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Prólogo

Como todo mecanismo de cierre, también la puerta de una prisión, a veces, se abre. Al 

hacerlo, el chirrío de los engranajes metálicos demarca, en el espacio, un umbral de 

ambigüedad. Para cruzarlo es importante fijar, en un tiempo de esperas, un deseo de 

distancias. El castigo es un calendario de aguardo en el que la distancia deviene deseo. 

 Entrar en prisión impone atravesar diferentes sistemas de cierre que abren 

distintos estratos de reclusión. La frontera entre el adentro y el afuera desaparece. La 

sustituye un frente, un umbral que no se puede vadear sin abandonarse al adentro. El 

reloj del afuera se moldea en recuerdos. En el adentro, queda la condena. La reclusión es 

un gesto de potencia que demarca un territorio de fuerzas: establece una distancia, 

frontera que se hace frente, y su  límite es una “transgresión siempre posible”.

 Con este trabajo presento las formas con las que dos miradas diferentes difieren y 

confieren sentido a un nuevo proyecto de transgresión, el modelo terapéutico de la 

Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), de un sistema de transgresiónes, el sistema 

penitenciario español. Con la mirada prisionera y a través de la mirada carcelaria trato de 

responder a la pregunta sobre cuáles son las condiciones de posibilidad para que la UTE 

de la prisión de Villabona emerja cómo metamorfosis del dispositivo de gobierno del 

sistema penal español. 

 Desde el año 2004, con el cambio de Dirección, la Institución Penitenciaria 

española ha modificado su estrategia catapultando el modelo terapéutico de la UTE en el 

conjunto de las prisiones del estado. Tomar este dato, aún siendo una verdad evidente, 

significa empezar desde los porqués  de una práctica y obviar la verdadera pregunta que 

ha estimulado desde el principio este trabajo: “¿Cómo funciona el castigo?”. 

· La UTE como accidente liminal. Estudiar la UTE ha sido una oportunidad 

única para analizar el castigo y sus metamorfosis. Trataremos su 

singularidad como un evento que interrumpe, a nivel simbólico, el estatuto 

tradicional de la reclusión, síntesis de la penalidad contemporánea. Lo que 

más me interesa es discutir los episodios que produce la UTE dentro y fuera 

de su limen. 

· La UTE como grieta penitenciaría. Al ser una práctica organizada y 

multiforme que tiene distintos códigos y responde a diferentes necesidades, 

el castigo se puede estudiar desde múltiples puntos de vista. La 

investigación que presento es singular porque se sitúa y habla de y desde 
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un espacio penitenciario que, por su historia y por la difusión que está 

teniendo, representa una verdadera particularidad en el universo carcelario 

español. En el catalogo del castigo contemporáneo, la Unidad Terapéutica 

Educativa de la prisión de Villabona representa una ruptura de la practicas 

de reclusión. Nos situaremos y hablaremos de y desde dentro de esta grieta 

gubernamental.

· La UTE como proyecto. Con este trabajo intentaré señalar una transferencia 

de los modelos técnicos de castigo hacia un dispositivo correccional 

médico-clínico de punición que abre nuevos horizontes  en las políticas 

penales españolas. 

 Como práctica, la UTE, es una fuerza que interviene en el vacío de las 

experimentaciones penitenciarias y une una nueva estructura administrativa del castigo 

con la acción tradicional del encierro. Al declararse proyecto de “alternativa carcelaria” se 

presenta como institución social. En cuanto institución, la UTE es producto de la 

estructura epistemológica sobre la que apoya su discurso terapéutico. En este sentido la 

realidad de la UTE, su verdad, se construye y fabrica dentro de sus prácticas cotidianas 

de reclusión. Y como toda verdad, también la UTE es el resultado de una guerra. 

 La diferencia sustancial con la “otra” prisión (tradicional) es que su victoria, la 

victoria de su verdad, es algo que todavía está en juego. Esto es el tiempo en el que se 

sitúa esta investigación: el tiempo de la voluntad de potencia del episteme terapéutica.

 Su campo de batalla se extiende en dos horizontes. Por un lado, la reforma de las 

técnicas de tratamiento de la desviación en el interior de las cárceles españolas; por el 

otro, la acción terapéutica como sistema de gobierno orientado a la captura de otros 

estratos de territorio y otras organizaciones comunitarias (familias, asociaciones, 

empresas…).

 Para conseguir sitiar este efecto de captura y extensión de la UTE como nuevo 

dispositivo penal, la estrategia etnográfica ha consistido en situarme dentro de su ratio: el 

prisma opaco desde donde actúa sobre el universo penitenciario, territorial y 

demográfico limítrofe. Este estar-dentro, ha consentido ampliar el análisis sobre el 

engranaje de re-existencia de la institución carcelaria. Pero no sólo. Estar dentro ha 

permitido alcanzar algunos de los elementos de realidad sobre los que la UTE juega un 

rol operativo en la constitución de un nuevo proyecto penal. En resumen, estar dentro la 

grieta terapéutica ha significado tocado la matriz de su propuesta de reforma. Desde esta 
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descodificación de la materia básica de su proceder, he tratado medir su velocidad 

gubernamental y captar el ritmo silabeado del emerger de un poder naciente. 

 La rapidez de su crecimiento seduce los poderes del Estado. El efecto de esta 

seducción trasciende lo simbólico. La UTE es un provenir que funciona por magnitudes: 

es, a la vez, una fuerza que solicita eficacia y un gobierno que no admite paréntesis. Con 

lo cual esta investigación se centra sobre la acción constituyente de la UTE con un 

sentimiento político: 

“Mi proyecto precisamente es hacer que ellos  non sepan qué hacer: trabajar para que los 
actos, los gestos, los  discursos que hasta entonces les parecían obvios, devengan 
problemáticos, arriesgados, difíciles. El problema de las prisiones no es  el de los 
asistentes sociales, sino el de los prisioneros”.1

 Este trabajo no pretende responder sino relanzar preguntas y señalar cinco 

problemas que, de entrada, han estado en el centro de mi horizonte analítico: 

1) ¿Desde dónde sale el nuevo pensamiento reformador? 

2) ¿A qué cálculos responde? 

3) ¿Cuáles son sus modelos de referencia? 

4) ¿Cuáles las expectativas?   

En definitiva: ¿Qué significa gobernar una prisión? 

“Max Weber sostenía que las civilizaciones se organizan alrededor de una visión 
soteriológica: una comprensión de la naturaleza del sufrimiento y de los medios para 
transformarla, o trascenderla, y conseguir la salvación. En la civilización occidental 
contemporánea, la medicina está en el centro de nuestra concepción soteriológica”.2 
	

 La transformación del modelo de referencia simbólica de la política penitenciaria 

española no se manifiesta solamente por el cambio de su Dirección central, sino desde 

un nivel micropolítico, por la instalación de una experimentación gubernamental en el 

centro de la política penal del Estado.

 Decidí investigar, decidimos. Este trabajo ha sido posible gracias a la decisiva 

complicidad y profesionalidad del antropólogo Álvaro Rodríguez Garreaud. Cruzamos 

juntos el umbral de Villabona y desde dentro hemos trabajado en el entre de una cadena 

de eventos que han transformado nuestra experiencia de campo en un espacio-tiempo 

de hermandad.  
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Nivel cero

El modelo UTE se caracteriza por introducir en la economía punitiva contemporánea unas 

innovaciones técnicas que afectan la tradicional relación punitiva de exclusión-inclusión:

“Todo lo que se considera extraño recibe el estatuto de exclusión cuando se trata de 
juzgar, y de inclusión cuando se trata de explicar”.3 

 El rol hegemónico alcanzado por la UTE en los programas políticos de la DGIP, que 

hace que a nivel medíatico aparezca como la “prisión que viene”4, es directamente 

proporcional al nivel de emergencia en el que se encuentra el sistema penitenciario 

español. Mi hipótesis es que se puede analizar la aparición del “fenómeno” UTE sólo si 

se tiene en cuenta el nivel de urgencia en el que se halla la política penitenciaria del 

Estado. 

 Al terapeutizar la delincuencia y sustituir la salvación con la cura, la UTE se 

anuncia como una fuga de sentido disciplinar. En este sentido la UTE emerge como 

vacuna, como pliegue de la cárcel tradicional. Actúa como terminal de gobierno cuyos 

efectos de reforma, como veremos, explotan, a nivel microfísico, en el interior de la 

población reclusa, y a nivel orgánico, dentro del vacío de sentido y la enfermedad crónica 

de la institución penitenciaria. 

 Desde este nivel cero, propongo pensar que, en tanto que modelo alternativo, la 

UTE representa un diagnóstico real del estado de enfermedad de la institución 

penitenciaria española. 

“La enfermedad es aquello que se encuentra práctica o teóricamente medicalizado”5. 
	

 En tanto que costra clínica y receta terapéutica, planteo analizar  la UTE como un 

remedio, un fármaco, que el mismo sistema penal inocula en su cuerpo patológico. Por 

esta razón con mi trabajo analizo la UTE para problematizar la constitución de un nuevo 

espacio de visibilidad penal de la percepción terapéutica. Mi hipótesis central es que la 

espacialización médica que muta la cárcel en clínica responde a una metamorfosis de las 

formas de visibilidad del castigo. Con la experimentación e inoculación del modelo 

terapéutico y educativo de la UTE en el conjunto de las cárceles nacionales, la DGIP 

estaría gobernando el pasaje de un espacio taxonómico de registro y castigo de la 

enfermedad social a un espacio corporal de encierro. 
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 Como trataré de demostrar, la UTE es un dispositivo de gobierno de la 

delincuencia que se apoya a una red de control y asistencia externo al perímetro vigilado 

de la cárcel: su desbordamiento de un espacio tradicional de castigo nos ha hecho 

pensar a un proceso de espacialización que está directamente relacionado a una 

mutación de la percepción social de la delincuencia y de la cárcel. Mi hipótesis es que la 

UTE alcanza su máxima representación de reforma carcelaria cuando se hace intérprete, 

como resultado y resultante, del gobierno de un proceso de espacialización de las 

técnicas operativas de castigo de la desviación. Dicho de otra manera, cuando la 

representación simbólica de la desviación se acoge a una técnica comunicativa de 

producción mediática del “otro” como enemigo, cambian las condiciones de visibilidad 

de la enfermedad social. 

 Instalando la delincuencia en la cotidianeidad, en el organismo social se altera la 

relación entre visible e invisible. Esta espacialización es posible a través de una 

verbalización de lo patológico: cambia el espacio nosográfico de representación de la 

delincuencia y contemporáneamente cambia el lenguaje del castigo.

 ¿Por qué la UTE? Quizás porque en esta clínica penitenciaria es posible encontrar 

un equilibrio entre visión y lenguaje; o porque la UTE hace empírico el espacio de la 

enfermedad; o porque el castigo entendido como terapia, tanto en una ciudad como en 

una cárcel, identifica el espacio de la enfermedad con el organismo enfermo; o porque en 

este experimento clínico-penitenciario, “la mirada locuaz”6 de la medicina, la positividad 

del saber médico (su condición extrema de cientificidad), cuando opera dentro del 

volumen corporal de una comunidad reclusa en un espacio cerrado como un prisión, 

pretende encontrar un territorio nosográfico de traducción de la lesión orgánica del 

individuo (sus patologías: carencias, déficit y pobrezas) en eficacia reparadora. O todo 

esto a la vez. 

 Con la UTE, de una manera que analizaré, vuelve en superficie la idea del cuerpo 

enfermo y de su curación: la mutación de la percepción social de la desviación organiza 

un espacio de medicalización en el que la enfermedad habita el organismo y no la 

condiciones de posibilidad de su desarrollo físico y social.

 Mi hipótesis es que la UTE simboliza las continuidades y las discontinuidades, el 

sincronismo y la variación, entre un saber de policía y una práctica clínica de intervención 

médica cuyos destinatarios son tanto las personas privadas de libertad como la 
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población libre. En este sentido creo que la UTE, en la verticalidad y horizontalidad de las 

metamorfosis que almacena y plantea, la UTE como gobierno del territorio y de la 

población, represente un espacio microfísico importante para un análisis de los criterios 

de racionalidad normativa de la contemporaneidad.

 No es mi intención definir el criterio de la verdad de la UTE ni tampoco poner en 

orden, a través de la UTE, los saberes operativos de los paradigmas disciplinarios de una 

época. Son muchos los ejemplos de multiplicidad de la acción disciplinaria, muchísimos 

los intersticios de experimentación de una eficacia de dominación. En este sentido el 

carácter provisional del análisis depende esencialmente de los datos recopilados y 

elaborados durante la bajada al campo. La alternancia entre generalidad y profundidad 

cartográfica del relato sobre la experiencia de campo buscan seguir la  movilidad de los 

puntos de observación en juego. Este dinamismo es indirectamente proporcional a la 

estabilidad de un monologo interior con el que ha crecido mi saber sobre la UTE. 

 Me he tenido como  compañero de viaje, aburriéndome muchas veces de mis 

puntos de vista fuertemente ensalzados de retórica. Como Maria Callas en “Medea” de 

Pierpaolo Pasolini, sono un bicchiere vuoto di un sapere non mio. ¿Cómo dar voz a lo 

que te deja mudo? 

 No es fácil desprenderse de la arrogancia acumulada durante los últimos meses de 

trabajo de campo. La falta de humildad con la que he iniciado a escribir este trabajo 

depende en gran medida de los estratos de hielo que se han superpuesto sobre mi piel 

para aguantar las preguntas que irrumpen trabajando en el hospital disciplinario de la 

UTE.  No es una excusa, ni una defensa, sino una de las pocas verdades recopiladas. El 

centelleo del trabajo de campo, la resultante de un juego de espejos con los sujetos del 

Equipo que he entrevistado: una arrogancia de reflejo, un resplandor de los 

acontecimientos que han acompañado las distintas etapas finales del trabajo de campo. 

El cierre de la investigación y el inicio de la escritura está atravesado por la rabia de la 

expulsión, el asesinato terapéutico de una de la persona más lucida de todos los presos 

de la UTE, los procesos morales y policiales a nuestras intenciones etnográficas. Advierto 

el lector que ahí dentro he vivido una guerra de inteligencias, con su clinamen 

ascendente de intensidad que finalmente ha explosionado a niveles que han superado 

toda previsión y capacidad orgánica de resistencia. Lo que el lector encontrará en 

momentos concretos de la narración son trashumancias: montañas de inquietudes y 

análisis llanas expropiadas al insomnio. Otra vez: no es una excusa, ni una defensa. O 

quizás sí...De todas formas trato dar una respuesta razonada a las zonas grises que he 
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vivido en primera persona. No es fácil volver a la humildad después de haber cruzado el 

umbral penitenciario.

 Aún ganando una legitimidad de campo, ha sido indispensable esperar mucho 

tiempo para emitir un grito en formato de Tesis. Es difícil renunciar al gesto que intercepta 

una mentira. En algunos momento he pensado transformar esta tesis en un diálogo entre 

mi “monologo encerrado” y la UTE. Cuando me he dado cuenta de la utilidad de 

desaparecer del texto, he entendido la dificultad de hacerme fantasma: toda mi 

arrogancia intelectual habitaba ya páginas y páginas de este trabajo. Ahora escribo 

tamizando, peinando los puntos de (in)flexiones argumentativas, tratando establecer con 

el papel una relación de mutua comprensión, ya no de desahogo. Es probable que no 

baste una Tesis para cribar el arsenal cognitivo de cuatro años de interacción arrogante. 

Por esta razón me parece oportuno lanzar el segundo aviso a las personas que 

navegarán en esta Tesis: he renunciado a las conclusiones porque este trabajo no plantea 

un cierre sino un incesante in-concluir. La UTE es un fenómeno gubernamental en acción 

y la acción de in-concluir determina sus condiciones de posibilidad. In-concluir, concluir 

dentro,  acompañar, acabar en el entre de, la problemática que planteo es suficiente para 

abrirse al presente y al futuro de las políticas penales de España. 

“He visto cosas  que vosotros no creeríais, atacar naves  en llamas  más  allá de Orión, he 
visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Tannhäuser. Todos  esos momentos 
se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia...”. 

 Como Roy Batty en Blade Runner, Me han crecido las alas y se me ha agotado el 

tiempo. Trato representar lo que creo imposible de representar; formular un pensamiento 

sobre una fantasmagoría; entender la singularidad del evento disciplinar y sus formas de 

representación externa. Hacer de mi trabajo solitario una herramienta de conocimiento 

colectivo. Como un hincha en un estadio, pongo la pancarta, me identifico y espero ser 

identificado. Hay pasajes de verdadera masturbación etnográfica que no he podido 

eliminar: para que también lo libidinal tenga su parte importante en el relato. Ni lo niego, 

ni lo reivindico: lo afirmo...y dejo que el lector haga su parte: despedazando el texto y 

expropiándolo en las formas y los estilos más afines.
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Hacia un cierre del inicio

La tesis central de este trabajo es que la UTE prepara un “deplacement” de un espacio 

corporal a uno ideal de la cárcel que no soluciona, sino que encubre, en un complejo 

juego entre el invisible del castigo y lo visible de la cura, el nivel de violencia de la 

institución penitenciaria. En el diálogo entre el espacio invisible de la cárcel y una práctica 

visible de medicalización de la desviación, la UTE pretende alterar las formas de 

percepción, visibilidad y articulación de una práctica disciplinaria y normativa que no 

elimina sino que, al contrario, redobla las condiciones de existencia de la cárcel. 

