sino de cooperación genero-
sa para el todo. Porque con el todo,
crece la confianza mutua entre las
partes, condición necesaria para
superar nuestra debilidad e impoten-
cia actuales.

· La confianza es condición para la
práctica comunitaria y el rearme
emocional. Ambos son básicos a su
vez para el intercambio gratuito, el
reconocimiento del "otro" como igual,
el desarrollo de la subjetividad anta-
gonista y el poder constituyente.

· Un movimiento plural sin mas lími-
tes que el respeto a los acuerdos de
las Asambleas.

· Una vocación de utilidad, no sólo
para romper el silencio, sino para uti-
lizar el apoyo mutuo en causas con-
cretas donde se demuestre que la
unión hace la fuerza.

· Una identidad común en proceso,
no como masturbación teórica  que
nos conduzca, como es habitual, a dar
gracias a Dios por habernos hecho
mejores que a los demás, sino como la
vivencia de nuestra intervención
social común y la imagen pública que
generamos.  Aunque la identidad
común sea temporal, si es satisfacto-
ria y útil, nos impulsará a desarrollar
el proceso enriqueciéndolo y  hacién-
dolo mas complejo,

· Una voluntad de llegar a la mayor
cantidad de gente posible.
Organizando la llamada a colectivos,
militantes. Aumentado la capacidad
de sobreponernos a la represión,
dando a conocer nuestro movi-
miento a amplios sectores sociales.
Intercambiando experiencias y  coo-
peración con otras experiencias aná-
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logas de fuera de Madrid, poniendo
como eje central, en la actualidad, el
desarrollo local o regional de la expe-
riencia y no las acciones estatales.

· Queremos dejar de ser pobres bue-
nos y militantes de reuniones. No nos
conformamos con la compasión ni
con la lucha de frases. Pedimos cuen-
tas con nuestras ideas y con nuestros
cuerpos a la lógica excluyente y vio-
lenta que rige nuestra sociedad y a
sus beneficiarios. No queremos
incluirnos en este orden. Queremos un
orden sin exclusión.

· No sólo queremos estar en la calle
montando un espectáculo para rom-
per el silencio mediático. Queremos
ser dinamización real de lo social,
fábrica de cooperación y subjetivi-
dad para la vida en común y la
lucha. Modo de intervención política
desde lo social. Referente para
muchos que piensan que lo que les
pasa se debe a un destino fatal inevi-
table.

· No somos el residuo de una contes-
tación social en fase terminal, sino el
principio del fin de la impunidad, el
anuncio de oleadas de antagonismo y
de una vida buena para todos. No
somos un resto del naufragio de nin-
guna revolución, sino una chispa que
quiere incendiar la pradera.

LA CONSTRUCCIÓN DE 
UN BLOQUE SOCIAL 
ANTAGONISTA.

La cantidad de militancia mas o
menos anticapitalista que aún queda
por barrios, pueblos, empresas, cen-
tros de enseñanza y movimientos sec-
toriales, es muy grande.

En ella están presentes numerosos
militantes de organizaciones de
izquierda, pero al margen de la políti-
ca de sus organizaciones. Esta es una
militancia real territorializada, con
influencia social local, pero verdade-
ra. Se caracteriza por el localismo,la
ausencia de discurso político general
fundamentado, la falta de información
directa respecto a otras actividades
como la suya, y la inexistencia de pla-
nes de estudio y formación estables.

La mayoría de la izquierda políti-
ca y sindical tiene como actividad
principal las instituciones o el intento
de entrar en ellas. La actividad políti-
ca social es secundaria. Hace falta un
proyecto que convierta en principal la
articulación de una fuerza política
antagonista desde la actividad social
real. Esto exige un enorme gasto de
energías en lo social, ( ese gasto ya se
dá de forma descentralizada ), y en
particular en articular lo social, crean-
do espacios de convergencia. Estos
espacios deben estar basados en la
acción y el apoyo mutuo, pero exigen
unas formas organizativas capaces de
hacer funcionar con eficacia las accio-
nes y los debates.
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Cada edición de los 7 Días de
Lucha Social, debe ser superior en
efectivos y preparación a la anterior.
Solo así podemos evitar que la repre-
sión nos corte el paso. No en el senti-
do de evitar la represión, que seguro
se abatirá sobre nosotros, sino en el
sentido de que la represión se convier-
ta en un estímulo para que muchas
más personas se sumen y nos apoyen
y de esta forma retroalimente el movi-
miento.

La voluntad de crecimiento debe
ser un rasgo ineludible de nuestro
movimiento. Eso implica enfrentar
nuevos problemas de formas de orga-
nización, de financiación, de consen-
so. Aumentar la escala de la coopera-
ción, implica complementar la espon-
taneidad y la total horizontalidad con
mediaciones de elaboración, ejecu-
ción, organización.

Eso planteará nuevos problemas
que habrá que resolver sin degradar
los contenidos y el funcionamiento

asambleario horizontal y democrático
radical. Desentenderse de estos pro-
blemas o renunciar a crecer para no
enfrentarlos, nos hará perder la opor-
tunidad de incluir a muchos colectivos
y personas en este movimiento.

La participación en "La Semana
de Lucha Social" debe exigir a los par-
ticipantes la aceptación de sus princi-
pios y de la autoridad de las
Asambleas. Llegar a muchos colecti-
vos para incorporarlos al movimiento
no sólo debe ser un deseo sino una
tarea asumida y realizada por todos y
todas.

Las Asambleas no pueden ser un
lugar donde se dice lo primero que se
le ocurre a cada uno, sino el lugar de
información-debate-decisión, que
reúne una gran cantidad de trabajo
previo. En un entorno de crecimiento,
las asambleas espontaneistas pueden
provocar el colapso del movimiento.

DE NUESTROS BARRIOS... Rompamos el silencio... AGUSTÍN MORÁN
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RELATOS DESDE EL CALLEJÓNRELATOS DESDE EL CALLEJÓN

INTRODUCCIÓN

Iniciamos aquí un nuevo espacio. Nos sacamos de la
manga este tiempo y lo reclamamos por la pura necesidad de
escribir en voz alta lo que sucede no mucho más allá de tu calle-
jón. Cuando al caer la tarde la luz va menguando hay veces que
en las ciudades surge como un bullir que sólo salta la chispa del
teletipo oficial a la voz de ¡ya! del coro único. El coro único de
la política "posmodelna" pide ¡¡cárcel!! cuando la ciudadanía ve
peligrar sus posesiones. Pocos se paran a pensar siquiera si el
trullo es el método más eficaz para que los excluidos del bien-
estar no nos "molesten". Ardua tarea será explicar por qué "los
asociales" comienzan a trepar por las paredes del castillo consu-
mista, y a quienes osan consumir ilegalmente quién les "moles-
tó" primero. Al caer la tarde, mientras la ciudadanía se echa a la
calle al grito institucional de ¡basta ya! en los callejones hacen
"cri cri" los grillos del dolor. Y hasta que los grillos se tornan
grilletes existe un camino, una historia silenciada que "a la vuel-
ta de la esquina" clama un relato. 

Gonzalo Romero Izarra
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EL SECRETO PEOR GUARDADO

Llegaron de súbito y con prisas.
Eran diez agentes del Cuerpo de la
Policía Nacional y varios de la
Guardia Civil. Fue una operación con-
junta llevada a cabo en una pedanía
alcarreña.

Me llaman el loco, pero yo soy
Fernando, un recluso de 30 años que
me escapé un miércoles negro de la
Audiencia Provincial de Guadalajara.
Volví al trullo cuando estaba en un
centro de desintoxicación de droga-
dictos. Y es que en aquel momento lo
vi todo de verde, o todo negro. 

Fernando había sido calificado
como muy peligroso. Dieciséis robos
con fuerza, todos ellos con testigos lo
suficientemente contundentes como
para no escapar de la sentencia... 

La Guardia Civil me condujo
desde la cárcel de Valdemoro a la
Audiencia de Guadalajara para ser
juzgado, una vez más, por otro robo.
Me llevaron a la Audiencia sobre las
8,30 de la mañana acompañado de un
sargento y tres guardias civiles. Pedí
ir al aseo antes de entrar en la sala.
No me lo había planteado antes, se los
juro. Pero al salir del baño, se me cru-
zaron los cables de "la pelota". Sé que
golpeé con las esposas al agente que
me acompañó. El sargento intentó
salir corriendo para trincarme, pero
resbaló y se cayó. 

Fernando logró huir por la calle
Virgen de la Soledad.

Entonces fue cuando, cumpliendo
con la más estricta legalidad, la sub-
delegación del Gobierno de
Guadalajara montó un dispositivo
especial en la provincia para impedir
que el reo escapara de la ciudad. Y
también reforzó la vigilancia en
Madrid, en especial en Alcalá de
Henares, municipio en el que había
vivido Fernando.

Cuando me escapaba me acorda-
ba de las hostias que me caían en casa
cuando salía corriendo y los gritos de
mi mama. Lo vi todo de verde, se los
juro. Y de negro. Y las hostias en el
cole. Y es que no me podía parar, el
pupitre sólo me las servía pa llevar el
ritmo... Ya del cole ni me acuerdo.
Aquel don Angelote que decía:
Fernandito que te pierdes, que no vas
a llegar a ná. Y me echaba. Una vez
me levantó la mano y yo me cagué en
tos sus muertos. Aquella tarde yo lo
veía to mu negro.

La Guardia civil y la Policía
nacional rastrearon los alrededores de
la ciudad. Al llegar a la pedanía, pre-
guntaron a los responsables del centro
de toxicómanos si habían visto al
fugado. En el centro se sorprendieron
al ver las imágenes del reo y les con-
firmaron su estancia en la finca. Los
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agentes que se habían desplazado
hasta el centro pidieron refuerzos.
Cuando llegaron más policías, logra-
ron detener a Fernando en la cocina.
Fernando no opuso resistencia al
verse rodeado y se dejó apresar.