   Es por esto que ha sido indispensable investigar las prácticas formativas 7, las 

herramientas tácticas, los utensilios lógicos, la identidad simbólica de la UTE como 

laboratorio penal de experimentación de esta transformación reformadora. 

 Estos años de trabajo de campo han sido útiles para esbozar algunos de los pasos 

de esta transformación. Me he centrado sobre la nueva economía de las relaciones 

promovida por la acción terapéutica: la génesis y crecimiento de las formas de saber que 

la sostienen, su política de aperturas y cierres, su interacción microfísica entre 

racionalidad y ejercicio del poder. 

 Gobernar las prisiones, en una época de máxima criminalización y exclusión de la 

diferencia, parece ser una cuestión de tácticas de contención del fenómeno de la 

“distorsión”. Mi objetivo era observar las relaciones entre poder y saber operativo de un 

gobierno de una prisión. La UTE, como emergencia y urgencia de un nuevo estatuto 

penal, ha emergido desde el principio como un evento polimorfo que localiza una 

discontinuidad, una mutación fenoménica del régimen de prácticas de castigo. 

 He tratado re-existir dentro de la mutación, dentro del evento UTE: percibir su 

estruendo y pensar su emerger desde la compleja relación con los múltiples procesos 

históricos de nuestro presente. Verificar los modos de pensar que construyen sus 

paradigmas teóricos; estudiar los modelos de referencia experimentados en otros 

ámbitos; entrevistar a los responsables de este proyecto sobre sus desafíos, expectativas 

y destinos; trabajar sobre las respuestas carcelarias con la mirada prisionera: el contraste 

entre un saber administrativo de quien gobierna un espacio de castigo y las prácticas de 

supervivencia de quien no tiene otra opción que esperar recibir, en un formato de castigo, 

una formación que es un adiestramiento, una educación que es una cura, una reinserción 

que en definitiva es una vida en el post encierro. 
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 En resumen, lo que aquí se intenta formular es un análisis sobre la racionalidad de 

(un) gobierno, captada en su estructura operativa, esto es, en el régimen de prácticas 

que forma un sistema de racionalidades. El génesis de saberes y las tecnologías de 

poder que (se) reproducen y retroalimentan en la pluralidad de relaciones de poder. 

 ¿Cómo? Devolviendo el derecho de tomar la palabra8  a las múltiples 

intencionalidades de los sujetos narradores. 

 ¿Por qué? Porque el cuerpo no sólo es objeto de prácticas sociales sino también 

fuente de conocimiento, efecto de una biografía, condición de luchas y de poderes (y no 

sólo de lucha de poder). 

 A través y con estos cuerpos, “intencionalidades con un sujeto y estrategias  con 

un estratega” 9 , he atravesado claudicando el ejercicio soberano de la UTE y tratando 

discutir con los directos responsables de la acción reformadora sus episodios de 

soberanía. Ha sido la manera para entrar en las formas de racionalización de la UTE, que 

construyen y separan gobernantes de gobernados. Mientras tanto el objetivo de mi 

trabajo ha danzado en el interior de esta génesis. Finalmente he encontrado el equilibrio 

necesario para hacer una pirueta en el arsenal cognitivo recopilado. Mi interés se ha 

dirigido entonces hacia el escenario en el que se plasma un ejercicio de reforma con la 

construcción de nuevas verdades de gobierno. 

 Este trabajo nace como deseo: de investigar los dispositivos de saberes que 

reconstruyen el valor simbólico del castigo, en su desarrollo cotidiano, es decir, en el 

interior de los conflictos, crisis, trances, pactos, contratos, violencias, que establecen, 

con un golpe de estado de la razón, lo verdadero y lo falso de la punición. 

 Mi proceder analítico se ha sentado, con el consentimiento de sus responsables, a 

la mesa de gobierno de la UTE para entender cómo actúa y reflexiona sobre sí misma, 

cómo se dota de racionalidad, cómo interpreta y estira la ley. Para estudiar el sistema de 

regulación interna de una racionalidad reformista de gobierno que dibuja, sin esconderlo, 

un campo de batalla anómalo: la institución en contra de la institución. 

 En las palabras de sus coordinadores, la UTE se distingue desde el principio por 

cuatro líneas de intervención, cuatro objetivos preferentes: 
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8 “Hablar sería entonces, igual que ver o respirar, acciones que manifiestan el modo de ser de un organismo biológico. 
La boca que come es la boca que habla. Se toma la palabra como se toma aire, pero uniendo a ese momento fisiológico, 
con la misma naturalidad, la instancia del discurso, sintetizando el verbo y la carne, la actividad lógica y el de la 
epiglotis. La expresión natural es la voz que habla. En este sentido, la toma de la palabra abre y se coloca en el límite 
entre yo y no-yo, en la frontera entre la mente y el mundo. En Galán W., El fuego en la voz, Lengua de trapo, Madrid, 
2007, p. 92.

9  Me refiero y retomo la crítica que Dreyfus y Rabinow hacen a Foucault por hablar, en su trabajo,  de “una 
intencionalidad sin un sujeto y de una estrategia sin un estratega”. En Dreyfus, H. y Rabinow, P. Michel Foucault; 
Beyond Structuralism and hermeneutics, Universtiy of Chicago Press, 1982, Chicago, p. 187.



- atacar la prisión tradicional; 
- una guerra a su sistema de corrupción interno, a su violencia y a sus abusos; 
- la necesidad de una co-gestión terapéutica; 
- la urgencia de otro gobierno de la delincuencia. 

 Toda reforma de la prisión ha sido pensada a lo largo de los últimos dos siglos, 

como respuesta al abuso de soberanía del que la misma cárcel es laboratorio. Nos 

encontramos en el instante en el que la experiencia de un módulo penitenciario de una 

prisión de Asturias crea una discontinuidad en el fracaso general del sistema 

penitenciario. Un fracaso debido a la violencia que activa y sustenta su dispositivo de 

regulación penal. En este régimen de abusos de soberanía, la UTE emerge como límite a 

la intolerabilidad del castigo. La regulación interna que propone tiene efectos en cadena 

sobre el horizonte penitenciario nacional. La UTE funciona como línea de fuga a la 

maquinaria penal y lo hace instituyendo un nuevo régimen de gobierno, que mide su 

racionalidad no sobre los abusos, que siguen inalterados, sino sobre los excesos. 

 Pero la UTE, como respuesta al fracaso de las prisiones, no plantea su abolición, 

sino otro gobierno. Un gobierno “otro” que se interroga sobre sus posibilidades de auto-

limitación: el nacimiento de “otra” racionalidad, de una economía política “otra”, es decir, 

de un saber gubernamental que produce una constelación propia de verdades de 

gobierno.  

 Para mostrar este funcionamiento ha sido indispensable experimentar un modelo 

crítico de análisis nómada que permitiera jugar en el interior de su realidad, sin quedarse 

fuera del evento y de su singularidad. De ahí que la estructura de esta investigación se 

divide en cuatro capítulos pero en tres movimientos con los que busco representar la 

frecuencia operativa del actuar terapéutico: reclusión, inclusión, expulsión. 

 Tres dispositivos que operan sobre la población reclusa: su reclusión en la Unidad 

Terapéutica y educativa, su inclusión a través de un sistema de normas pactadas 

mediante un contrato terapéutico, su expulsión en caso de que el examen terapéutico 

detecte una torsión de la conducta. 

	 Tres momentos, tres acciones, tres eventos, que he atravesado como investigador 

y como investigado. 

* Recluso, por la urgencia cognitiva de descodificar la UTE, a través de la mirada de sus 

prisioneros. 

* Incluso, a través de la mirada carcelaria, en su proceder de alternativa al sistema 

tradicional. 
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* Expulsado, de su engranaje, cuando el horizonte operativo de la investigación, al 

centrarse sobre el dispositivo gubernamental, ponía en discusión el terapéutico como 

forma de reproducir y legitimar la cárcel como sistema de contención de la desviación.

 Tres movimientos que son también tres poblaciones: tres estigmas que la UTE 

distribuye a través de su mecánica clínica. 

- la comunidad reclusa 

- la inclusa  

- la expulsada. 

	

 Mi tesis es que no existe dinámica de inclusión que esté exenta del dispositivo de 

expulsión. Es la verdadera novedad que aporta el sistema terapéutico. Una novedad 

antigua: sustituir la exclusión mediante la expulsión, a través de una ramificación de los 

dispositivos de examen que deslizan y trascienden los lugares tradicionales de castigo y 

abarcan el territorio vasto, tierra baldía, de la cura y de la reinserción. 

 Al confrontarme con excluidos hemos podido analizar la exclusión como condición 

ritual y existencial de quien vive en una celda.  Se ha pensado la cárcel como laboratorio 

de exclusión, como maquina de reclusión, como dispositivo de producción de exclusión 

en el que el encierro emerge como el principal ejercicio social de castigo. La UTE irrumpe 

en este escenario representando dos diferentes encadenamientos:

1)  el incluir-sobrevivir-dejar vivir de la prisión terapéutica 

2) el expulsar-resistir-hacer morir del castigo tradicional. 

 Ambas plataformas actúan sobre la condición de expulsado. Ni incluso, ni excluso, 

el expulsado es el vector antropológico de la contemporaneidad penal que se manifiesta 

en las dos poblaciones reclusas más numerosas de las cárceles españolas: la inmigrante 

y la toxicómana. 

 La UTE, al perpetuar la dimensión de expulsión como retorno a la norma, no se 

libera, ni libera de este destino: es maquinaria integrada en la producción recluyente. La 

innovación tecnológica que la UTE introduce consiste en una reducción de gastos y una 

redefinición de roles. Analizaré los premios de producción que la maquina penal 

terapéutica oferta al aparato penal en el mercado de producción de la delincuencia. 

Veremos cómo la administración penal terapéutica se encarga de la reorganización del 

reparto de premios y castigos para que las condiciones mínimas del castigo sigan 

fortaleciendo el dispositivo de expulsión.      

 No hubiera sido posible sentarse y observar la mesa de gobierno de la UTE, sin 

fortalecernos del saber experiencial de los gobernados. Dicho de una manera muy clara y 
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honesta, no habría habido estudio de gobierno sin el dispositivo de saber que se ha 

producido en el contacto directo y constante en el “patio” de los gobernados. 

 Los primeros dos años de trabajo de campo, han sido una sucesión de 

experiencias humanas inolvidables, que todavía tienen efectos de complicidad que 

afortunadamente superan los resultados de la investigación. Sin sus saberes, sin el saber 

y las formulas de supervivencia de las personas que experimentan cada día estas nuevas 

racionalidades de expulsión, hubiera sido imposible centrar el dispositivo de 

investigación sobre sus gobernadores. Es el verdadero patrimonio cognitivo de toda la 

investigación: el valor silencioso e no negociable que no transciende, ni puede, ni quiere, 

ni tiene razones para trasladarse en este escrito. 

 El arte de gobernar no existe sin el arte de ser gobernados. Son dos escuelas y 

fuerzas, afortunadamente, distintas que tienen sus problemas de lenguaje, traducción y 

potencia. De las dos, está claro que como gobernado, quien escribe conoce sus orígenes 

que son a la vez mi visión del mundo que ha operado en el avance inquieto de este 

trabajo. 

 En la producción multiforme de relaciones de dominaciones, que es el estrato en el 

que hay que situar y sitiar la cárcel en el mapa de poderes co-extensivos al cuerpo social, 

las estrategia de gobierno de una prisión puede variar, pero en todo caso siempre nos 

encontraremos con dispositivos de expulsión que se aplican a la experiencia real, 

material y cotidiana de la vida de una persona reclusa. Para analizar cuales han sido las 

razones por las que el gobierno socialista español ha decidido nombrar una nueva 

directora y provocar un giro importante en la administración de las cárceles, hay que ir al 

dato real, material y cotidiano de las vidas de las prisiones: los prisioneros. Y de ahí 

entrar en el dato: 

“Ha sido en los últimos años cuando las garantías  penales  (en especial en el ámbito de la 
privación de libertad)  han comenzado a ser seriamente cuestionadas, reformadas y, en 
ocasiones, derogadas. En el Estado español, en la última década, las  principales  leyes 
que sustentan todo el Sistema Penal (Código penales, Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
Ley Penitenciaria, Ley de responsabilidad penal del menor, Ley de Extranjería, Ley 
orgánica del Poder Judicial, entre otras), han sufrido más  de veinte reformas  legislativas 
de un profundo signo restrictivo (desde el punto de vista garantista). La población 
encarcelada se ha visto más que duplicada; España se halla a la cabeza en el índice de 
población encarcelada de la Unión Europea (147 presos por cada 100.000 habitantes); la 
situación de hacinamiento y masificación es  la más grave que se vive en los treinta años 
de democracia”.10
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 El marco en el que quiere situarse este trabajo es el de la multiplicidad narrativa de 

un estudio de caso en el que la categoría “presos” se suspende. En este trabajo entran 

algunas historias de personas que no tienen el mismo nombre y apellido, que viven en el 

mismo espacio pero no en el mismo tiempo, comen las mismas raciones pero oponen 

una resistencia diferente a su cotidianeidad, no juegan a cartas de la misma manera, se 

desafían en frontones parecidos de paredes pintadas pero no manejan igual la pelota ni 

las palas, no mueren de las mismas muertes, sobreviven y no se liberan de la misma 

manera. A lo largo de estos años de investigación he conocido personas que tienen 

nombres y apellidos diferentes y me sería imposible hablar de prisión sin pasar por sus 

biografías. Porque tienen nombres y apellidos que no corresponden a los del señor 

“reinsertado” y de la señora “fuga”. Porque la experiencia de campo ha sido compartida 

con un número reducido de personas y sería imposible y peligroso hablar en nombre de 

todos los prisioneros ya que, de este “todos”, solo hemos conocido una parte y nunca se 

nos pidió hablar por ella. En este sentido la bifurcación de la mirada entre la prisionera y 

la carcelaria ha sido una decisión tomada en el terreno. Ellos y ellas son los espejos a 

través de los que se refleja la transformación que se da con la UTE. 

 Se trata, creo, de reivindicar conjuntamente el derecho de que puedan organizar 

un relato sobre la microfísica de poderes que han experimentado y experimentan sobre 

su piel y su alma, sobre su condición temporal y espacial de reclusión, sobre su 

estrategias de resistencias y de adaptación, sobre sus victorias y derrotas, sobre la 

composición de las jerarquías, los roles, las representaciones y las faltas…

 En la historia general de las técnicas de poder y de las relaciones entre 

racionalidad de gobierno y ejercicio del poder, la investigación que presento ha avanzado 

tratando de responder a estas cinco preguntas básicas:

1) ¿Cuáles están siendo los efectos de esta nueva tecnología de poder?

2) ¿Quién son los hombres y las mujeres que han pensado y propuesto el nuevo modelo?

3) ¿Cuáles son sus origines y los intereses que representan?

4) ¿Quiénes son los destinatarios de esta nueva tecnología de poder?

5) ¿Qué piensan, estos, de los efectos producidos por este nuevo gobierno de sus vidas? 

 El formato narrativo de este trabajo está fuertemente condicionado por diferentes 

fragmentos de experiencias dialogados. También en el contexto más formal de 

entrevistas con los coordinadores del Equipo multidisciplinar de la UTE, el diálogo que ha 

surgido ha mantenido un formato y unas prácticas de contaminación recíproca. No estoy 

hablando de los diferentes sistemas de creencias que se ha confrontado sino de la 

disponibilidad al diálogo encontrada en muchos ámbitos de intervención etnográfica. 
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Quiero agradecer a los miembros del Equipo multidisciplinar, y sobre todo a sus 

coordinadores, los niveles de apertura que se han dado en los diferentes momentos de 

análisis que resumiría, recogiendo la idea inicial de una arqueología de un espacio 

penitenciario, en tres estratos de la experiencia etnográfica (que se articulan en los 

primeros tres capítulos de esta Tesis):

1. Una primera fase de reclusión en su concepto abstracto de alternativa carcelaria. Se 

corresponde a la decisión (y opción) de recluirme con los presos y trabajar, junto a 

Álvaro, sobre la grafía de sus miradas;

2. Una segunda fase de inclusión en su práctica administrativa, social y normativa. Se 

corresponde al momento en el que, después de dos años, se bifurca el trabajo de 

campo y decido con Álvaro de dedicar más tiempo al dispositivo gubernamental. 

Inicio a trabajar con los funcionarios, reduciendo la estancia en el patio. Hablo de 

inclusión porque lo funcionarios interpretan este cambio de horizonte como una 

concesión, en formato de consenso, al proyecto que desarrollan y tratan de incluirme, 

como un miembro más de la UTE, en el calendario de sus actividades institucionales. 

Como intelectualidad crítica, me abren las puertas a las reuniones con la DGIP y en 

Madrid, nos apoyan en la presentación de un proyecto de seguimiento antropológico 

de las experiencias terapéuticas y educativas que incorporan el modelo UTE en otras 

cárceles del Estado, obtenemos el permiso firmado de los altos cargos de la DGIP 

que también aceptan el Convenio de colaboración, redactado por mí y Alvaro, con la 

Universidad de Deusto11. Es un momento importante del trabajo de campo porque 

entro más adentro en la vida personal de algunos funcionarios, desarrollo el bloque de 

entrevistas audiovisuales a los coordinadores del Equipo, atravesamos otros módulos 

de la cárcel de Villabona, se autoriza la organización de unas Jornadas de visita de un 

grupo de estudiantes de antropología y filosofía de la Universidad de Barcelona y de 

un grupo de bailarinas y pedagogas de la danza del País Vasco. 

3) La última fase y estrato de la experiencia de campo es el de expulsión de la UTE. 

Este último pasaje, en su gravedad, es una manifestación transparente de la síntesis 

del mecanismo gubernamental de reclusión/inclusión que funciona, como trataré de 
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11  Un Convenio de colaboración cuyos objetivos se pueden resumir en dejar abierta la puerta de la UTE a los 
estudiantes del doctorado de antropología de Deusto que hubieran pedido desarrollar su trabajo de campo Villabona. En 
los puntos esenciales del texto del Convenio se defiende la autonomía del investigador, propietario intelectual de su 
material de campo, se afirma la necesidad de mantener un marco crítico de análisis, estableciendo unos procedimientos 
de validación de los trabajos desarrollados en los que Universidad e Institución Penitenciaria dialogan sobre contenidos 
prácticos y no ideológicos de su interacción. La Universidad de Deusto, contrariamente a la DGIP que acepta el 
Convenio, rechazará la firma durante tres años aduciendo problemas de diferente orden legal, y dejará morir esta 
posibilidad didáctica e intelectual en las mesas de sus máximos responsables académicos.   



demostrar, en el gobierno tanto de la población reclusa, como en la administración de 

los trabajadores de Villabona, a partir de la relación hegemónica que la UTE establece 

con su entorno. Es un claro ejemplo de cómo la UTE se aprovecha de su voluntad de 

reforma para chantajear, limitar, reducir y bloquear el ejercicio de la crítica, 

pretendiendo transformar un trabajo etnográfico en un coeficiente gubernamental de 

consenso. 

 Sin el mecanismo de expulsión, que ha significado el cierre12  inmediato y total de 

las relaciones humanas con las personas conocidas a lo largo de cuatro años, hubiera 

sido difícil cerrar esta tesis con un retorno a la realidad. Sería fácil agradecer el Equipo 

para esto, si no fuera que la expulsión ha catapultado una relación de solidaridad y de 

complicidad humana e intelectual establecida con las personas reclusas, en un abismo 

de silencios, malentendidos, desapariciones. El pasaje de un calendario compartido de 

interacciones (fundamentado sobre las visitas y el intercambio de cartas y llamadas 

telefónicas) a una presión constante sobre las personas reclusas con el que manteníamos 

una relación humana; la intervención de nuestros correos; el bloque de las llamadas 

telefónicas; y sobre todo la decisión de prohibirnos la entrada a Villabona simboliza y 

resume mejor que otros ejemplos el falso umbral de la cárcel terapéutica que, en caso de 

necesidad, emplea políticas de seguridad iguales, si no peores, porque más eficaces, de 

las empleadas en la cárcel tradicional. 

 Como contrapartida de este golpe de estado de la razón terapéutica, los 

coordinadores del Equipo nos ha “concedido” su consentimiento escrito al uso del 

material recopilado y producido a lo largo de estos años. Una importante demostración 

de cómo, en la decisión de relegarnos en la condición de expulsados, actúa el dispositivo 

gubernamental del Equipo UTE: una nueva economía punitiva que recupera su soberanía 

extendiendo los dispositivos tradicionales de premio y castigo en un catalogo de 

sanciones que busca recluir la crítica para dejar visibilidad al consenso.  

 Probablemente el “no os tenemos miedo” pronunciado por los coordinadores UTE 

unos meses después de la expulsión, y unos instantes antes de firmar el consentimiento, 

representa la mejor manera de representar el mecanismo de reclusión/inclusión que 

opera al interior de este laboratorio de experimentación penal. El cierre político y el 

encubrimiento administrativo con el que la UTE se protege y desafía esta investigación 

académica financiada por otras instituciones estatales y autorizadas por la misma DGIP 

es un síntoma importante del nivel de chantaje moral que su acción reformadora 
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12 En mi móvil uno de los coordinadores del Equipo UTE me dirá: “Te anunciamos el cierre definitivo de la 
investigación por falta de confidencialidad” 



pretenderá de los agentes académicos que relacionarán sobre sus “innovaciones” 

penitenciarias. 

 Aún poniendo en marcha todo su arsenal de marketing penitenciario, los 

responsables de la UTE que han firmado nuestra expulsión de la investigación no pueden 

hacer nada para recuperar su paraíso perdido. En la tragedia de su existencia, la UTE 

como medicina penitenciaria señala la farsa de su conciencia: expulsa pero autoriza la 

investigación. Mientras, oculta la lectura que pueden dar a este final a sorpresa las 

personas de la UTE privadas de libertad. Una vez más, también en su faceta terapéutica, 

esta voz queda silenciada al interior del muro que vuelve a marcar el umbral necesario a 

la institución penitenciaria para pensar, experimentar y promover sus alternativas. Una de 

las pocas decisiones tácticas de este trabajo era, desde el principio, hablar con, y no en 

lugar de, las personas que han sido protagonistas de nuestro trabajo. Con la doble 

paradoja de expulsarnos y consentir el uso del material etnográfico recopilado, lo real, 

que se había quedado escondido detrás de la realidad de campo, retorna y estimula una 

reflexión sobre la expulsión como matriz del déjà vu terapéutico: 

“Todo lo que se considera extraño recibe el estatuto de exclusión cuando de trata de 

juzgar, y de inclusión cuando se trata de explicar...”

 De aquí la importancia y la dificultad de editar este relato colectivo, en el que cada 

palabra, cada momento, cada instante, cada encuentro en el patio, en la sala vídeo, en 

las celdas, en los talleres, en los permisos, cada carta, cada reunión, cena, comida, 

contraste, polémica, conflicto, tienen su carácter performativo13 y transformador, con su 

duración e intensidad efímera. 

 Como todo trabajo de edición, también la traducción de la experiencia de campo 

es una mutilación. En el gran matadero que es una cárcel, substraerse a este trabajo de 

corte significa querer abarcar todo, pero abarcar todo es realmente imposible sin cortar 

experiencias. El antropólogo como carnicero: cada grafía es un tajo de la experiencia. Por 

lo tanto una manera que sugiero para leer estas crónicas de una prisión, es desconfiar de 
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13  Con performativo entiendo una acción que crea un catalogo de interacciones (y no exhibiciones) improvisas, 
formuladas sobre unas puestas en situación. En el caso específico de una institución total como una cárcel, la puesta en 
escena depende de los contrastes disciplinarios que atraviesan cada cuerpo y cada espacio comunicativo. La UTE, como 
espacio escenográfico de otro orden del discurso penal, crea posibilidades de ruptura en los códigos de acceso: actuar en 
este escenario penal supone una interacción constante con su pragmática y ética terapéutica. De ahí que el carácter 
performativo de las interacciones vividas al interior de la UTE nos ha permitido recopilar y experimentar, con los 
protagonistas de esta investigación, un trabajo de infiltración cotidiana en sus códigos terapéuticos. El uso de la cámara 
vídeo, por ejemplo, ha sido un formato de improvisación que las personas reclusas han sabido aprovechar para tomar la 
palabra y editar,  de manera sorprendentemente autónoma, un relato audiovisual sobre la terapia como repetición 
disciplinaria. Es nuestra intención construir una traducción audiovisual del carácter performativo de estas experiencias.



la interpretación para no añadir mutilaciones a la mutilación primitiva que actúa antes y 

durante la reclusión. 

 Propongo pensar la cárcel como un espacio-tiempo poblado por un archivo de 

memorias del presente, en el que las narraciones expulsadas por la fábula de la 

dominación capitalista, encuentran, en los ritmos de las dinámicas cotidianas de la pena, 

formulas de construcción y difusión propias. En este teatro de lo real, lo que aquí deseo 

presentar es un diálogo entre las infamias que la norma terapéutica instituye en su 

sombra y su fuga. 
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Capitulo 1 

Reclusión
geografía de la mirada prisionera

Certo bisogna farne di strada 
da una ginnastica d'obbedienza 

fino ad un gesto molto più umano 
che ti dia il senso della violenza 

però bisogna farne altrettanta 
per diventare così coglioni 

da non riuscire più a capire 
che non ci sono poteri buoni 

(Fabrizio De Andrè, Nella mia ora di libertà)
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Introducción

Una de las principales consignas que Erving Goffman dio en su texto Asylum  es seguir y 

ampliar la investigación sobre las Instituciones Totales. Con Institución Total Goffman 

entiende un 

“lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual 
situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten 
en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”.14 

 Su análisis empírico sigue siendo un punto de partida indispensable para todo 

investigador que quiera desnudar la ideología que sustenta el significado más íntimo de 

las Instituciones Totales. Según Goffman, para desenmascarar la institución total es 

necesario llevar en superficie la explícita contradicción que subiste entre la ideología que 

la sostiene y la toma de realidad que opera. En esta contradicción se revela su valor de 

uso social: trazar una línea de separación entre norma y desviación para poner bajo 

custodia todo lo que se sale de la norma. De tal manera que el factor común que une 

toda institución total es su necesidad de punir. 

 En la toma en custodia de una persona desviante, la institución penal, más que 

hacerse cargo del ser desviante, lo construye, es decir, trata descubrir el crimen que 

mejor se adapta a la punición para reconstruir la naturaleza del internado y adaptarla al 

crimen. 

 La reconstrucción de una identidad desviante y su reinserción social y laboral, es 

uno de los principales objetivos de la Unidad Terapéutica Educativa (UTE)15 de la prisión 

de Villabona, en Asturias. LA UTE es, según sus coordinadores, un espacio cogestionado 

por presos y guardias gobernado por un Equipo Multidisciplinar que se compone de 

educadores, psicólogos, trabajadores sociales y maestros. 

 La UTE es un espacio enfocado en la cura: los funcionarios miembros del Equipo 

multidisciplinar toman en cargo la vida individual y colectiva de las personas reclusas que 

a través del Contrato Terapéutico (CT) aceptan las condiciones de ingreso. La UTE se 

fundamenta menos en la disciplina que en el control a través de un complejo sistema de 

información y codificación que exige un compromiso subjetivo/práctico de los presos 
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15  UTE (Unidad Terapéutica y Educativa) es, según la propia definición del Equipo Multidisciplinar responsable,  un 
espacio alternativo, libre de drogas, que enfatiza en la terapia, la educación y la reinserción. Es un modelo de espacio 
carcelario mixto,  sin represión física ni prácticas disciplinares agresivas. Hoy día emerge como un modelo alternativo a 
la “subcultura carcelaria” y plantea un régimen de participación activa entre guardias y presos, más allá de los 
estereotipos que enfrentan a unos con otros. La UTE de Villabona se compone de cuatro módulos al interior de la 
prisión que posee un total de diez. En ella cumplen su pena más de 300 presos y su tendencia es expansiva. 



ante el proceso terapéutico. La finalidad terapéutica es hacerse cargo de la peligrosidad 

social del condenado. En la UTE, como veremos más adelante, la persona reclusa asume 

la Institución como propio cuerpo: incorpora la imagen que la Institución misma le 

propone bajo el tratamiento terapéutico. A través de una compleja y detallada 

reorganización de la administración cotidiana del castigo, que he analizado a lo largo de 

mi trabajo de campo, la UTE ha elaborado un sistema espacio-temporal de doble vinculo 

entre funcionarios de prisión y personas reclusas. 

 Retomando el trabajo de Bateson, podría decir que en todas las prisiones, entre 

prisioneros y guardias, individuos unidos por una relación emotivamente relevante como 

el encierro, existe una comunicación en la que el acto comunicativo explícito (el discurso, 

las palabras) y el acto metacomunicativo (los gestos, las actitudes, el timbre de voz...la 

corporalidad hablante) presentan grandes niveles de incongruencia. Cuando esta 

comunicación incongruente reproduce (y se fundamenta sobre) mensajes contradictorios 

y/o conflictivos, repetidos y reiterados en un ambiente cerrado, el funcionario afirma su 

poder de interacción sobre la subjetividad más débil del prisionero. La UTE interviene 

sobre, y con, esta autoridad corporal y verbal, a través de una reorganización del sistema 

comunicativo interno. 

 En las intenciones de los coordinadores de la UTE está la idea de viviseccionar la 

Institución penitenciaria y reorganizar, adaptándola a las bases constitucionales, la 

función social de la cárcel. La consecuencia es, como trataré de desenmascarar,  el 

nacimiento de una institución esquizofrénica en la que la desviación se transforma en 

institución y la Institución, cuando trabaja bajo el umbral terapéutico, reconoce su propia 

validez y eficacia en la persona reclusa construida según su imagen y semejanza. 

 La UTE es a mi parecer un claro ejemplo de esquizofrenia carcelaria porque 

emerge como laboratorio de experimentación punitiva en el que el débil se hace más 

débil y el fuerte, rehabilitado gracias a la perdida del estigma de carcelero y la adquisición 

de un nuevo rol social, se hace más fuerte porque añade al uso de la fuerza física el 

control de la terapia. 

“Si se analiza la prisión desde la óptica de las disciplinas, hay que cortocircuitar, podemos 
decir rodear el punto de vista funcional, recolocando de nuevo la prisión en una economía 
general del poder. De repente nos damos  cuenta que la historia real de la prisión no está 
ritmada por los sucesos y fracasos de su funcionalidad, sino que se inscribe en unas 
estrategias y tácticas alimentadas por sus déficits funcionales”.16 
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 Concibo el sistema penal como una máquina de clasificación social y política. En 

este sentido, mi primera hipótesis es que la criminalización y la asignación de 

estereotipos negativos contra los inmigrantes y toxicómanos (las comunidades más 

numerosas en las cárceles españolas) son procesos que marchan paralelos a la 

metamorfosis del sistema carcelario: de un dispositivo de reclusión a uno de expulsión. 

 La segunda hipótesis es que estamos atravesados por un proceso de proliferación 

y construcción de un nuevo espacio político-penal de la experiencia que denomino Ágora 

penal. 

 La tercera hipótesis es que este proceso de construcción de un Ágora penal 

responde a un proceso de expulsión del mercado de trabajo. En este sentido el contexto 

de análisis en el que se sitúa esta investigación es el de una nueva etapa de la 

producción capitalista, caracterizada por una generalización del mercado precario, por la 

informalidad, la flexibilidad y la movilidad de las prestaciones de trabajo. 

 La cuarta hipótesis es que, en la formula neoliberal que sustituye el sujeto de 

derecho con el sujeto de interés, empresa y cárcel se relacionan en un campo de 

dominación en el que el frente y la frontera entre prisionero y ciudadano se hace cada vez 

más estrecho.

	

Lo normal y el desviante, lo verdadero y lo falso

Si el desviante se revela incomprensible a los ojos de quien respeta la norma y se define 

normal, habría que poner en discusión tanto el desviante que desvía como el normal que 

no comprende. Pero si solo se formaliza como termino de comparación la verdad de lo 

normal, y los valores a los que se relaciona, no sólo lo normal establecerá los niveles de 

incomprensibilidad del desviante sino que también tendrá el poder de decidir sobre su 

imposibilidad social. 

 Es un pasaje es muy importante porque por un lado permite entender las 

microprácticas de sumisión cotidiana, en las que la institucionalización de la desviación, 

es decir, la toma en custodia de lo anormal, funciona como dispositivo de regulación 

social entre vencedor y vencido. Por el otro porque revela una nueva etapa de 

colonización de la diferencia: a la persona desviante, así como al colonizado, no se le 

oferta ninguna posibilidad alternativa a su sumisión integral a la Institución que lo 

captura. En este sentido, el otro, entendido como el diferente y lo anormal, tiene una sola 

posibilidad de existencia: o deviene un cuerpo institucionalizado que vive y tiene que 
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percibir su vida como objeto de intervención y tratamiento de las instituciones 

asistenciales, curativas y/o correccionales, o muere. Con el nacimiento de la UTE 

tenemos un claro ejemplo de la importancia que tiene, hoy día, la elaboración de una 

tecnología de tratamiento de lo anormal como sujeto de y al poder. 

 El objetivo de esta investigación es analizar en qué manera las formas de 

racionalización de la gubernamentalidad terapéutica se inscriben en el interior de nuevas 

prácticas penitenciarias y cuál es el rol disciplinario y la función de control que juegan 

dentro la cárcel y en el territorio que la rodea.  
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Lo latente

En España hay una guerra latente que atraviesa el país y pone en evidencia las 

contradicciones reales y materiales de su desarrollo socio-económico. Entrar en una 

prisión española significa entrar en uno de los talleres gubernamentales dónde esta 

guerra toma la forma de castigo. 