El caso es que en el centro hay
gente maja. Gente a la que pues con-
tar tus secretos. Además, como no hay
televisión... o a nosotros no nos la
ponen, si no ven televisión, no se van
a enterar de que mescapao. La prime-
ra vez que vine me lo contó El Asi, el
moro de Entrevías. Hay gente que ha
salido. Yo estaba hasta los güevos de
andar tirao. Aquí hay gente maja. Les
pues contar tus secretos. En la Rosilla
no se pue vivir de guay. ¡Ya no! Lo
han podrio to.

El director del centro, que prefirió
no dar su nombre, señaló que su aso-
ciación de ayuda a los toxicómanos
encontró al fugado en el poblado mar-
ginal de la Rosilla, en Madrid, el
pasado jueves. Y que fue el propio
Fernando quien se acercó a los moni-
tores de la organización y les pidió
ayuda para dejar el lugar. Llevaba
ropa muy sucia y tenía hambre. Los
voluntarios le llevaron hasta un centro
que la asociación tiene en  la capital
donde se duchó, se cambió de ropa y
pudo cenar. Por la noche fue llevado
hasta la pedanía.

El caso es que no sé cómo me han
pillao los listos estos. Al llegar aquí

los monis me dejaron descansar,
¡guay! Y no me dijeron de hacer na.
Ni limpia ni ná. 

El propio fugado pidió que le cor-
taran el pelo. Los monitores del cen-
tro vieron la fotografía del fugado en
los periódicos y denunciaron a la
comisaría de policía que se encontra-
ba en el edificio, según la versión del
director.

Los agentes rodearon la finca y le
detuvieron mientras estaba transpor-
tando una bala de ropa en una de las
naves. Esta asociación almacena ropa
para mandarla a los países en vías de
desarrollo. Fernando no opuso ningu-
na resistencia al verse sorprendido,
según el director.

Fernando permanecía en los cala-
bozos de la comisaría provincial de
Guadalajara a la espera de pasar a dis-
posición del juzgado número 1 de la
capital alcarreña. Después será condu-
cido a la cárcel de Valdemoro.
Todavía no había prestado declara-
ción, según señaló ayer el subdelega-
do del gobierno. 

Fernando nació en Sama de
Langreo (Asturias) el 26 de noviem-
bre de 1968. Se le considera un
hombre duro y enormemente peli-
groso, que ha vivido la mayor parte
de su vida en Alcalá de Henares.
Conoce al detalle los poblados mar-
ginales.
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...Fernando iba con la cabeza entre
las piernas. Con esposas en sus tobi-
llos y en sus muñecas. Un leve balan-
ceo acompasaba su cuerpo con el del
furgón. Dos agentes le observaban a
través de la mirilla.

¡Cómo se pudieron enterar, son listos
estos jodios! El caso es que había
gente maja... Una peña a quien uno
le puede contar un secreto...
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Hemos Leído

GENTES DE BALADRE

(Sara Nieto, Manolo Saéz, Agustín Morán,
Ramón Fernández Durán, José Iglesias Fernández,

L.P.R (La Polla).

Viaje al corazón de la bestia.

Virus Editorial
Barcelona, 1999.

337 Págs.

Gonzalo Romero Izarra

Profesor de la E.U. Educación Social de Alcalá de Henares

Entre letras de La Polla Records,
síntesis de libros que nos abren la
ventana de los "por qués" de tanto
dolor evitable y direcciones de con-
tacto para entretejernos con los que
luchan por acompañar las heridas
sociales se nos viene como desde
muchas almas este generosísimo
libro "Viaje al corazón de la bestia".
Es una colección de relatos "de vuel-
ta". Estamos acostumbrados a leer
libros "de ida". Alguien se plantea
realizar una investigación que luego
publicará, organiza, planifica y
¡pum!:  Nace un libro. De la cabeza a
los pies. Aquí se nos da la vuelta al
argumento. Como diría Quintín
Cabrera esto son narraciones que se
leen con los pies. Sí, porque después

de dos meses de patear diversos esta-
dos de Norteamérica, Canadá y
Quebec -la bestia- surge un compro-
miso: crear red solidaria echando un
vistazo a la experiencia nada fácil de
un montón de colectivos que desde la
bestia tocan dolor y de alguna mane-
ra nos van iluminando las posibilida-
des de acompañarlo.

A los que nos gusta el relato sur-
gido desde la militancia, agradece-
mos el gesto del Viaje y agradece-
mos, además, que hayan incluido
como previo reflexiones de tan
hondo calado reflexivo como son los
artículos de Agustín Morán y Ramón
Fernández Durán que llevan años
comprometidos con el análisis del

EL OCIO EN TUS MANOS
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LÓPEZ HERNÁNDEZ, G.M.

Condición marginal y
conflicto social

Talasa Ediciones.
Madrid, 1999.
157 Págs.