 A partir de los años ochenta, paralelamente al declive internacional de distintas 

luchas sociales que hicieron de las cárceles un campo de batalla, la conmistión entre 

lógicas públicas e intereses políticos y económicos privados exporta en el territorio viejos 

y nuevos lenguajes disciplinarios y prácticas propias de las instituciones totales. Es un 

fenómeno que tiene su punto de partida en EEUU y Reino Unido:

“La introducción de los  procedimientos  formalizados y de las responsabilidades 
empresariales ha sido acompañada, a partir de los  años ochenta, por una serie de 
reformas en el sector del servicio público. Durante esta década, la justicia penal no ha 
tenido cortes de gastos públicos  como otras áreas, aunque no ha sido posible escaparse 
del ethos empresarial difuso, del control de gestión y de la instancia neoliberal de la 
mayor calidad al menor precio. A partir de la mitad de los ochenta, en EEUU y Reino 
Unido las  agencias  penales  han desarrollado una ética análoga a la del mundo 
empresarial, que se fundamenta sobre los principios de economía y eficiencia en el uso 
de los recursos. El esfuerzo constante de reinventar la gestión ha desencadenado al 
interior de las  agencias  el uso de indices detallados  de eficacia, sobre los  que evaluar la 
actividad de una organización, con un cuidado especial a la programación estratégica, a 
las  directivas de gestión, al respeto del presupuesto y a la responsabilidad financiaría. Con 
el tiempo, estas prácticas han influido no solo sobre la gestión de las  organizaciones, sino 
también sobre sus objetivos. Los funcionarios  que seguían los casos  de probation, los 
directores de las  cárceles y los  altos cargos de las  fuerzas  de policía comprendieron que 
la nueva responsabilidad con respeto al presupuesto y a la rendición financiaría mutaban 
los  criterios con los  que había que responder a los  operadores, los ciudadanos y a las 
personas comprometidas en los  procedimientos. las  reformas han promovido nuevas 
formas de responsabilidad, estableciendo formulas detalladas con las que estructurar los 
procesos decisionales, rearticulando el poder discrecional y la autonomía de los 
operadores”.17  
	

 Durante los años ochenta y noventa, la cárcel española, excepto casos muy 

concretos como la lucha de los prisioneros políticos de ETA, vuelve a un silencio 

aterrador. Un silencio que acompaña por un lado el crecimiento paulatino del número de 

personas reclusas y por el otro el encierro y la dispersión de los líderes de las lucha de 

los presos en los recintos penitenciarios de todo el país. 

 Hacia la mitad de los ochenta, dentro y fuera de las prisiones españolas se arma 

un debate que retoma la lucha anticarcelaria de Italia y Francia y se caracteriza por una 

práctica difusa de eventos conflictivos. La reacción al estado de deterioro y abandono de 
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las cárceles, herencia del estado franquista, toma forma en diferentes penitenciario del 

país llamando a la acción una masa de personas que se echan a la calle, poniendo en 

evidencia el hacinamiento, la arbitrariedad y los abusos de la política penal.

 En Carabanchel, desde el julio del 1977 hasta finales de los ochenta, la época de 

los grandes motines de las prisiones, los presos marcan con sus vidas una de las luchas 

más democrática de la recién nacida democracia española y consiguen poner sobre la 

mesa del  primer gobierno democrático el grave retraso estructural de los procesos de 

reorganización administrativa del estado. 

 Quedó claro a todas la personas que lucharon que las prisiones y sus aparatos de 

gobierno eran todavía de marca punitiva franquista. Frente a esta demanda de 

democracia, los partidos protagonistas de la transición, PSOE, PCE y las fuerzas 

conservadoras cristiano-sociales, no parecieron interesarse, más que por razones 

electorales, a la grave situación de abandono y violencia que se registraba 

cotidianamente en todas las prisiones. La población carcelaria reaccionó a la violencia y 

al olvido con la violencia propia de quién no tolera transitar de un régimen dictatorial a 

uno democrático sin ver alteradas las condiciones mínimas de supervivencia. 

 Esta situación de hervor carcelario ya se estaba manifestando  en los primeros 

meses del 1976:

“El primer año sin Franco acababa en la prisión de Carabanchel con el aire enrarecido. 
Los  cambios  políticos que durante los últimos  meses se habían producido en España 
hacían presagiar que la nueva situación que se empezaba a dibujar influiría también 
dentro del recinto carcelario, pero su hipotético alcance no estaba aún nada claro. Ya un 
año antes habían salido en libertad un número importante de presos, políticos  y comunes, 
gracias a un indulto otorgado tras la muerte del dictador; y a finales de julio un Real 
Decreto Ley abría las  puertas a los encarcelados por motivos  políticos no implicados en 
delitos  de sangre. Esta medida, pese a sus restricciones, fue bien recibida por sus 
beneficiarios, pero un grupo de presos  comunes, por el contrario, vio en ella un olvido 
deliberado, un agravio comparativo. Al día siguiente de que Adolfo Suárez estampase su 
firma en el documento, los  reclusos de la quinta galería se sentaban en el patio 
reclamando una entrevista con el Ministro de Justicia. El plante quería llamar la atención 
sobre su caso, lo que no lograron hasta que tras la primera carga policial un grupo más 
numeroso subió a las  terrazas de la cárcel y permaneció desafiando a la autoridad durante 
toda la noche siguiente. Esta primera acción colectiva de protesta carcelaria −o, más 
propiamente, anticarcelaria− y su prolongación en forma de represión institucional 
constituyen el prólogo necesario para explicar lo que se gestó a finales de año en el 
Complejo Penitenciario de Madrid. Algunos  de los  participantes en aquel motín, tras una 
temporada dispersados  en diferentes penales, se encontraron de nuevo en Carabanchel 
para formar un grupo estable que reivindicase sus derechos. Si sus compañeros de 
reclusión estaban siendo liberados en virtud de la nueva etapa que empezaba, ellos, 
detenidos y condenados por leyes igualmente antidemocráticas, también pedían una 
nueva oportunidad. Ésta fue la primera y más sólida reivindicación de la que desde un día 
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de finales de 1976  se conocería como la Coordinadora de Presos en Lucha o, 
simplemente, COPEL”.18 

	

 La reacción del Estado es inmediata: en el 1977 un plan de reforma del aparato 

penitenciario planifica dispersar los líderes de la protesta y abrir nuevos macrocentros 

penitenciarios de máxima seguridad. Mientras tanto en las cárceles el movimiento de 

protesta se organiza. 

“Durante la primavera de 1977 se produce la extensión de las siglas a la mayoría de 
cárceles, y, lo que es  casi tan importante o más, el conocimiento público de su existencia 
gracias a la difusión de los medios de comunicación. La COPEL pasa en estos meses del 
anonimato a las  portadas, de las reuniones de unos pocos en una celda a centenares de 
reclusos  encaramados a los tejados. A las  denuncias  de su situación en informes  y 
comunicados, se suman las huelgas de hambre, las autolesiones, la contestación pública 
de juicios y, finalmente a partir de julio, los grandes motines  en las principales  cárceles del 
país. Ya no se trata de una sola organización, sino más bien de un nombre, unas siglas, 
que representan unas ideas  con las  que presos de diferentes  cárceles se identifican y se 
consideran miembros de la coordinadora allí donde estén. No hay carnés  ni cargos de 
mando, todo lo más  una rudimentaria coordinación entre centros a través de traslados, el 
correo y algunos abogados, siguiendo unas pautas marcadas desde el núcleo originario 
madrileño”.19

	

 En este momento el Estado abre las puertas de las cárceles a la invasión de la 

heroína: los patios se convirtieron en zonas de ambulación colectiva de una población 

reclusa cada vez más hacinada y entregada al consumo de droga. Un cambio de 

estrategia que plantea otro uso de la fuerza y otra tecnología de poder. Nace de esta 

manera la primera intervención biopolítica de la democracia española que plantea la 

cárcel como laboratorio farmacológico de contención y exterminio de la disidencia. 

 Por el otro lado la maquinaria jurídica actúa en la baja intensidad de los juicios a 

las personas que protagonizaron estos primeros motines. La consecuencia en términos 

de años de condena es devastadora: decenas de líderes acumulan años de encierro 

transformándose en clientes del primer fichero interno de peligrosidad, que el 6 de marzo 

1991 será nombrado como FIES. 

“Las primeras referencias  expresa que normativamente se hizo del término FIES  se 
remonta a la Circular de 6 de marzo 1991 sobre la creación de FIES RE y NA, referido a 
reclusos  muy peligrosos, régimen especial y narcotraficantes. No obstante, la circular 
suponía la ampliación a estos reclusos de una sistema de control consistente en la 
cumplimentación de fichas  de seguimiento, creado dos  años antes  para los internos  por 
delito de terrorismo a través  de la Circular de 13  noviembre de 1989 sobre remisión de 
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datos de internos de bandas armadas. Pero aún en el mismo año, se sucedió la aparición 
de otras  circulares  referentes  a los  FIES como fueron la Circular de 28 de mayo sobre 
medidas  de vigilancia y seguridad especiales para internos FIES, la de 13 de septiembre 
sobre normas  de aplicación a internos  FIES-RE cuando sean trasladados por razones 
judiciales, cumplimiento de condena, regimentales, etc., y la de 2 de agosto sobre normas 
comunes tipo para internos  clasificados en primer grado de tratamiento con aplicación 
del art. 10 LOGP. Todas estas  circulares establecían restricciones importantes de derecho: 
dos horas  de patio diaria en grupos de dos internos, cacheo antes y después de cada 
salida de la celda, requisa diaria, obligación de situarse al fondo de la celda ante la 
presencia del funcionario en la salida de cada interno de la celda...”.20

	

 Como veremos mejor en las entrevistas realizadas con algunos de los presos que 

protagonizaron estos años de luchas, la invención y aplicación de un régimen especial y 

excepcional a los coordinadores de la lucha es un pasaje clave para entender el giro del 

régimen penitenciario de la democracia: 

“A partir de la Batalla de Carabanchel del 18 de julio −el impresionante motín que movilizó 
durante tres  días  a centenares de presos  en esta cárcel, y que tuvo réplicas  en otras 
quince prisiones−, las acciones  de protesta se extenderán a toda la geografía 
penitenciaria, ganando día a día en virulencia y espontaneidad, y perdiendo, al mismo 
tiempo, homogeneidad y coordinación. Como simple dato cuantitativo que puede ayudar 
a reconocer las dimensiones  del fenómeno, la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias  registra en su Memoria de este año más de cincuenta motines, al menos 
diez de ellos  con grandes  destrozos e incendios, y más de 2.800 sanciones impuestas por 
cometer actos tumultuosos, plantes o desordenes graves, tan sólo una tercera parte de 
las  más de 9.000 faltas  graves y muy graves que se sancionaron en el conjunto de las 
prisiones, más del doble que el año anterior, para una población reclusa que rondaba las 
10.000 almas. A partir de enero de 1978, cuando fracasa la última oportunidad de que 
fuese concedido un indulto general, la dinámica contestataria se hace imparable: ni por el 
grupo primigenio de líderes, confinados en el penal del Dueso, ni por las autoridades, 
pese a la coerción ejercida. En medio de esta dinámica fulgurante de acción-represión, 
con las  cárceles ardiendo, asesinados, y caos generalizado, la desactivación del 
movimiento sólo fue posible a través  de la combinación de diversos  factores a lo largo de 
todo este año y los  sucesivos: agudización de las contradicciones internas  del movimiento 
de presos, cuya laxitud interna propicia una represión selectiva de líderes  y miembros 
destacados, con el desgaste que ello provoca; fomento de la desunión a través de política 
de premios; difusión masiva del consumo de heroína entre los sectores marginales; 
campañas de desprestigio en los medios; y desinterés de la opinión pública, cansada ya 
del tema. A final de año, la COPEL ya pertenecía al pasado”.21

 Dejamos de momento los años ochenta, sobre los que volveremos más adelante 

con las entrevistas, para avanzar rápidamente a principio de los años noventa. Años en 
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los que las luchas para la mejora del aparato penitenciario, sedadas a golpes de heroína 

y excepcionales medidas psicofarmacológicas de contención y aislamiento, vuelven 

tímidamente a tomar forma. 

 Inicia un debate sobre una reforma del aparato penitenciario que permita parar el 

asombroso crecimiento del número de reclusos. Uno de los aspectos más importantes 

de este crecimiento es el impacto que llega a tener, sobre las políticas penitenciarias, la 

reorganización del sistema económico español. 

 Las Olimpiadas de Barcelona del 1992 son seguramente un pasaje importante de 

la gestión disciplinar del territorio: un ejemplo concreto de cómo la cárcel se instala al 

centro de las medidas de limpieza social de los barrios metropolitanos donde todavía 

vive y actúa la fuerza social más conflictiva y se extiende su economía ilegal. 

“La gente del barrio trabajaba con la gente del barrio. Barcelona, ya lo sabéis, está 
rodeada de pueblos: ahí mirábamos para actuar pero nuestras fortalezas eran nuestros 
barrios  donde vivíamos. En vez de trabajar en el centro poco a poco nos  abrimos hacia 
afuera. Yo por ejemplo vivía en Sants  donde habíamos formado un bloque de atracadores 
muy potente. Rubí, Gavá, Casteldefels, Sant Cuat, Villadecans, también tenían su gente. 
También pasaba que en nuestro barrio vinieron a robar y se marchaban. El código entre 
nosotros  del barrio era decirnos, la noche antes, mañana voy a trabajar así que los demás 
sabían que era un día especial. Bueno la verdad es que cada día era especial porque 
había siempre alguien que iba a trabajar: en Barcelona había muchos atracos cada día. Y 
esto porque nos protegíamos entre todos. Por ejemplo: una mañana bajo y me encuentro 
con un atraco al lado de casa. A la mañana siguiente yo ya sabía quién había atracado el 
banco al lado de mi casa: una mujer de Rubí. Sabía de qué banda venían y de qué barrio. 
Y esta era una manera de controlarnos entre nosotros: marcar el territorio, no atracar en 
los  mismos. Toda esta red se desmantela con las  Olimpiadas: porque la policía inicia a 
sitiar algunos barrios más conflictivos, sobre todo los que estaban más cerca de los 
lugares  donde iban a construir. Inician a vigilar los  bancos  y otros objetivos: nos obligan a 
movernos hacia otros barrios donde no teníamos nuestros apoyos  de barrio y donde 
teníamos que enfrentarnos con las  bandas locales. ¿Cómo te digo yo? Pues, nos 
canalizan hacia barrios donde existían bandas como la nuestra. Además  muchos ya se 
habían pasado a la acción individual. Y de ahí que iniciamos una guerra territorial para 
repartirnos  lo que había quedado. De alguna manera era la policía que nos dejaba un 
acceso a algunos  objetivos comunes  y esto significaba acelerar, adelantarse a los  otros, 
no tener el tiempo de preparar la acción...Bueno, toda esta situación estalla porque inicia 
una guerra clandestina entre todos. Claro que nos protegemos, pero se rompe el silencio, 
todo el mundo habla del otro e inicia a caer gente en la cárcel. A partir del 1992 Barcelona 
cambia totalmente y nos tenemos que reorganizar para no caer todos presos”.22

 Hacia la mitad de los años noventa el número de encarcelados triplica. El 

desmantelamiento del estado social y el ocaso de una economía organizada alrededor de 

la fábrica, crea un espacio de incursión de las pequeñas empresas, verdaderos 

gimnasios de precarización laboral y social. El aparato penitenciario inicia un dialogo 
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interesado para el gobierno de la población excedente. La economía empresarial abre 

horizontes posibles para una nueva economía punitiva organizada sobre el emerger de 

una nueva categoria de empresa social, la ONG, con la que el Estado pacta las 

condiciones de tratamiento económico y disciplina laboral de la masa desviante. A lo 

largo de este proceso de normalización laboral de la desviación, el Estado y el mercado 

reelaboran el concepto de solidaridad. Sobre la reinserción social y laboral se 

reestructura la relación entre prisiones y mercado. La cárcel se extiende en el territorio y 

encuentra su legitimidad social como institución de contención y neutralización del 

conflicto.

“Si las  prisiones, si los mecanismos punitivos  se transforman, no es porque alguien ha 
insertado un proyecto de reforma en la cabeza de los asistentes sociales; sino porque los 
que tienen a que ver con una determinada realidad estrellan entre ellos, y consigo 
mismos: encuentran obstáculos, cohibiciones, imposibilidades, conflictos y choques. 
Cuando la crítica se juega al interior de lo real y no cuando los reformadores  realizan sus 
ideas”.23 
	

 Cárcel y ONG’s inician el lento camino de convergencia hacia una toma en 

custodia de la delincuencia. De esta manera Estado y Mercado pactan las nuevas formas 

de castigo en devenir.

 “La invisible mano del mercado de trabajo precarizado encuentra su complemento 
institucional en el puño de hierro del Estado que se despliega con el fin de yugular los 
desórdenes generados por la difusión de la inseguridad social”24

Armisticios y guerras

A finales de los años noventa mutua el conflicto. No se cierra el largo ciclo represivo pero 

metamorfosean las tácticas de enfrentamiento. El armisticio se firma con una reducción 

gradual de las campañas militares de agresión a las protestas carcelarias. Una señal de 

cómo el Estado respira para elaborar una nueva estrategia represiva, más sutil e 

individualizada. 