Siempre que leo a Gerardo López
Hernández -le conocí en una jorna-
das organizadas por el Instituto
Emmanuel Mounier hace ya casi diez
años- me sucede lo mismo: hace sín-
tesis global en muy poco espacio de
cuestiones que son sumamente com-
plejas. Y cuando digo "en muy poco
espacio" no quiero decir que Gerardo
sea simple. Muy al contrario. Primera
conclusión mía: estamos ante un inte-
lectual necesario y eficaz. Necesario
porque, como él mismo menciona
citando a Edgar Morin, cuando
hablamos de cuestiones sociales que
nos implican a todos y todas nos
encontramos ante el paradigma de la
simplificación que ha conducido a
una patología en el conocimiento. Lo
suyo -este libro como ejemplo- no es

patológico sino curativo. Analiza con
enorme profundidad y planteamiento
pedagógico el proceso generador de
la marginación social colectiva y la
condición marginal que padecen los
afectados por este proceso. Ni más ni
menos.  Quienes crean en la justicia
en la libertad y su fruto: la paz,
observará pormenorizadamente que
Gerardo entiende bien que estos
serán valores vividos entre nosotros y
no sólo loables aspiraciones.
Descubriremos por entre las páginas
de este libro que hemos topado con el
vacío de los satisfechos, que juntos
podemos hacer propuestas alternati-
vas capaces de transformar los pará-
metros del sistema que mantiene pro-
cesos mantenedores de la margina-
ción social colectiva.

EL OCIO EN TUS MANOS: Hemos leído... GONZALO ROMERO IZARRA

impacto de la globalización tétrica
que intenta dominarnos y con la dura
tarea que ha dado origen al libro que
comento: entretejer a los a veces soli-
tarios grupos que tenazmente luchan
contra las causas económicas, políti-
cas y sociales que nos echan encima

tanta injusticia, tanto daño, tanta
hambre, tanta misera. Un marco inte-
ligente para un libro necesario. Sí,
Manolo, Sara, Toni... no somos nada,
aunque una vez leído vuestro/nuestro
viaje tengo la sensación de que no
estamos derrotados del todo. 
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BALLESTEROS, Gerard
SÁNCHEZ RUIZ, Rubén

Retazos de Noche

Autoedición

Nos encontramos ante un relato
atípico, duro, difícil, de gran crudeza.
Sin embargo, es un relato de gran
valor, de un inmenso valor y lo es en
muchos sentidos:

Es valioso por lo que nos cuenta y
por cómo nos lo cuenta.

Es valioso porque nos pone en la
piel del que vive el mundo de la mar-
ginación y porque nos acerca su
vivencia "tal cual", sin adornos ni
concesiones.

Es valioso porque su estilo nos
permite sentir y sufrir, aunque sea
levemente, la realidad compleja y caó-
tica que caracteriza al personaje cen-
tral, Lyan, porque nos inunda de imá-
genes, de sensaciones, de sentimien-
tos y pensamientos abrumadores, tier-
nos, contradictorios, etc.

Es valioso porque muestra el
valor de los que acompañan Lyan,
valentía que les lleva, con total respe-
to y fidelidad, a servirnos de intérpre-

tes, de medio de comunicación y a
transmitirnos las propias palabras de
Lyan. Gesto y compromiso que se
concreta en la autoedición, en la
impresión y distribución "casera" de
esta obra por sus propios medios, sin
contar con las grandes editoriales, sin
pedir permiso a nadie. Gerard y
Rubén, no se lo han pensado dos
veces. Han transcrito el mensaje de
Lyan, lo han plasmado en palabras y
papel y lo han "conformado". 

Nos lo ofrecen en una encuaderna-
ción sencilla, sin pretensiones ni orna-
mentos, como su propia labor, y quie-
ren compartirla con todos aquellos
que sienten que la vida es algo más
que consumo y mercadería. Por eso,
no busquéis Retazos de Noche en las
grandes librerías ni en los kioscos, si
la queréis tendréis que dirigiros a
Gerard o a Rubén, poneros en contac-
to con ellos y pedírsela. Así es la vida.
Sin contacto, sin diálogo, no hay rela-
to. Este relato de Retazos de Noche os
invita, nos conduce a nuevos relatos y
a nuevas historias y estos se encuen-
tran junto a Rubén Sánchez Ruiz en la
calle Federico García Lorca en el
número 16, 4º 1ª (08042 BARCELO-
NA) y sino, pues por teléfono, que
también es una buena manera de
comenzar una aventura: 934285413 o
630452374..

Juan Carlos Lago Bornstein.
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RIPALDA, José María

Políticas posmodernas.
Crónicas desde la zona oscura.

Los libros de la catarata.
Madrid, 1999.
222 Págs.

La zona oscura, que no del alma,
sino del pensamiento político de los
últimos... (pongan Vds.  los años des-
pués de leerlo) es el recorrido que este
profesor de Historia de la filosofía de la
UNED describe en sus "Crónicas". Lo
revuelve todo con la ironía del que
tiene muy claro que la "retórica ilustra-
da" ya no sirve como crítica del sistema
depredador. Esto, que ya lo dijo Carlos
Díaz hace diez años en "Escucha pos-
moderno" y nadie le hizo caso, convie-
ne volver a repetirlo en alta-voz. Un
altavoz político como reclamo del
derecho que tenemos todos -¿y el
deber?- de hacer política en la escuela,
universidad, en la fábrica y en la ofici-
na, en familia o en soledad, a diestro y
siniestro. Es un libro que está escrito
con la fina sabiduría de quien sabe
hacer sonreir y se sonríe, como si le
viera, de hecho de cosas tan graves
como el pastón destinado a la construc-
ción de la catedral de La Almudena,
orilla Palacio regio y quasi de bruces
con la Ópera. Esto, dicho así debería

parecer una necedad si no fuera porque
Ripalda, magistralmente, hace un enca-
je de bolillos, una ligazón perfecta para
decirnos lo que otrora dijera Bertolucci
en su Novecento: "el patrón no ha
muerto", sólo que su chaqueta ha cam-
biado de color. Geopolítica, geografía,
televisión, la erótica del automóvil,
pensamiento único, Euzkadi, los pre-
sos... este hombre lo mezcla todo.
Quizás sea porque todo anda "mezclao
como un merengue y en un mismo lodo
todos manoseaos" es por lo que con-
viene leer estas crónicas para entender
lo que nos pasa. Con una sonrisa.
Porque contra el horror el humor, que
diría Galeano.

BECCARÍA, Cesare

De los delitos y de las
penas.

Alianza Editorial

Esta obra publicada en 1764 no es
un tratado científico, sino un alegato a
favor de la reforma de las leyes pena-
les y una crítica de las existentes; por
eso el autor se deja arrastrar por el
curso de sus ideas y descuida la
forma, pues como él mismo dijo, pre-

fería la filosofía del corazón a la del
espíritu.

"La obra constituye, en suma, un
apasionado alegato contra la pena de
muerte, la tortura y, en general la des-
proporción entre los delitos cometidos
y los castigos aplicados. Para la socie-
dad contemporánea, en la que la tortu-
ra, la pena de muerte, los malos tratos
carcelarios y la violación de los dere-
chos humanos no han desaparecido,
estos documentos continúan teniendo
una escalofriante actualidad."

Luis Ruiz-Roso
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Hemos Visto

"Pienso que los cineastas son sis-
mógrafos de su época. Aportan el tes-
timonio de todo lo que les rodea,
incluso inconscientemente. Lo que
hay que evitar es que la ideología de
la época en la que se rueda se trasluz-
ca totalmente en la época recreada,
tal como ocurrió en las películas esta-
linistas o nazis". Bertrand Tavernier

Un sismógrafo del momento y de
la sociedad que le ha tocado vivir: sin
duda ninguna otra definición como
esta expresión propia podría caracteri-
zar mejor la obra de Bertrand
Tavernier, sus largos años dedicados
al cine en diferentes oficios y los die-
ciocho largometrajes de ficción y los
cinco documentales que jalonan su
trayectoria como realizador. Ha regis-
trado el pulso y las convulsiones
sociales y políticas de la sociedad
francesa, mostrando preocupaciones e
indignaciones personales -las relacio-
nes paterno-filiales, sus convicciones
políticas-, sus pasiones -entre otras,
ciertos aspectos de la cultura america-
na como el blues, el jazz o el cine de
Hollywood, especialmente el encarna-
do en las películas de serie B-, luchan-
do contra sí mismo en una búsqueda
constante de estilos cinematográficos,

EL SISMÓGRAFO DE TIEMPO: 
EL CINE DE BERTRAND TAVERNIER

María Luisa Ortega
Profesora de la U.A.M. (Universidad Autónoma de Madrid) 

desafiando constantemente su propia
obra y a través de ella al contexto del
que surge y al público al que va desti-
nada. 

Por ello su cine ha adoptado for-
mas no convencionales, ha practicado
géneros a contracorriente, ha sorpren-
dido por sus muy diferentes registros,
sin concesiones olas o corrientes. Su
primer film, El relojero de Saint Paul
(L'horloger de Saint Paul, 1973) supu-
so un desplante frente a la todopode-
rosa Nouvelle Vague que entonces
marcaba los criterios de calidad cine-
matográfica y de lo políticamente
correcto. El Tavernier formado en la
crítica cinematográfica -no siempre
militando en las filas de Cahiers de
Cinéma, órgano de expresión del cita-
do movimiento- y como agente de
prensa de diversas distribuidoras en el
París de principios de los sesenta -
posición desde la que emprenderá una
cruzada por la reivindicación de los
guionistas y cineastas inscritos por el
maccarthismo en las "listas negras"-,
debuta como realizador con una narra-
ción clásica, predicando con el ejem-
plo lo que en su pluma había sido una
defensa del cine americano de
Hollywood y sucesivas críticas de
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gratuidad y efectismo a las obras de
Godard o Chabrol. Aparecen en esta
obra algunos de los topoi que se repe-
tirán en su trayectoria: las relaciones
paterno-filiales y el problema de la
justicia planteado en términos de
clase. En este caso, un relojero de
Lyon, Michel Descombes, se declara
cómplice de su hijo culpable del asesi-
nato del hombre que acosaba a su
novia, un crimen que el acusado
declara haber cometido por asuntos
políticos forzando la imposición de
una dura condena; mientras que en la
Francia de 1973 el cincuenta por cien-
to de los padres cuyos hijos eran juz-
gados reclamaban la pena más fuerte,
Tavernier lanza con modestia de un
relato sin pretensiones de autoría una
invitación a la tolerancia.