 Para situar mejor el escenario de continuas adaptaciones de las políticas 

penitenciaria al contexto social y político de España  propongo pensar la guerra no sólo 

como el despliegue armado del conflicto. Sugiero entonces analizar la cultura del estar en 

guerra como condición necesaria de la política contemporánea. El debate filosófico 

contemporáneo parece olvidar la guerra como experiencia fundacional y fundamental de 
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la democracia casi como si la guerra afectara exclusivamente un otro invisible. Mi 

hipótesis es que una manifestación evidente de este pudor y silencio sea el 

desplazamiento automático de la desviación y de la anormalidad en el campo de la 

patología.  

 Entonces, si pensamos la guerra como condición normal de existencia de la vida 

social, como experiencia fundacional de la supuesta cultura de paz democrática, 

resultará más simple entender la falsedad de nuestra modernidad que se ha edificado 

sobre el universalismo y el derecho como procesos constituyentes de regulación jurídica 

de las relaciones sociales y económicas. 

 Según Pierre Clastress, la guerra es el inicio de lo político porque a través del 

conflicto armado se delinean los confines de los grupos y se redistribuyen las funciones 

de mando. La guerra es un mecanismo de regulación social que mantiene a raya la 

amenaza del Uno, es decir del Estado. El conflicto armado se presentaría entonces como 

perfomance política colectiva de contraste de una formalización gubernamental orgánica 

del poder.

“Ahora bien, si existe una relación profunda entre la multiplicidad de las unidades socio-
políticas y la violencia, su articulación sólo puede comprenderse invirtiendo el orden 
habitual de presentación: no es la guerra, el efecto del parcelamiento sino éste el efecto 
de aquella. No es  sólo el efecto, es  el objetivo: la guerra en tanto causa como medio de 
un efecto y un fin buscados, el parcelamiento de la sociedad primitiva. La sociedad 
primitiva, en su ser, quiere la dispersión, este deseo de fragmentación pertenece al ser 
social primitivo que se instituye como tal mediante la realización de esta voluntad 
sociológica. En otras  palabras, la guerra primitiva es el medio de un fin político. 
Preguntarse por qué los Salvajes hacen la guerra es interrogarse acerca del ser mismo de 
su sociedad”.25

 Llevando esta reflexión a nuestros días es fácil comprender cómo la proliferación 

de los dispositivos de seguridad y de control, de gestión militar de los flujos migratorios, 

de maxiencarcelación de la pobreza, de normalización de la desviación, de construcción 

de nuevas estructuras de internamiento, de políticas de exclusión, de nacimiento de una 

industria de la solidaridad y de transformaciones jurídicas del espacio urbano en términos 

de emergencia, son fenómenos que se superponen y reflejan la formalización de la guerra 

como dispositivo de integración social y del conflicto. En este sentido mi propuesta es 

pensar la guerra como condición de producción de la normalidad democrática.

 Esta investigación se ha desarrollado en un momento histórico caracterizado por la 

guerra, sus lenguajes y sus prácticas. Si pensamos a Irak, Afganistán o Israel, los 
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campos de batalla principales de nuestra contemporaneidad, resulta bastante evidente 

que la lucha en contra del terrorismo ha sido siempre una manera de reconstrucción del 

combate más que una escenificación real del enemigo. Quiero decir que a través del 

terrorismo, la guerra entendida como agenciamiento del conflicto que conlleva una 

decisión total, es, para las democracias occidentales, un nuevo modo de regulación 

social. 26

 España obviamente no es ajena a este contexto:su historia más reciente lo 

demuestra. La decisión del Presidente del Gobierno español Zapatero de abandonar el 

combate en Irak es la manifestación de una nueva fórmula de governance que ha dado 

identidad propia a la soberanía socialista. Este sistema governance, organizado sobre el 

paradigma de la renuncia al combate, ha irrumpido sobre el horizonte de la política 

interna de España  deconstruyendo, hasta el atentado de ETA en la T4 del aeropuerto de 

MAdrid, el dispositivo de construcción del rol político del enemigo. No es esto el contexto 

para entrar más a fondo en la relación Estado y  ETA: queda latente el hecho de que la 

vuelta a la criminalización masiva del movimiento independentista vasco es una confirma 

del papel que juega el conflicto bélico en la construcción de consenso. Es decir, no se 

puede explicar la victoria del PSOE en el 2007 obviando su retorno a una política de 

agresión bélica a ETA, a la administración de las políticas represiva hacia los inmigrantes 

y a su reincorporación  a las políticas globales de pacificación militar (Afganistán). 

 Esta investigación surge entonces en un contexto global y territorial atravesado 

por diferentes mecanismos de regulación jurídica del conflicto social y fuertemente 

marcado por la guerra. He tratado la cárcel como un laboratorio de experimentación 

gubernamental instalado en el centro de un paradigma de resolución armada del 

conflicto. En este sentido para situar mejor el rol de la cárcel es este espacio-tiempo de 

guerra iniciaré presentando las tres fuentes cognitivas de las que me he alimentado a lo 

largo de toda la investigación en la UTE de Villabona.  

1) La reflexión de Giorgio Agamben27, según la cual, la soberanía se manifiesta en los 

campos de internamiento y el campo es el lugar físico donde hay una aplicación de la 

ley de guerra en un tiempo de paz. Agamben analiza la soberanía como estado de 

excepción: el interfaz de la guerra en un tiempo de paz. Me serviré de la especificidad 

del mecanismo soberano de inclusión/exclusión estudiado por Agamben para 
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profundizar el engranaje de reclusión/inclusión/expulsión propio de la tecnología 

carcelaria terapéutica de la UTE. 

2) El proceso de institucionalización de la guerra como percepción social de la vida. Es 

el campo de fuerzas en el que:

 “crece el concepto de asimetría antropológica y se forman dos conceptos  operativos  
de humanidad: una intocable y una sacrificable. Consecuencia directa de un doble 
dispositivo de regulación social: militarización de la vida social y socialización de la 
vida militar”.28 

 Como resultado de una neutralización del concepto de persona, el concepto de no-

persona, con el que Dal Lago representa y explica la condición de ilegitimidad social y 

jurídica de los migrantes, remite directamente al contexto de las instituciones totales:

 “Los diferentes rituales de iniciación y de sometimiento a la cárcel o a otras
 instituciones totales (como los psiquiátricos) prevén la inserción del preso o del 

internado en procedimientos disciplinares que destruyen el respeto de la persona”29. 

 En las Instituciones Totales, según Dal Lago, hay una separación entre el concepto de 

persona y de hombre: esta separación se realiza tratando los internados como seres 

naturales puros. Los procedimientos de neutralización 

 “pueden ser el resultado de estrategias deliberadas o de circunstancias objetiva pero 
(ambas) operan en los términos de un desplazamiento implícito de los significados”.30

 Durante la investigación me he apropiado de estos conceptos para amueblar mi 

retículo de analisis. Aunque en la UTE no se han dado todavía situaciones en las que, 

como dice Dal Lago, “se golpea el hombre a través de la persona”, propongo analizar 

las prácticas de reclusión, inclusión y de expulsión que ahí se experimentan como 

formas de deshumanización y expoliación de la persona reclusa. Mi intención es 

presentar cómo en la UTE la persona reclusa viene golpeada a través de una 

mutación del concepto antropológico de hombre. Para que sea posible analizar esta 

tecnología punitiva me he introducido en los rituales de sumisión que la UTE celebra 

en los actos grupales de distribución de premios y castigos para estudiar cómo en el 

gobierno terapéutico del castigo se realizan los intercambios jerárquicos de 

convalidación del orden de un nuevo modelo de prisión. 
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 Según Harold Garfinkel es una ceremonia de degradación de status “toda 

comunicación entre personas en la que la identidad pública del actor se transforma en 

algo considerado como inferior en el esquema local de los  tipos  sociales”.31  El 

dispositivo que opera en estas ceremonias es la denuncia pública, el acto a través del 

cual “proferimos públicamente la maldición”. 

 Cuando estudiaré el caso específico de las ceremonias de confrontación que se 

utilizan en la UTE para condicionar el éxito de un grupo terapéutico y agenciar un 

mecanismo de delación indispensable al Equipo multidisciplinar para el gobierno de 

“su” población reclusa, me centraré en la matriz de estas ceremonias: la denuncia 

pública. Será el momento en el que analizaré de cerca el ritual de tratamiento 

terapéutico de la persona denunciada. 

 Durante la reunión de grupo, donde la participación de las personas reclusas es 

obligatoria, el terapeuta del Equipo cumple un acto de denuncia.  Estudiando de cerca 

este ritual de denuncia es posible desenmascarar el verdadero principio de autoridad 

que los responsables de la UTE encubren. Es posible ver en este ritual colectivo de 

denuncia un dispositivo represivo que busca en el denunciado el reconocimiento del 

fundamento de la denuncia misma. El ritual trata de redefinir el carácter objetivo del 

sujeto recluso y capturarlo, en un juego de estigmas, en la economía del castigo de la 

Institución. 

 Una de las características principales de la UTE es la elaboración, desde un punto de 

vista práctico y simbólico, un procedimiento de control moral sobre la población que 

entra en el rayo de acción de su dispositivo terapéutico-penal. Mi hipótesis es que 

este procedimiento sea de fundamental importancia para el Equipo multidisciplinar de 

la UTE para experimentar nuevos dispositivos de re-identificación cuyo objetivo es la 

neutralización (o transfert)  de la crisis entre prisionero y guardia y la normalización del 

conflicto entre prisión y sociedad. 

 “Fundamentándose sobre el contraste entre realidad y apariencia, entre ser y aparecer, 
la re-identificación tiene un valor retrospectivo. El denunciante pide que se sustituya 
un nuevo esquema motivacional socialmente comprobado a lo que precedentemente 
se había utilizado para designar y ordenar las  actividades del denunciado. Si la 
denuncia tiene éxito, las actividades pasadas, presentes y futuras del sujeto se 
consideraran en referencia a este nuevo esquema motivacional. La prueba del suceso 
de la degradación consiste en que los otros miembros de la comunidad tratarán el 
denunciado como una persona diferente de la que era anteriormente”.32 
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 Hablar entonces del tratamiento terapéutico penitenciario como  de un proceso 

disciplinar durante el cual la persona es golpeada a través de una nueva noción 

operativa de hombre, entendido como objeto a y de poder. 

 Tanto los mecanismos de confesión de entrada, como los dispositivos ceremoniales 

de degradación (que representan el horizonte cotidiano de socialización terapéutica), 

pueden ser interpretados como formas secularizadas de comunión de la persona 

reclusa con la Institución penitenciaria. En la UTE el proceso terapéutico es elevado a 

fe a tal punto que, como trataré  de ilustrar, creo más correcto hablar de la terapia 

penitenciaria como de una nueva religión de estado. 

 “Para conseguir la destrucción ritual de la persona denunciada, representandola como 

un enemigo del pueblo y de sus valores íntimos, el denunciante tiene que presentarse 

como el campeón creible de estos valores. El suceso de las ceremonias de 

degradacón depende, en última instancia, de los recursos  que el denunciante dispone 

para acrecentar su peso, para de-particularizarse, es decir para transformarse de 

individuo en sujeto colectivo. Para cumplir con esta operación e denunciante no solo 

es obligado a extraer el evento de su contexto, sino también tiene que extraerse de su 

propia condición contingente y de sus propios  intereses, es decir, tiene que proceder 

también a la re-identificación de si mismo. No es suficiente que vuelva a invocar los 

valores  fundamentales  del grupo, sino que tiene que impedir que la denuncia aparezca 

alterada por su relación con la víctima”.33

 Como todo acto de fe, la construcción de la figura de la víctima, es decir de 

estigmatización del enemigo, es el paso previo al acto violento de institucionalización 

de una verdad. El dato etnográfico registrado en la UTE revela una caída vertical de la 

praxis del castigo en el limbo moral de la estigmatización terapéutica de la persona 

reclusa. Uno de los objetivo principales de esta investigación es señalar el emerger de 

un nuevo tipo de violencia, la violencia terapéutica, como nomos, pasaje soberano de 

fundación, de una nueva religión disciplinar de estado cuyos horizontes plantean una 

metamorfosis epistémica del estatuto del castigo. Sugiero entonces leer el ejercicio 

penal de la UTE como el inicio de una nueva gimnástica disciplinaria finalizado a una 

reforma general de los modos de regulación, normalización y contención terapéutica 

de la anormalidad. 
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 A pesar de la continua referencia al derecho constitucional, que establece que el 

prisionero debe ser considerado como persona, la UTE parece actuar sobre la 

condición de hombre (y mujer) de los que mantiene encerrados. De acuerdo con lo 

que escribe Dal Lago, la praxis terapéutica-penitenciaria , “se realiza mediante 

prácticas de categorización, abstracción, amplificación, reestructuración cognitiva, que 

consienten no tanto de callar los procesos de destrucción de las personas, sino de 

hablar de ellas en términos literalmente despersonalizados”.34 

 ¿Existe una cárcel que puede humanizar su economía política de deshumanización? 

Trataré mostrar que el concepto de reclusión que se trabaja en este experimento 

carcelario persigue el objetivo de deshumanizar la persona privada de libertad 

personalizando la tecnología de intervención disciplinaria. A tal nivel que un “interno” 

puede volver al significado originario de persona sólo como mascara de la Institución 

carcelaria que lo mantiene encerrado. Es decir, aceptando su guión de preso y 

recitando una colaboración sumisa con los responsables de su reclusión, 

disolviéndose como miembro o representante de la “especie reclusa” y renunciando a 

las protecciones jurídicas y sociales propias de los derechos humanos del prisionero. 

En resumen, entregándose a sus terapeutas y a su nueva codificación extra-legal del 

régimen penitenciario (como es el caso que analizaré de cerca del Contrato 

Terapéutico).

 En este sentido analizaré cómo el formato disciplinar de la organización cotidiana de 

la vida en UTE acaba “enmascarando” la interacción entre seres humanos; cómo 

puede existir el concepto de persona sólo dentro del engranaje de control 

administrado por el Equipo terapéutico; cómo el Equipo multidisciplinar de la UTE 

tutela la vida de la persona privada de libertad en cambio de su adhesión y consenso 

formal a sus jerarquías internas; cómo al propia DGIP manipula esta adhesión y 

consenso ficticio de la persona reclusa para rehabilitar (y curar el estigma) el rol del 

funcionario de vigilancia que pasa a ser educador; cómo un preso puede llegar a ser 

tratado como persona si acepta el pacto de sumisión y pertenencia a la Institución; 

cómo éste estatuto de persona no garantiza una protección jurídica eficaz porque la 

UTE superpone al mecanismo biopolítico de inclusión/exclusión, propio de todas las 

Instituciones Totales, la tecnología de expulsión cada vez que examina y registra la 

torsión de la conducta y la violación del contrato terapéutico; cómo este dispositivo 
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de expulsión provoca la perdida de la mascara de persona y el retorno a una 

condición sacrifical de humano; y finalmente cómo uno de los efectos disciplinares 

inmediatos de la UTE es la infantilización de las relaciones de interacción social. 

 Si “las atenciones hacia una persona se fundamentan sobre una reciprocidad por lo 

menos exterior o formal, y en todo caso simétrica, horizontal”35, debería existir una 

simetría entre un funcionario de prisión y un preso: ¿sobre qué relación horizontal se 

establece la interacción cuando el primero administra el castigo del otro? ¿No será 

que en este modelo de prisión “la infantilización reservada a determinadas categorías 

de personas es indicio cierto del hecho que las  estamos tratando como no-personas o 

como sub-personas”?36

 Asumiendo y actuando sobre la condición de enfermedad social de la persona privada 

de libertad, el tipo de intervención disciplinaria  practicada en este modelo carcelario 

pretende reelaborar otro estatuto del castigo, poniendo al centro de su dispositivo la 

acción de curación. Con lo cual mientras reestructura y desplaza el concepto jurídico 

de condena, haciendo de la persona privada de libertad un objeto de curación más 

que un sujeto de (y del) derecho, la condición de persona del recluso pierde 

definitivamente su rol político y su valor social. 

 “Si Mauss quería demostrar que la persona no existe fuera de las  instituciones, el 
derecho moderno ratifica que no existe persona si no como unidad de formas que 
definen derechos y deberes  de un hombre. Podemos traducir los puntos  de vista, 
diferentes pero convergentes, de Kelsen y de Schmitt en esta proposición: la persona 
puede existir socialmente sólo en cuanto persona jurídico-política, es decir sistemas 
de derechos y deberes (Kelsen) o sujeto de un ordenamiento político (Schmitt). (…) Lo 
que nos interesa subrayar es  cómo en ambos casos, la persona, o lo que tiene el 
rostro humano, brinca de la no-existencia a la existencia exclusivamente en razón del 
derecho positivo. (…) Cualquiera que sea el ser del hombre, su existencia se connota 
por la posición en el interior o exterior de un ordenamiento concreto”.37 

3) La guerra es un dispositivo capitalista de producción de orden. Según el filósofo 

Santiago Lopez Petit hemos superado la época en la que la guerra era una fase 

transitoria que interrumpe la paz: el Estado-guerra es el diagrama y la resultante que 

convierte la política en guerra y la guerra en una fuerza productiva de la economía. La 

re-significación del espacio social a través de la guerra se produce paralelamente a 

una: 
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“radicalización del concepto mismo de producción. La movilización global coincide con la 
producción total. Es  ella la que (re)produce esta realidad obvia en la que habitamos. 
Nosotros  tan solo nos inscribimos en la movilización global en tanto que individuos. El 
individuo es la unidad de movilización”.38 

Entrar en Villabona

En el 2003 los coordinadores de la Unidad Terapéutica y Educativa de la cárcel de 

Villabona aceptaron la propuesta de una investigación antropológica al interior de su 

experiencia penitenciaria. Una de las razones de esta decisión pareció ser la dificultad 

que tenía el Equipo multidisciplinar de coordinar el ritmo de las transformaciones que su 

propio experimento carcelario estaba experimentando. Buscaban unos ojos “extranjeros” 

que pudiesen observar el marco general de su acción. 

 Para el Equipo y sus coordinadores era importante retroalimentarse de sentidos y 

recibir impresiones académicas sobre su andadura. Lo importante para ellos era generar 

un flujo saliente de información para capturar las percepciones de retorno. Entré  con 

Álvaro en lo que los coordinadores de esta experiencia describían, desde el principio, 

como un evento excepcional al interior del sistema  penitenciario español.

 Esta excepcionalidad se percibía entre los miembros del Equipo como alteración 

de las normas disciplinares. Ellos mismos definían la cárcel tradicional con el término de 

“otra” cárcel. Entramos en este tiempo marcado por un proceso de revolución 

permanente: nos acogieron con estas palabras y fue evidente que estábamos cruzando 

el umbral de en una experiencia institucional anomala. 

 Pactamos desde el principio una inmersión gradual en el flujo de la UTE: nos 

concedieron no poner “fecha de caducidad” al trabajo etnográfico. En definitiva, 

sabíamos desde el principio que la UTE hubiera estado al centro de un trabajo de campo 

de duración indefinida. El calendario de la investigación dependía de nuestras fuerzas y 

del agenciamiento con la realidad y los sujetos que habitaban la UTE.  

 En el 2003 la UTE se presentaba en pleno fulgor institucional: después de trece 

años de gobierno del Módulo 1, se había incorporado el Módulo 2 y era en fase de 

preparación una campaña de ulterior expansión modular. Los coordinadores nos 

hablaron desde el principio de la gran oportunidad de entrar en el calendario de 

conquistas de nuevos espacios penitenciarios. El gobierno PSOE estaba fuertemente 

interesado a la UTE y como veremos más adelante, este interés derivaba de la relación 
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de amistad y respeto entre los altos cargos de la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias y la cumbre de la UTE.  

 Se trataba entonces de entrar y estar en su evento de expansión: acompañar (y 

trabajar sobre) el crecimiento de su intensidad gubernamental. Como pasará muchas 

veces a lo largo de la investigación, las previsiones de crecimiento de los coordinadores  

fueron totalmente respetadas: una señal evidente de la percepción de gobierno y de la 

planificación de una estrategia de expansión del equipo directivo de la UTE. Del módulo 1 

y 2 la UTE, durante el tiempo de nuestro trabajo de campo se ha extendido al módulo 3 y 

4, abarcando casi el 50% de la población prisionera del penitenciario de Villabona. 

 En el intento de explicar su presente, apareció claro desde el principio que la UTE 

necesitaba de un “saber académico” que retroalimentara la construcción de un saber 

gubernamental interno al propio Equipo. Una mirada externa, políticamente correcta (no 

hay que olvidar que tanto yo como Álvaro veníamos de la Universidad de Deusto de 

Bilbao) y de alguna manera lanzada hacia el exterior por ser, nosotros, investigadores 

extranjeros. Aunábamos características útiles para el Equipo: confiaron en nuestro perfil 

sin necesitar ponernos a prueba. Hasta nuestro corte de pelo y piercing eran buenos 

salvoconductos para generar una posible interacción. 

 Esta es la microfísica de ajuste del lazo que se creó, en el 2003, con el evento 

UTE. Un lazo anómalo sobre el que se construyeron de inmediato relaciones ópticas de 

interés y respeto recíproco que no paraban de ser enigmáticas. Nos vieron comer el 

primer día en el comedor sentados al lado de los presos. No era gran cosa pero toda 

acción que dimos para reducir la distancia con la realidad cotidiana de la UTE no pasó 

inobservada al ojo experto de los miembros de Equipo. Para nosotros era difícil entender 

los porques de esta inédita voluntad y necesidad de revelarse y desnudarse y más que 

esta se expresaba en la mayoría de los funcionarios, guardias, maestros, psicólogos y 

educadores de la UTE. 

 En su alteración de los procedimientos penitenciarios tradicionales, la acción de la 

UTE, desde sus inicios en el 1992, había conseguido ocupar el horizonte de todos los 

funcionarios de la cárcel de Villabona, inclusive del personal de guardia contrario a su 

desarrollo. En su acción de “conquista” de nuevos módulos penitenciarios, era evidente 

que la magnitud del “efecto UTE”: sometía a verificación todos los códigos y los 

dispositivos de gobierno de la cárcel. 

 Repartida en diez módulos, la cárcel de Villabona, recluye alrededor de 1400 

personas. En el momento de nuestra entrada la UTE ocupaba los Módulos 1 y 2 y el total 

de sus internos, término con el que en la UTE se nombran la personas privadas de 
41



libertad que aceptan el Contrato Terapéutico (CT)  de incorporación en su acción 

terapéutica y educativa, era de 200 personas.

 Con la llegada de Mercedes Gallizo a la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias (DGIP) se crean las condiciones ideales para lanzar el proyecto terapéutico 

a escala nacional. Vemos en qué momento, cómo y por qué la UTE inicia a ser un 

proyecto penitenciario de alcance nacional e internacional. 

¿Una nueva política penitenciaria?

Desde el retorno del PSOE al gobierno en el año 2004, asistimos a una reorganización 

estratégica del sistema penitenciario español. Un conjunto amplio de acciones político-

administrativas, de graduales pero progresivas reformas sobre los medios técnicos y 

humanos ha abierto un agujero en la superficie de los poderes penales. Una dislocación 

dentro de los recintos carcelarios hacia un nuevo territorio disciplinar. Hablo de la 

introducción de nuevos saberes y concepciones respecto de la acción y los fines 

penitenciarios, de promoción de redes y agentes externos a la prisión, de circulación de 

recursos estatales, etc. Algo emerge y aparece. Un nuevo poder o, tal vez, una mutación 

o un desplazamiento. La reorganización estratégica circula y crea sus nichos entre dos 

plataformas gubernamentales. 

 La primera de ellas consiste en legitimar, con un apoyo simbólico de baja 

intensidad, pero de altísima cantidad económica, el significado estratégico de la prisión 

en el estado español. Como toda institución del estado, también la prisión tiene una 

función de regulación social: su importancia se mide por la eficacia que el dispositivo 

penitenciario revela en su rol de contención, aislamiento y exclusión de la población 

desviante y refractaria. 

 Desde su entrada al poder el gobierno socialista plantea una estrategia de 

reclusión de esta excedencia a través de la apertura de nuevos centros penitenciarios. El 

plan del Gobierno para crear 18.000 plazas penitenciarias hasta el 2012 prevé, para el 

2008 tres nuevas prisiones: el penal de Estremera, en Madrid, el de Morón de la Frontera, 

en Sevilla y la prisión de Albocàsser, en Castellón. Cada una de los tres nuevos penales 

cuenta con 1.214 plazas. Con el incremento de 4.014 presos que se ha producido desde 

enero estos nuevos centros estarán saturados ya para el otoño del 2008. En las 77 

cárceles hay actualmente más de 71.000 presos y la disponibilidad de celdas es, si 

excluimos las de aislamiento y las de enfermería, de 41.000. 
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 El calendario de reforma y construcción de nuevos recintos carcelarios, ya 

planificado en el precedente gobierno del PP pero nunca llevado a cabo, se inaugura en 

el 2004 con la apertura de la prisión Puerto III en Cádiz. El equipo directivo de la D.G.I.P39 

se preocupa de señalar durante la inauguración el problema de la “sobreocupación” de 

las prisiones, utilizando un neologismo institucional muy de moda en la práctica 

discursiva del poder socialista. 

 El planteamiento es: las prisiones son una cuestión de gobierno y hay que 

gobernar una situación que se ha vuelto insostenible. Sí, porque la población reclusa ha 

crecido de manera sostenida hasta alcanzar en 2007 índices de encarcelación históricos. 

Durante la última década las tasas de encarcelamiento han aumentado de un 200%. Las 

personas reclusas en el estado español pasaron de 46.000 en el 2001 a 54.653 en el 

2003, para colocarse en un record histórico de 66.223 en el 2007 (140 encarcelados por 

cada 100.000 habitantes)  y 71.991 en el octubre 2008. En los últimos años se ha 

expandido un patrón de encarcelamiento discriminatorio, dirigido fundamentalmente 

contra inmigrantes, toxicómanos y más recientemente, islamistas. Actualmente, las 

cárceles españolas están hacinadas en un promedio de 140% y sus principales “clientes” 

son toxicómanos (70%) e inmigrantes (más del 30%). 

 Para hacer frente a esta situación el gobierno español ha aprobado recientemente 

un plan de 1.647 millones de euros para edificar once centros penitenciarios de régimen 

ordinario, treinta centros de inserción social en régimen de semilibertad, finalizar las 

obras de cuatro nuevos centros penitenciarios, ampliar tres prisiones ya existentes y 

construir cinco unidades de madres.

 Aunque paralela y de alguna manera paradójicamente consustancial al plan de 

edificación desarrollado por la Dirección Penitenciaria que acabamos de señalar, la 

segunda plataforma de intervención penal se desarrolla sobre un cambio gubernamental 

que representa la verdadera novedad y el eje real de distribución de una nueva filosofía 

del castigo. 

 Calibrada ya no sobre el aislamiento y la negación de la población excedente, sino 

sobre nuevos conceptos claves como “reinserción, capacitación laboral y terapia”, el 

segundo programa de contención, administración y gobierno del récord de personas 

encarceladas se distingue de la precedente por dos razones principales:

a) A pesar de que la distancia entre norma y desviación sigue siendo establecida por las 

dinámicas político-económicas del capitalismo avanzado, el gobierno penitenciario 
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español decide asumir, en su administración cotidiana del castigo, una dinámica 

dialéctica cuyos focos de distribución surgen de una experiencia específica de gestión 

modular: el modelo de la UTE, Unidad Terapéutica y Educativa, experimentado, desde el 

1992, en la prisión de Villabona, Asturias. 

Esta decisión tiene su momento de celebración institucional en un encuentro a puerta 

cerrada en un hotel de Madrid en junio del 2006. En esta ocasión, los altos cargos de la 

DGIP, frente a los coordinadores del Equipo Multidisciplinar de la UTE y a la presencia de 

cinco Equipos terapéuticos de otras prisiones que están incorporando el modelo UTE, 

anuncian abiertamente la nueva estrategia y declaran, así como recitaba el título de un 

artículo encargado por la DGIP en el periódico El País, su voluntad de “Abrir las 

cárceles”.40 

“Las políticas  de tratamiento nos proporcionan más  seguridad, más tranquilidad, menos 
conflictos. La gente está ocupada y está tratada. La vida en los centros  mejora y cambia. 
Nada más que yo asumí esta responsabilidad y dije que había que hacer del tratamiento 
una prioridad en esta institución, y muy particularmente de los proyectos  terapéuticos que 
se planteaban trabajar con las personas drogodependientes. Yo conocía el proyecto de 
Villabona, y me pareció que era un modelo y una propuesta interesante por muchísimas 
cosas. Me pareció un proyecto estupendo y me propuse que cuando tuviese la 
oportunidad, tenía que colaborar de alguna manera para que esto se pudiera extender. 
Debería de hacerlo. Todo cuesta un tiempo y un proceso de este tipo requiere trabajo, 
conocer la realidad, formar los profesionales, para que conozcan otras experiencias, 
aprender. Necesitamos experimentar y por lo tanto no se puede hacer de la noche a la 
mañana. Yo creo que tenemos que pasar en este año próximo de la consolidación de un 
proyecto de una idea, de un modelo, bueno creo que tampoco deben de ser 
despreciados otros modelos aunque haya algunos que nos pueden parecer más intensos 
que otros. Pero bueno, yo creo que hay que pasar de la idea de consolidación de los 
proyectos a la extensión. Nos hemos propuesto que antes  de que acabe la legislatura en 
todos  los  centro penitenciario haya un modulo terapéutico, un modulo de deshabituación 
del consumo de drogas  (…). Estamos en un momento de sobreocupación del sistema y 
parece que vamos  a tener más. Fuera de la broma no parece que esta situación tenga 
remedio a corto plazo, así que vamos a tener que administrarla y no podemos estar todo 
el día quejándonos de que tenemos mucha gente. Pues tenemos mucha gente y ya esta. 
Esto es  así. Estamos disponiendo medios para disponer de más centros de manera que 
podamos repartir un poquito más, pero un centro no se hace en 24 horas, ni en 24 
meses…sólo desde que empieza la obra son 24 meses…No vamos a crecer al ritmo de lo 
que necesitaríamos crecer para tener a toda la población acogida, si es  que hay que tener 
tanta población, porque algún día habrá que plantearnos este ranking en el que estamos 
de ser los primeros de Europa en tener población reclusa, si es  que vamos a tener algún 
limite o vamos a querer ser los  primeros del mundo, no ya de Europa, y vamos a tener que 
adelantar a unos países que tienen otros parámetros”.41
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 Estas palabras, que marcan un antes y un después de la conducta de la D.G.I.P., 

expresan la intención de gobernar la entropía que crece al interior mismo del sistema 

penal. Es evidente que la política de Tolerancia Cero, cuyo dispositivo de regulación 

penal analizaré en profundidad en el segundo capítulo, crea problemas de grado y nivel 

diferente a la máquina judicial y penitenciaria. Aumenta el número de presos; exige 

invertir una cantidad extraordinaria de dinero público en una institución que no consigue 

contrarrestar el crecimiento de la población penitenciaria; colapsa los juzgados; el cuerpo 

de policía crece como cuerpo externo y en conflicto con la población; se produce un 

grado de reincidencia inadmisible para los medios de comunicación, la opinión pública y 

el imaginario social. Por estas razones, a partir de 2006, la DGIP decide impulsar 

abiertamente la introducción de módulos terapéuticos y módulos de respeto en la red 

penitenciaria nacional. 

b) La segunda razón por la que esta segunda plataforma gubernamental se diferencia de 

la primera, consiste en formular una estrategia a largo plazo de metamorfosis de la 

máquina penal a través de una solución clínico-terapéutica que plantea la 

rehabilitación de la persona reclusa desde su condición de exclusión social. El 

proceso de reforma en acto está teniendo lugar en un régimen de invisibilidad que, 

una vez más, hace de las prisiones el agujero negro de nuestras sociedades. Es 

importante reflexionar sobre las razones de invisibilidad de estas operaciones de 

reajuste: porque estas mutaciones gubernamentales no afectan solamente a una 

porción ininteligible de la sociedad española sino a un estrato de población que es lo 

suficientemente amplio para reivindicar el derecho de palabra. Según un cálculo 

puramente matemático, si sumamos a los más de 71.000 reclusos, el número de 

familiares y amigos, el personal administrativo, de guardia, el aparato jurídico, 

educativo y terapéutico del Estado y el archipiélago de ONGS que cogestionan los 

programas de reinserción y rehabilitación, tendremos la importante cantidad de más 

de medio millón de personas. Es decir, en un momento de desmantelamiento del 

estado del bienestar, el umbral de la órbita penitenciaria delimita una de las 

comunidades de afectados más importantes del estado español. 
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A Villabona

El trabajo de investigación ha consistido en entrar y analizar el prototipo de 

experimentación de este nuevo régimen gubernamental impulsado desde arriba por la 

DGIP y experimentado desde abajo en el laboratorio UTE. Como ya he subrayado, el 

Equipo UTE ha dejado todas las puertas abiertas a la investigación. Según el deseo de 

sus coordinadores, la investigación tenía que “destripar el funcionamiento cotidiano del 

nuestro modelo alternativo terapéutico”. Sin embargo esta investigación se ha realizado 

en completa autonomía e independencia de los deseos y quereres del Equipo UTE, que 

si por un lado agradezco por la disponibilidad en dejarse investigar, por el otro le reclamo 

la necesaria valentía para llevar a un escenario público el debate sobre su modelo.

 Al entrar en la prisión la premisa era clara: no se puede estudiar un poder sin 

observar, desde dentro, el funcionamiento, la administración de su gobierno. Pensaba 

que no se podía estudiar un gobierno sin observar las respuestas que daban los 

gobernados a esta nueva administración del castigo. 