La historia y el presente
Pronto cambia de registro y en su

segundo film, Que empiece la fiesta
(Que la fête commence..., 1975) sor-
prende con una película histórica,
género en aquel momento denostado,
pero que se va a convertir en un ins-
trumento recurrente para diseccionar
el presente y las continuidades que lo
unen con el pasado. En Que empiece
la fiesta las orgías del regente Felipe
de Orleans y las maquiavélicas manio-
bras políticas del abad Dubois, ávido
de la púrpura cardenalicia y compañe-
ro de excesos carnales en manos de
quien deja los asuntos políticos, ofre-
ció un nada convencional fresco des-
enfadado y anticlerical de la Francia
de principios del XVIII. "Realizar una
película histórica -dirá Tavernier- es
una manera de comprender la reali-

dad... Su propósito es hacer que el
espectador dude de la versión oficial
de la Historia. Es la mejor manera de
dudar de la realidad contemporánea".

En este empeño seguirá su
siguiente film, El juez y el asesino (Le
juge et l'assassin, 1976) donde un
suceso, un fait diver, que tiene como
escenario el periodo inmediatamente
posterior a la Comuna y que termina
con la ocupación de una fábrica, can-
tos revolucionarios y banderas rojas,
se convierte en plataforma de expre-
sión del compromiso político poste-
rior al mayo del 68, pero sin preten-
sión de oportunismo en un momento
en que la izquierda comenzaba a ir
viento en popa. Como dijeron algunos
críticos, Tavernier rubricó el film con
una "gran firma con tinta roja", pero a
nadie debieron sorprender unos presu-
puestos ideológicos y políticos que
nunca ocultó en su ya temprana rei-
vindicación del papel de los guionis-
tas comunistas en un cine americano
proscrito por la crítica y la intelectua-
lidad. Su inquietud seguirá rastreando
incesantemente en la historia de
Francia. La passion Béatrice (1987) le
llevará a la Edad Media para mostrar
rasgos sociales y culturales que resul-
taban extrañamente contemporáneos,
como la inflación, la colonización o el
nacionalismo bretón. En Coup de
Torchon (1981) se sumergirá en el
Africa Occidental Francesa de finales
de los años 30 relatando la conversión
de un oscuro policía en un infeliz ase-
sino vocacional bajo la impunidad
destructora de la justicia colonial.
Similar temática desarrolla Capitán
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Conan (Capitaine Conan, 1996) mos-
trándonos la cara más oscura y sórdi-
da de la guerra en un, a nuestro juicio,
decidido manifiesto antimilitarista,
que toma como marco la I Guerra
Mundial, un conflicto bélico que ya
abordara en La vida y nada más (La
vie et rien d'autre, 1989) para hablar-
nos de una historia de amor nacida
entre la macabra contabilidad de
muertos y desaparecidos, entre las
búsquedas de seres queridos y la bús-
queda y determinación del "soldado
desconocido" entre miles de cadáve-
res, acción por la que el Ejército
encontrará a su mártir.  Y adoptará a
forma documental para enfrentarse a
uno de los momentos más oscuros de
la reciente historia de Francia: La
Guerra sans nom (1991) recoge la voz
de los testigos de la guerra de Argelia,
los testimonios de más de cuarenta
reclutas de la región de Grenoble de
diferente rango de implicación en el
conflicto y diversas convicciones -
gaullistas, cristianos, comunistas, sin-
partido, obreros, paisanos, maestros,
los "devoradores del FLN" y las con-
ciencias "torturadas"- para penetrar en
los aspectos más duros de un conflic-
to plagado de tortura y violencia tanto
por acción como por omisión. 

La mirada hacia al pasado desde
los problemas del presente, además de
ineludible, no implica renunciar a la
comprensión de la historia como tal: sí
una opción teórico-ideológica en su
forma de abordarlo. Como ha afirma-
do en diversas ocasiones, Tavernier se
reconoce deudor de la historiografía
francesa iniciada por Annales -men-

ciona la inspiración de Fernand
Braudel, Jacques Le Goff y George
Duby-, de un enfoque donde el cono-
cimiento del pasado deja de tomar
como ejes los grandes hechos para
rastrear las huellas de acontecimientos
no consignados en la historia oficial,
aquéllos que se sitúan por debajo de
los libros de texto. De ahí la preocu-
pación de Tavernier por romper con
un cine histórico extasiado de perso-
najes almidonados para construir una
puesta en escena basada en las atmós-
feras cotidianas, en la forma en la que
los objetos cotidianos condicionan el
comportamiento y el movimiento de
los personajes, en situaciones y accio-
nes menores fielmente recogidas de
las crónicas históricas, y en unos diá-
logos que no escamoteen siquiera las
vulgaridades que las fuentes contem-
poráneas atribuyen al lenguaje de cier-
tos personajes históricos. Tan sólo con
esta inversión de la mirada, fiel al
pasado y a sus textos, consigue la sub-
versión, mostrar aspectos que por aje-
nos a las imágenes convencionales, se
han llegado a interpretar como licen-
cias creativas.

La incisión en lo social desde lo coti-
diano

La misma mirada aplica Tavernier
sobre el presente:  en Los inquilinos
(Des enfants gâtés, 1977) un problema
sencillo y cotidiano, el enfrentamiento
de un grupos de inquilinos con el pro-
pietario de una finca construido a par-
tir de una experiencia autobiográfica,
se convierte en una lección sobre los
mecanismos de funcionamiento de
nuestra sociedad; la cámara cercana
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que sigue el día a día un miembro de
una brigada antidroga en una infrado-
tada comisaría parisina en L627, cuyo
guión escribiera un policía, nos desve-
la el choque entre niveles irreconcilia-
bles, entre la elite política, dictando
leyes irresponsables e ignorantes de
los problemas que pretenden solucio-
nar, y aquellos que deben ejecutar sus
disposiciones sumidos en un radical
escepticismo institucional y emocio-
nalmente marcados por su cotidiano
contacto personal con drogadictos,
pequeños camellos y prostitutas; Hoy
comienza todo (Ça commence aujour-
d'hui, 1999) transforma la descripción
de los problemas cotidianos de una
escuela maternal -como L627, el
guión surge del conocimiento profun-
do de las situaciones, relatadas en este
caso por el educador Dominque
Sampiero- se convierte en un nudo
gordiano a partir del cual desgranar
los infinitos vasos comunicantes de
una tremenda miseria económica y
social en el corazón mismo de la
Europa civilizada. La mera descrip-
ción, el pulso de lo cotidiano con sus
contradicciones, miserias y pequeñas
esperanzas, desmiente a las voces ofi-
ciales y su grandilocuente retórica:
eso se propuso el documental realiza-
do junto a su hijo Nils De l'autre cote
du pheriph (1997). El film nace por el
desafío lanzado por Ministro de la ciu-
dad de París al cineasta en el  marco
de una agria disputa que enfrenta a
Tavernier con las autoridades a propó-
sito a la ley de extranjería del gobier-
no Juppe para terminar siendo un tra-
bajo homenaje a las asociaciones y

grupos anónimos que trabajan en
zonas periféricas como los Grands
Pêchers -barriada en la que filmaron
durante tres meses- luchando contra el
cierre de escuelas y colegios,  proble-
mas que poco tienen que ver con las
oleadas migratorias.

Mirar no basta
Tan sólo uno de los filmes de

Tavernier, La muerte en directo (La
mort en direct, 1980), ha lanzado su
mirada escrutadora y desoladora hacia
el futuro. En un tiempo sin determi-
nar, un periodista de una cadena de
televisión es sometido a la implanta-
ción de una microcámara en su cere-
bro para poder registrar todo lo que
sus ojos ven y retransmitir las imáge-
nes en directo. Su primer trabajo,
seguir a una mujer que, tras recibir
del doctor la dolorosa noticia de su
inevitable muerte -muerte que, como
comenzaremos a sospechar, está pro-
vocada en beneficio del morboso
espectáculo-, acepta la oferta de la
cadena presionada por su marido,
pero huirá de los periodistas tan pron-
to éste cobre el dinero emprendiendo
un viaje que la llevará a la muerte
voluntaria y que concluirá con un
desesperado Harvey Keitel -encar-
nando al periodista- arrancándose los
órganos de la visión. La película se
convierte en una metáfora del tiempo
presente dominado por el "efecto
cámara", por la omnipresencia de
unos voraces medios de comunica-
ción y una sociedad para cuya morbo-
sa mirada se representan las más
crueles acciones: sin duda un filme de
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anticipación en el que Tavernier preve
las "guerras mediáticas" de la década
de los 90. 

Pero además nos increpa sobre
nuestra complacencia y nuestra mira-
da cómplice a través de dispositivos
como el cine o la televisión, una
cómoda posición extrapolable a la
misma visión y disfrute de sus filmes.
Quizás Tavernier nos invite, con esta
reflexión, a sacudirnos incluso ese
pequeño consuelo que en nuestras
conciencias provoca la catártica indig-
nación que experimentamos al con-

templar sus películas de denuncia
social y política: mirar, compadecer,
indignarse en la sala de cine no basta;
no somos mejores quienes consumi-
mos con vocación y placer un cine
comprometido social y políticamente
que quienes sacian sus mórbidas pul-
siones con esperpénticos programas
televisivos que diseccionan ante la
audiencia las desgracias y dolores aje-
nos. El mundo de injusticias y des-
igualdades está fuera esperando nues-
tra acción.