 Para entender los detalles de la UTE era indispensable recluirme con sus reclusos 

y dialogar con las respuestas daban a mis primeras preguntas. Las respuestas señalaban 

algo diferente respeto a lo que me había imaginado. En la UTE difícilmente podía detectar 

respuestas que incorporaran el concepto de resistencia para apoyarme en la dialéctica 

poder-resistencia estudiado por Michel Foucault. Tampoco emergían el binomio amigo-

enemigo formulado por Carl Schmitt o el de excepción-norma estudiado por Giorgio 

Agamben. El dato registrado a partir de los primeros meses de trabajo de campo en la 

UTE, si por un lado confirmaba la hipótesis de la prisión como territorio de guerra, por 

otro lado revelaba una alteración de los formatos de pacto y armisticio que la misma 

Institución Penitenciaria elabora para establecer un nuevo régimen de gobierno. 

 Siguiendo Pierre Clastres, para quien la guerra es un modo de funcionamiento 

social que articula la relación entre peligro y cohesión, y establece el coeficiente político 

de regulación penal entre enemigo-aliado, decidí considerar la prisión como un territorio 

donde  el ser se manifiesta como ser para la guerra. Con estas premisas uno de los 

objetivos de la investigación devino analizar el dispositivo terapéutico UTE como un 

régimen discursivo y unas prácticas de regulación del conflicto entre prisión y 

prisioneros. Se trataba entonces de estudiar la UTE en su trama clínica de reconstrucción 

de un espacio comunitario en el que el limen que separa disciplina,  control y cura se 

hace más estrecho. Y de aquí analizar las fuerzas, las formas y las prácticas de esta 

metamorfosis táctica de un nuevo gobierno penitenciario que se escenifica con el 
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nacimiento de las unidades terapéuticas y educativas. Protagonistas de este nuevo teatro 

penal iban a ser dos figuras claves, máscaras respectivamente del carcelero y del preso: 

el terapeuta y el enfermo. 

Quedarse en Villabona. Breve historia del  modelo de la Unidad Terapéutica 

Educativa

Recopilaré de manera sintética las etapas principales del nacimiento y del crecimiento de 

la UTE para tomar un primer contacto con el ritmo de su desarrollo. 

 El primer Espacio terapéutico libre de drogas  surge en el año 1992 en el Módulo II 

de la Prisión de Villabona, el único centro penitenciario de Asturias situado entre Oviedo y 

Gijón. Hasta el 1994, los coordinadores del proyecto abordan la problemática de la 

drogodependencia que atraviesa todos los módulos de Villabona y se proponen “liberar” 

de la droga todo el Modulo II. Paralelamente se integran los estamentos profesionales 

(psiquiátrico, psicológico, educativo, medico, religioso) con el objetivo de constituir el 

primer Equipo Multidisciplinar. 

 Entre el 1994 y el 1997 se sedimentan las experiencias terapéuticas aislando el 

Módulo II. Para todos los miembros del Equipo lo más importante será, a partir de ahora, 

separarse de la subcultura carcelaria. Para esto, los coordinadores del proyecto 

reinventan en clave clínico-disciplinar el vocabulario interno de la punición: promueven 

diferentes grupos terapéuticos  y espacios educativos  a través de los cuales toma forma 

una nueva organización social del castigo. Finalmente estructuran la función 

administrativa del Módulo II alrededor del Equipo Multidisciplinar.

 Después de seis años de experimentación, entre el 1998 y el 2000, los 

coordinadores del Módulo II se enfrentan con dos crisis de formato e intensidad 

diferente. La primera, de orden interno, abre otro frente con la Dirección del Centro de 

Villabona. La otra, de carácter nacional, abre otra frente con la política general de la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias cuyos altos cargos están directamente 

vinculados con el Gobierno PP. Dos batallas que los coordinadores del proyecto 

terapéutico deciden enfrentar a través de su red territorial de apoyo. Se pone en marcha 

un calendario extraordinario de encuentros con las agencias institucionales asturianas. La 

respuesta inmediata de las instituciones asturianas pone en evidencia la membrana 

política que protege el desarrollo del proyecto terapéutico: un network relacionado al 

mundo socialista y a la tradición izquierdista y católica de base además de una telaraña 

de empresas sociales que trabajan en el mundo de la economía solidaria.  Aprovechando 
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de esta coyuntura de fuerzas los coordinadores deciden ampliar su intervención al 

Módulo I y se forma el primer Módulo Terapéutico de Villabona. Se amplían los 

programas de prevención y reinserción, se incluye un pequeño número de mujeres 

(creando el primer espacio carcelario mixto en todo el estado), se termina de integrar los 

estamentos profesionales ampliando los poderes de los funcionarios de vigilancia.

 Es el momento en el que el Equipo decide abrir las puertas a la sociedad (a través 

de encuentros y visitas con estudiantes de las escuelas secundarias)  y disciplinar la 

relación con las asociaciones que intervienen en la reinserción y rehabilitación de los 

presos que cumplen con las normas terapéuticas y educativas. En mayo del 2004 nace la 

Asociación de Familiares y Amigos de la Unidad Terapéutica. En el mismo año se abre el 

Módulo a esta investigación. En 2005 se libera y conquista el Módulo IV. Con esta última 

anexión, nace la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE). 

 En 2007 la UTE se hace también con el Módulo III y pasa a gobernar cuatro 

Módulos de Villabona, casi el 50% de toda la prisión. La división modular se fragmenta 

en dos entidades UTE: la UTE 1 se compone de los módulos 1 y 2, la UTE 2 son los 

módulos 3 y 4. Contrariamente a la UTE 1 la UTE 2 permanece cerrada a la población 

reclusa femenina. 

	

Líneas de acción UTE

Las principales líneas de acción de la UTE son: 

-  Superación de la subcultura carcelaria a través la destrucción de los estereotipos y 

de la cogestión entre profesionales, funcionarios y presos; 

-  Integración al módulo de todos los internos que así lo soliciten, sin importar sexo, 

edad, grado penitenciario ni tipo de delito (excluidos los delitos calificados como de 

terrorismo); 

-  Constitución de grupos terapéuticos dirigidos por profesionales (educadores, 

psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales) en los que se realizan estrictas 

actividades de formación (talleres ocupacionales, educativos y de salud) y “se 

promueve la concienciación de los  internos sobre déficit, carencia y causas de la 

conducta desviada y delictiva”; 

-  Aislamiento del resto de la población reclusa y de las influencias negativas, 

especialmente del ambiente de las drogas, 

-  Recodificación de las relaciones entre presos y funcionarios de prisión: remoción de 

la dialéctica amigo/enemigo, 

48



-  Sustitución de la vigilancia disciplinaria por el control: organización de un sistema 

de captura de informaciones a través de un sistema orgánico y performativo de 

controles cruzados a través del cual se administra la interacción cotidiana entre el 

Equipo de Coordinación (diseño y coordinación de las intervenciones terapéuticas y 

educativas), el Equipo multidisciplinar (funcionarios de vigilancia, educadores, 

maestros, psicólogos: se encargan de la tutoría de los grupos terapéuticos), el Grupo 

de Apoyo (presos con mayor nivel de concienciación), los Grupos terapéuticos 

(población reclusa), las ONG’s externas (organismos de derivación de reinserción 

social y laboral), la Asociación de Familiares amigos de la UTE. 

 La exportación continua de procedimientos de registro, examen, diagnóstico, 

seguimiento y apoyo hace que la UTE aparezca, tanto al interior del universo 

penitenciario como en el imaginario de las agencias políticas y empresariales que 

colaboran con este laboratorio, como un sistema rentable que se puede controlar sin 

excesivos gastos de vigilancia. 

 Para ingresar en el módulo las personas reclusas firmar un Contrato Terapéutico 

(CT): con esta firma se comprometen a respetar estrictamente las normas de la UTE bajo 

amenaza de expulsión. El uso de la violencia física o verbal, la introducción de drogas, la 

relación con personas negativas o la resistencia a asumir el proceso terapéutico, pueden 

ser motivos de expulsión. En este sentido y desde un punto de vista estrictamente 

político, la característica más notable de la UTE es la de constituirse como epicentro en 

una eficiente red de comunicación e información. 

 La UTE no señala un blanco ni una órbita, sino que intenta constituirse en un 

nicho. Por esta razón trataré demonstrar que nos encontramos frente a un laboratorio de 

experimentación disciplinar que plantea un modelo aún más totalitario de cárcel 

tradicional en la medida que promueve una adhesión interna, subjetiva, epidérmica, 

moral y ética de la persona reclusa ante su proceso terapéutico y el de sus compañeros 

de castigo.  Un proceso terapéutico encargado a la Institución Penal que hace que la 

persona reclusa caiga todavía más en manos del sistema penitenciario. 

 Aún siendo la individuación el objetivo más inmediato del dispositivo terapéutico, 

la UTE produce sus efectos más contundentes sobre el colectivo, es decir, sobre la 

interacción entre espacios, dinámicas, acciones y reacciones del conjunto de presos con 

sus familiares y amigos, sus guardias, funcionarios, tutores y educadores que, todos 

juntos, forman la anatomía y economía de la prisión. Como efecto de la acción 

terapéutica, la vida cotidiana de los módulos, sus tiempos, espacios y formas de 
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cumplimiento de condena, cambian, afectando al sistema clasificatorio y de actitudes en 

un proceso continuo de resignificación clínica y codificación disciplinar. 

 El ámbito gubernamental donde la UTE pretende intervenir de manera directa es el 

de la percepción individual y colectiva del tiempo. 

“La institución total es la materialización de la cultura de la sociedad en la que está misma 
opera y, por esta razón, también de las formas del tiempo que la definen”.42

 La UTE en este sentido interviene simbólicamente sobre la duración de la condena 

con el objetivo de hacer de las personas reclusas unos empresarios de su propio tiempo 

y espacio de castigo.  La producción de ganancia está en que el tiempo regresivo e 

improductivo del encierro es sustituido por un tiempo progresivo y productivo de la 

terapéutica. 

 En la actualidad el modelo UTE se ha deslocalizado hacia otras prisiones y se 

representa como un modelo de gobierno penitenciario exportable a nivel nacional y 

europeo. La forma de promoverse ha sido la organización de un calendario de visitas y 

prácticas dentro  de sus módulos: un sistema (avalado por la DGIP) de formación 

permanente del personal penitenciario encargado de la dirección de nuevos centros 

terapéuticos y educativos.  

 Como veremos en el tercer capítulo, uno de los objetivos de mi trabajo de campo 

sobre la mirada carcelaria ha sido investigar el imaginario gubernamental sobre el que los 

coordinadores de la UTE intervienen para construir una reforma general de la 

administración penitenciaria. A finales del 2007, ya eran doce los equipos terapéuticos 

que habían pasado por los stages de la UTE. De estos doce, cinco ya tienen el programa 

terapéutico aviado. A nivel nacional los altos cargos de la DGIP han repetido en 

diferentes situaciones de trabajar para que todas las prisiones españolas cuenten con un 

módulo terapéutico y educativo. 

	

Magnitud

Mi hipótesis es que la irrupción del proyecto terapéutico en el seno de la cultura 

carcelaria española responde a una metamorfosis general de las formas de poder. El 

estudio de la UTE como laboratorio permite ver cómo en este gobierno terapéutico de las 

prisiones se  experimentan dispositivos de subjetivización del castigo y de 

individualización de la condena cuyos efectos de dominación no afectan sólo a los 

espacios penitenciarios. He estudiado las  consecuencias directas del gobierno 
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terapéutico-penitenciario para detectar dónde y cómo las tendencias de readaptación 

(las líneas de fuga)  de la empresa penal española tienen efectos gubernamentales sobre 

la población (reclusa y no sólo). 

 A un nivel más específico de tecnologías de poder esta investigación aborda el 

problema de los espacios/tiempos de crisis de la Institución penitenciaria, los procesos 

de normalización de la población reclusa paralelos a los de promoción de la función 

social del guardia y la objetivación empresarial de los procedimientos de reinserción. 

 La prisión, como espacio cerrado en el que se concentra una movilización 

constante de individuos, tiene reglas extrapunitivas que se articulan sobre una 

organización ritual de los encuentros sociales. El tatuaje terapéutico con el que se forja 

un régimen de reclusión,  inclusión, expulsión de la persona reclusa fuera y dentro de las 

reglas  de interacción del sistema penal transforma la conducta del “animal” que 

sobrevive y se expresa en una cárcel. Lo que varía con el nacimiento de la UTE es el 

sistema de controles y exámenes con el que el ser que habita la prisión está obligado a 

organizar su cotidianidad de encierro. 

“El principio fundamental del orden ritual no es la justicia sino la preservación de la cara; 
lo que recibe cada ofensor no es  lo que se merece, sino lo que refuerza 
momentáneamente la línea de conducta con la que se ha comprometido y, a través de 
esta, la línea de conducta en la que ha comprometido la interacción”.
	

 La terapia es un orden ritual que se organiza sobre el compromiso establecido 

entre el Equipo Multidisciplinar y la persona reclusa a través de un pacto que se explícita 

en el CT. Las normas del pacto, en la UTE, están marcadas por dos niveles de control: el 

formal de la Institución y el informal de los habitantes con el que la persona prisionera 

comparte el ambiente y las normas de reclusión.

 Esta regulación pactada de la disciplina interna a la UTE plantea unas 

preguntas:

 ¿No es la terapia un intento coercitivo de reorganizar productivamente un estigma? 

Si un estigma es una diversidad no deseada, ¿quién produce la indesiderabilidad de la 

diversidad? ¿La persona estigmatizada o la terapia estigmatizante? 

 Creo de fundamental importancia responder a estas preguntas analizando el 

proceso a través del cual la propia terapia produce la persona que la necesita.

“La naturaleza humana universal no es una cosa muy humana. Adquiriéndola, el individuo, 
deviene una especie de edificio cuyos  elementos constitutivos  no son las  tendencias 
intimas sino las reglas morales recibidas desde el exterior. Cuando se ejecutan, estas 
reglas determinan la evaluación que él dará de si mismo y de los otros participantes al 
encuentro, la distribución de sus sentimientos, y la praxis  que él seguirá para conservar un 
equilibrio ritual de tipo específico y obligatorio. La capacidad de ser vinculado por reglas 
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morales puede pertenecer al individuo, pero la series particular de reglas  que lo 
transforman en un ser humano deriva de exigencias insitas en la organización ritual de los 
encuentros sociales”.
	

 Aplicar una terapia en una prisión responde entonces a la necesidad de formar y 

gobernar el ser humano que la habita. El poder que se organiza, legitima e institucionaliza 

e a través del dispositivo terapéutico, se sostiene sobre un sistema de reconstrucción de 

una naturaleza humana estigmatizada que subyace a un sistema de reglas impuestas. 

 La decisión táctica de llamar terapéutico y educativo este nuevo sistema de 

gobierno sobre el que la DGIP pretende formular y extender el procedimiento contractual 

de pacto entre Institución y recluso/a, responde a la necesidad del aparato penitenciario 

de encontrar una salida posible a la violencia que la atraviesa y a su crisis perpetua de 

legitimidad. En este sentido la UTE, como manifestación del poder terapéutico, es una 

tendencia, o línea de fuga, de la maquina penal contemporánea porque define el nuevo 

frente y la nueva frontera de la transformación del código de interacción entre castigo y 

población. El dispositivo penitenciario, con y a través de la UTE, hace un pliegue sobre su 

incapacidad crónica de solucionar la crisis y las ineficiencias que lo caracterizan, para 

promover una reforma cuya moneda es el sentimiento de esperanza. 

 Producir esperanza: esto es el nuevo valor de uso de la institución penal. Dentro 

de los almacenes humanos de las prisiones que incorporan el prototipo UTE y en su 

nueva faceta clínica y educativa el poder terapéutico está experimentando una nueva 

economía punitiva. Por y para esto la DGIP ha lanzado a través de la UTE una nueva 

campaña mediática de marketing político. Los procedimientos de neutralización de la 

información son los encargados de producir esta nueva percepción tranquilizadora de la 

Institución penal. El 20 de noviembre 2005 la UTE hace su gran aparición en los medios 

de comunicación. Lo hace en el suplemento del domingo de El País, El Semanal. En el 

subtítulo: “Setenta y dos horas en esta cárcel libre de droga y violencia”. El título: “La 

cárcel de la esperanza”.  

“La manera en que un concepto como la esperanza puede hacerse útil es cuando no está 
conectado con un triunfo esperado – porque cuando, desde el momento presente, se 
empieza a tratar de pensar, más allá de él, no hay realmente mucho lugar para la 
esperanza. Globalmente, se trata de un asunto que induce al pesimismo, con las 
desigualdades económicas  creciendo en muchas regiones, con los efectos globales  del 
deterioro medioambiental dejando sentir ya su presencia, con conflictos entre los  pueblos 
y las  naciones que, claramente, se hacen cada vez más  insolubles y condicen a 
desplazamientos  masivos de trabajadores y refugiados…y dan la impresión de un 
desorden tan grande que puede llegar a ser paralizante…Por otra parte, si la esperanza se 
separa de los  conceptos  de optimismo y pesimismo, de una proyección desiderativa de 
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éxitos  o incluso de cierto tipo de calculo racional de las  posibilidades, en ese momento, a 
mi parecer, empieza a ser interesante porque se sitúa en el presente”. 