María Luisa Ortega

Filmografía

· El relojero de Saint Paul (L'horloger de Saint Paul) 1973

· Que empiece la fiesta (Que la fête commence...) 1975

· El juez y el asesino (Le juge et l'assassin) 1976

· Los inquilinos (Des enfants gâtés) 1977

· La muerte en directo (La mort en direct) 1979

· Une semaine de vacances 1980

· Coup de torchon 1981

· Philippe Soupault et le surréalisme 1982 (documental)

· La 800ème génération 1983 (documental)

· Cine Citroën 1983 (documental de empresa)

· Mississippi Blues 1983

· Pays d'octubre, choses vue dans le Mississippi 1984 (serie televisión)

· Un domingo en el campo (Un dimanche à la campagne) 1984

· Alrededor de la medianoche (Round Mignight/Autour de minuit) 1986

· La passion Béatrice 1987
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· Lyon, le regard intérieur 1988 (documental)

· La vida y nada más (La vie et rien d'autre) 1989

· Daddy Nostalgie (Daddy nostalgie) 1990

· La guerre sans nom 1992 (documental)

· Contre l'oubli 1992 (film colectivo para Amnistía Internacional)

· Ley 627 (L-627) 1992

· La  hija de D'Artagnan (La fille de D'Artagnan) 1994

· La carnaza (L'appât) 1995

· Capitán Conan (Capitaine Conan) 1996

· La lettre 1997 (cortometraje perteneciente al film colectivo Lumières sur une massacre. 19 films
contre un million de mines)

· De l'autre coté du pheriph 1997

· Hoy empieza todo (Ça commence aujourd'hui) 1999
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BIC
Boletín Interno de Comunicación
Número 79. Diciembre de 1999

"Algunos quieren que sea pasado,
pero ellos y ellas luchan porque sea
futruro haciendo que sea, día a día, pre-
sente. Es LA PROSPE. Quieren acabar
con ella pero LA PROSPE RESISTE. La
Escuela Popular del barrio de
Prosperidad es como nuestra Escuela,
una escuela que durante veinti ¿cuántos?
años ha hecho presente y ahora quieren
que deje de hacerlo. La quieren convertir
en pasado. Todos y todas tenemos que
luchar para que no sea así."

Edita: 
Escuela Popular de OPORTO

C/ Busaco, nº 2, 28025 MADRID
Tfno 91 5650254
Fax 91 5609839

POLÉMICA
Información-Crítica-Pensamiento
Año XVIII - Nº 70 - Enero 2000  
450 ptas

"Siattle: La globalización es la liber-
tad... La libertad de los amos del mundo
para robar, explotar y oprimir sin cortapi-
sa alguna"

Edita:
Asociación amigos de Polémica

C/ Blasco de Garay, 2 
08004-BARCELONA
Tfno: 93 4430469
E-mail: polémica@teleline.es
http://www.teleline.es/personal/jemafe
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REVISTA EDUCAR(NOS)
Nº 8. II época. Octubre/Diciembre 
de 1999
Grupo MILANI

"El perfil del educador es lo que
está en juego. "Yo soy profesor de mate-
máticas, de lengua, de sociales... no un
educador; para eso están los padres y,
en todo caso, los orientadores y psicope-
dagogos". Esta protesta es ya un clamor
y un malestar continuo en la enseñanza
española. (...). No hay que leer aquí una
condena del profesorado, sino una esti-
ma de su profesión humanista y social de
primer orden. (...). El Grupo Milani, edi-
tor de esta revista, cree que el educador
y el profesor se hacen, que pocos nacen
ya hechos.

Edita:
M.E.M. 
Movimiento de Renovación pedagó-
gica de Educadores Milanianos

Casa Escuela. C/ Santiago, 1. 
37008 - Salamanca.
http://www.ciberaula.net/amigos/milani

REVISTA CANIJÍN
Boletín  del  centro  alternativo
de  Información  sobre  niños  y
jovenes
Número 18, Diciembre 1999

Edita:
CENTRO ALTERNATIVO PARA
NIÑOS Y JOVENES

C/ Lope de Rueda 58, bajo izquierda.
28009 - Madrid
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CULTURA PARA LA 
ESPERANZA
Invierno 2000, número 38.
Instrumento de análisis de la reali-
dad de: "Acción Cultural Cristiana"

C/ Sierra de Oncala, 7 Bajo Dcha,
28018 MADRID, Tel 91 4781220
http://www.eurosur.org/acc   E-mail
acc@eurosur.org 

Suscripción a 4 revistas  800 ptas (más
300 ptas de gasto de envío por correo)

Imprime: "KADMOS"

ÉXODO
Nº 52 (Enero-Febrero) 2000 · 600
ptas

Éxodo es un espacio abierto en la
periferia social y eclesial

Éxodo está a favor de la vida acom-
pañada, solidaria

Éxodo es enemigo implacable de
todo lo que paraliza y mata

Éxodo está con el pobre y en contra
de la pobreza obligada; con el excluido y
en contra de las actitudes excluyentes;
con los de abajo y socavando infatigable-
mente la peana de los que se instalan para
afirmarse como dueños absolutos de la
vida y del pueblo.

Edita:
Centro Evangelio y Liberación

C/ Fernández de los Ríos, 2-3ª
Izquierda. 28015 MADRID
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EKINTZA  Zuzena
Aldizkari Libertarioa
26. zkia - 2000 Negua/Udaberria

"Dossier Exclusión Social ·
Tecnologias de Control Político · Fin de
la Tregua · la Amenaza del Tav · Itoiz ·
Gerra Eta Komunikabideak ·
Solidaridad como Automatismo ·
Música...

Número 400 ptas
Suscripción a 4 números 1.600
ptas.
Enviar el dinero en sellos (de 100
ptas o menos) o por giro postal a:

Ediciones E.Z. 
Apdo. 235. 48080 Bilbo (Bizkaia)