 Para entender las razones de fondo de esta campaña mediática de producción de 

consenso hay que preguntarse cómo la UTE ha logrado dotarse del capital simbólico 

necesario para que su modelo represente un fondo de inversión para la DGIP. Y analizar 

si y cómo, este capital simbólico de la UTE se ha formado gracias a la intervención 

directa de la industria de la solidaridad con la que los coordinadores proclaman la 

excepcionalidad de su “empresa” y comercian las posibilidades de su desarrollo. Lo 

veremos a lo largo de este trabajo. Primero pero aconsejaría evitar de sorprenderse de 

que el primer periódico nacional, junto a La Vanguardia (citaré cuando y cómo en el 

segundo capítulo), destinen tanto esfuerzo mediático a la promoción de la UTE. Es 

suficiente recurrir a la historia política del partido actualmente al poder, para darse cuenta 

que el “tratamiento científico de la peligrosidad social” ha estado al centro de los 

programas políticos del PSOE ya desde los primeros años de su nacimiento. 

“El primer marxista español, el gran psiquiatra Jaime Vera, empujaba pues  al socialismo 
hacia la zona de confluencia de los intelectuales  progresistas y reformadores. (…) Esa 
alianza significa la culminación de un largo proceso que va marcando un cambio de 
rumbo en el PSOE hacia el electoralismo, el dirigismo y el reformismo. Esta época de 
transición entre el primer radicalismo y el incio del reformismo coincide con el auge del 
positivismo, el higienismo, la liga contra el cuchillo, la condena de la taberna y de los 
toros, las ligas  para instrucción popular, la política de casas baratas, en fin, la aceptación 
del gobierno regenerador”.43 

Y el mismo Alvarez-Uría añade: 

“El espacio social de las clases  populares es a la vez el lugar del crimen social y de la 
enfermedad mental. Por esto las  intervenciones que los reformadores sociales  realizan a 
cielo abierto sobre estas poblaciones no son exteriores a la cárcel y al manicomio. Todas 
estas actuaciones llevadas a cabo por especialista competentes, o al menos declarados 
como tales por los poderes  públicos, concurren a una misma finalidad: la integración 
social de las clases  peligrosas, la fabricación de las  clases laboriosas. Tal intervención 
viene justificada por la innovación creada por los alienistas: la imposición sobre clases, 
grupos   e individuos de un estatuto de incapacidad. Irresponsables, las  clases populares 
no pueden valerse por sí mismas. Por tanto deben ser asistidas y gobernadas”.44 

 Entonces: ¿Cómo se acumula el valor simbólico de la UTE? ¿Cuáles son los 

métodos para que la cárcel de la esperanza, al transformar la reclusión en cura, produce, 

tal como sostienen sus coordinadores, una nueva posibilidad de vida para las personas 

reclusas? 
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 Esta es la respuesta la sugiere El País como cierre de su reportaje: la libertad está 

en una televisión.

“Reunidos  en una parroquia de Oviedo, como los opositores durante el franquismo, una 
docena de antiguos internos del módulo 2, Carmen, Juan Carlos, Pilar, Jaime, Hidalgo, 
Alberto…, reinsertados, con trabajo e hijos, constatan que la vida en la calle no ha sido 
fácil. Somos toxicómanos y ex presidiarios, y la sociedad para nosotros es  como el monte 
para un pez; tenemos que aprender todo de nuevo. Mi vida era la noche, las prostitutas y 
los  traficantes. A la hora que voy a la obra, antes me acostaba después de una juerga. 
Pedro era todo un personaje entre el hampa asturiana. Boxeador, proxeneta, 
narcotraficante. Simpático. Un as  con las  mujeres. Un tipo respetado en los  bajos fondos. 
“Pero estaba vacío. Intenté suicidarme varias  veces. Me ponía hasta arriba. Tenía todas  las 
adicciones. Mi destino era el cementerio”. Acabó en la cárcel. En el módulo 2, Pedro lloró 
y rabió. Hasta que explotó. “Si no fuera por la caña que me dio Tino, me hubiera 
acomodado y no hubiera reventado. Me llevó hasta el límite. ‘¡Pégame una hostia si 
quieres!’, me decía. Y yo quería embestir contra la pared. Hasta que lo conseguí. –¿Y 
ahora? –Soy feliz. Como un niño. Trabajo en la construcción y no tengo ni para 
comprarme un coche, pero vale la pena. Me he dado cuenta de lo que cuesta ganar el 
dinero. Y lo cojonudo que es tener 100 euros para gastar. No desperdicio ni un céntimo. 
Me acuerdo cuando iba de marcha, abría el maletero del BMW y sacaba fajos de dinero, y 
no sabía ni lo que había. Dinero sucio. Ahora me he comprado una tele y la tengo que 
pagar en tres plazos. ¡Es  mi televisión! Y me siento delante de ella y lloro de felicidad. Por 
primera vez en mi vida soy feliz”.

 Este nivel de torsión de la realidad, hace indispensable descodificar los espacios 

de la maquinaria de producción y administración de sentidos que la UTE pone en marcha 

para vender su legitimidad social: volvemos a iniciar.

1 y 2

El 2003, según los coordinadores de la UTE, nos encontramos con la escenificación del 

“máximo nivel de madurez del Equipo multidisciplinar”. A finales del 2003 y durante los 

primeros meses del 2004 el Equipo plantea una estrategia de media duración para el 

conseguimiento de dos objetivos:

1)  La “conquista” de nuevos reclusos, de nuevos módulos y de personal disponible a la 

ampliación del Equipo Multidisciplinar. Este proceso de expansión y asimilación 

reorganiza el plano simbólico interno de toda la cárcel de Villabona. La UTE deviene un 

potente dispositivo de captura y de ser una experiencia aislada y minoritaria inicia a 

rascar consensos al interior del malestar de unos de los sectores profesionales más 

potentes de todo el aparato penitenciario: los funcionarios de vigilancia.

2)  Un proceso de apertura y desplazamiento del modelo terapéutico y educativo de la 

UTE hacia otras prisiones de España. Fuerte de las complicidades políticas con los altos 

cargos de la DGIP, los coordinadores de la UTE promueven un esfuerzo colectivo para la 

difusión de sus procedimientos de castigo.
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Empezamos por el 1

Una demostración práctica de esta captura y producción de consenso son los 

acontecimientos que se produjeron durante el primer fin de semana de trabajo de campo 

en Villabona. 

 Como ya vi durante la primera entrada, el Equipo Multidisciplinar de la UTE 

gestiona directamente los permisos para regular el flujo de personas que cotidianamente 

entran y salen de los Módulos 1 y 245. Este flujo de visitas es de total importancia porque  

construye uno de los medios más rentable de difusión de la UTE en el imaginario social y 

territorial asturiano. Una parte importante de este ejercito de visitantes se compone de 

diferentes generaciones de la sociedad asturiana. 

 En primer lugar los jóvenes estudiantes de secundaria que van a la UTE con sus 

maestros para observar un “valido ejemplo educativo de nuestro pequeño territorio”46. 

Además la UTE registra semanalmente un gran movimiento de responsables de las 

ONG’s y asociaciones solidarias. Es la otra cara de este proyecto terapéutico, lo que los 

presos llaman “la condena B”: la industria de la solidaridad que crece alrededor de la 

UTE como dispositivo de derivación y control de los programas de reinserción social y 

laboral. Esta industria solidaria ha representado uno de los campos de interés no 

suficientemente explorados de esta investigación. Por su economía, que mueve 

cantidades importantes de dinero público y privado, y por su expansión territorial, la red 

solidaria es sin duda uno de los futuros escenarios de investigación para dar continuidad 

a este trabajo sobre el poder terapéutico. Estas empresas de derivación territorial han 

desarrollado y siguen desarrollando un  trabajo fundamental para la producción de orden 

y consenso. Una buena mitad de la  representación territorial de la UTE se debe 

precisamente a la producción de valor simbólico que este aparato de ONG’s administra al 

interior de la sociedad asturiana. 

 La UTE en este entorno es una manifestación transparente de la rearticulación de 

una economía política del castigo que produce, a través de la transformación del valor 

simbólico de la prisión como clínica y colegio, dos topos de ganancias: 

1) un beneficio económico y político para las ONG’s que trabajan con dinero público y 

privado como empresas contratistas del Estado: no se entiende muy bien cómo se 
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siguen llamando organizaciones no gubernamentales cuando en realidad trabajan con 

dinero estatal y cumplen tareas de administración y gobierno del territorio; 

2) Beneficio político en formato de producción de consenso social y mediación y 

normalización del conflicto.

La distribución de control fuera de los lugares tradicionales de castigo es una de la 

principales expresiones de la intervención directa del este sector empresarial-solidario en 

la producción de orden. Es decir, la entrega de mansiones de policía territorial a las 

ONG’s es una forma latente de governance mixta entre Estado y entidades privadas: algo 

como un welfare penal financiado con dinero público y administrado con tecnologías y 

saberes privados. 

	 Un claro ejemplo de lo dicho es el flujo de colaboradores y visitantes que cada 

atraviesan la UTE. 

a) El personal de auxilio al Equipo multidisciplinar que desarrolla las actividades formativo 

ocupacionales de la UTE. Tales actividades, según como explica la publicación 

Documentos Penitenciarios, editada por la Secretaría General Técnica del Ministerio del 

Interior en colaboración con la DGIP47, se dividen en:

- Talleres autogestionados: cristales, cerámica, hilos, punto de cruz, debate, dibujo, 

informática, etc.; 

- Talleres con profesionales voluntarios: taller literario, taller de relajación, etc; 

- Talleres  de formación profesional ocupacional para desempleados: “pretenden buscar 

un acercamiento inicial de la persona a una posible perfil profesional en la mayoría de los 

casos inexistente y teniendo en cuenta siempre las circunstancias individuales”48. 
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conflictividad,  integración social, abandono de adiciones y bajos índices de reincidencia delictiva que bien merece, al 
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48  D.C.1: “Se solicitan en programación anual a distintos organismos: FOREM, Organismo Autónomo de Trabajo y 
Prestaciones Penitenciarias, INEM, Instituto de la Mujer”, C-4, p. 22.



 La entrada de los visitantes se dividen además entre: 

b) Los alumnos de enseñanza secundaria de los centros escolares asturianos: ya a partir 

del 1994 el módulo terapéutico establece, en el marco de la “prevención del consumo de 

alcohol y otras drogas” una estrecha relación con la Consejería de Educación del 

Principado de Asturias para que los centros escolares asturianos entren cada martes de 

cada semana del calendario lectivo para desarrollar “grupos de encuentros, de trabajo y 

una puesta en común”, coordinados por los maestros de la UTE. Durante estos 

encuentros, los alumnos se “mueven libremente por las instalaciones  de la UTE 

conociendo los espacios y actividades que en ellos se desempeñan”.49

 Por lo que concierne la red de centros terapéuticos de derivaciones de las 

personas reclusas, la UTE tiene acuerdos con: 

- Proyecto Hombre, ADSIS, Alcohólicos Anónimos, Amigos contra la droga de Avilés, 

APTAS, ARAIS, RETO, AUNAR Y REMAR, ADORATRICES.50 

 Se consideran “Organizaciones sociales colaboradoras”: 

- Adoratrices, ADSIS, Asociación Albeniz, Asociación de Familiares  y Amigos de la 

Unidad Terapéutica, Asociación Gijones de Caridad, Cruz Roja, Fundación FOREM 

(CC.OO), Fundación Laboral de la Construcción, IFES-UGT, Pastoral Penitenciaria, Prisión 

y Sociedad. 

 Para el ámbito Judicial: el juzgado y Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria, Fiscalía 

Antidroga y Fiscalía de Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

 Para el ámbito Institucional: la Consejería de la Presidencia, el Instituto Asturiano 

de la Mujer, la Consejería de Educación, la Consejería de Vivienda y Bienestar Social. Se 

reserva una mención especial para la Consejería de Salud y de Servicios Sanitarios: “que 

a través de la Dirección General de Salud Pública, hoy Dirección General de Organización 

de las  Prestaciones Sanitarias, se ha convertido en el principal valedor de este proyecto 

terapéutico, asumiendo públicamente a la UTE como su modelo de intervención en el 
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medio penitenciario. Entre las diversas  colaboraciones de esta entidad, cabe destacar la 

aportación de un equipo de tres psiquiatras que trabajan actualmente en la UTE”.51

 En el interior de este flujo institucional, que transforma la UTE en un parque 

penitenciario donde es difícil entender quién es quien. Así llegamos también nosotros: 

dos estudiantes del doctorado de antropología en su primera experiencia de trabajo de 

campo al interior de una cárcel española. 

Fin de semana

Después de haber establecido un primer contacto con la UTE, el Equipo autorizó nuestra 

entrada durante un fin de semana. Era el primer fin de semana que pasábamos en la UTE 

y esta situación nos permitía entrar, por primera vez, en un patio lleno de gente. Todos los 

talleres y grupos terapéuticos estaban suspendidos para permitir el descanso y las 

actividades recreativas y deportivas. Era una situación escénica que permitía reducir la 

distancia e interactuar con aquellas personas reclusas que hubiesen manifestado un 

interés específico para nuestra investigación. Ibamos entonces a la búsqueda de 

complicidades con la intención de reorganizar in situ nuestro imaginario. 

 La entrada al patio nos ofertó de inmediato una opción más para la interacción. En 

las pausas entre partido de pelota y de fútbol el patio volvió a llenarse de caminantes. Era 

posible suspender nuestra actitud de espectadores y lanzarse a la arena para torear con 

nuestros miedos.  

 El dato metodológico es importante: en todos estos años de trabajo de campo la 

acción principal que ha permitido desarrollar la investigación ha consistido en “estar”. Ni 

yo ni Álvaro sabíamos cómo estar en medio de un patio. Claro que habíamos visto 

muchas películas y leído muchas historias, pero desde un punto de vista estrictamente 

corporal la forma de estar en un patio, de ocupar un trozo de su geometría rectangular, 

de situarse en un ángulo óptico favorable, son ejercicios que se experimentan sólo 

cuando hay que “estar”. No era posible aprenderlo anteriormente, ni ha sido posible, 

después del cierre de la investigación, volver a probar unas sensaciones parecidas. En 

todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, aprender a estar ha requerido 

un ejercicio de gran concentración escénica. 

 Aprender a pasear por el patio ha sido una experiencia metodologíca fundamental. 

Necesitábamos tiempo pero en prisión todo tiempo está suspendido, porque se juega de 

primera y la pelota de repente te viene cerca y hay que darle fuerte. 
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 Una vez en el patio, el espacio ocupó casi toda la percepción sensorial del 

momento. Fue inmediatamente evidente que estábamos entrando en otro código de 

visibilidades interconectadas.  A pesar de que todo patio funciona a través un retículo 

de miradas trasversales, este pasear durante el fin de semana nos proporcionó la 

visibilidad necesaria para detectar los rostros imperceptibles durante un día normal de 

actividad UTE. 

 Estar era sinónimo de disponibilidad al contacto, al encuentro, al cruce. Pero las 

cosas no son tan simples. Hay que aprender a pasear, a respetar y llenar el espacio, a no 

invadir uno que estaba reservado. El patio es un sistema escénico totalmente dominado 

por el ritual del encuentro: visual, verbal, táctil, corporal y olfativo. Se trataba entonces de 

construir nuestra coreografía y ser evaluado al instante: por el corte de pelo, el tipo de 

gafas, la ropa, los pendientes, las zapatillas, los ojos. Teníamos que marcar unas líneas, 

ser una trayectoria, aceptar el reto e intercambiar nuestro tiempo “libre” con el espacio 

cerrado de los demás. 

 Hacer patio durante este fin de semana significaba participar a una actividad 

ceremonial y cotidiana de la UTE que no estuviera sitiada por la tecnología de 

interacciones establecida por la maquinaria terapéutica y educativa. El patio, finalmente, 

era lugar de socialización. Esta nueva visibilidad dotaba de intensidad todo encuentro 

fortuito. 

Miradas

Entrar durante el fin de semana significaba también aprender a evaluar con un rápido 

juego de mirada y un contacto espacial, el factor de género interno a la UTE: la presencia 

de las mujeres. La UTE es, según los responsables del Equipo, el único módulo mixto, 

hombre y mujeres, del conjunto penitenciario español. 

 Como se verá mejor en las entrevistas a los coordinadores del Equipo 

Multidisciplinar esta definición de módulo mixto responde a una necesidad de 

propaganda de la UTE: no es más que una manera más de vender su excepcionalidad. Si 

por un lado es verdad que en la UTE 1 hay una población reclusa femenina, el número 

exiguo y las actividades y formulas cotidianas de control y disciplina impuestas por el 

Equipo a las mujeres presas, no permiten de un espacio y un tiempo mixto. Al contrario 

hay que hablar de la UTE 1 como de un espacio de hombres (alrededor de 200) en el que 

un grupo minoritario (20) de mujeres encuentran posibilidad de supervivencia.  Con esto 

aprovecho para aclarar una cuestión fundamental de toda la tesis. Cuando hablaré de la 
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población reclusa de la UTE no haré referencia a la especificidad de la componente 

femenina. Es un mundo que no he profundizado como debido. Más allá de unas 

entrevistas personales y una relación abierta, directa y cómplice con algunas de las 

mujeres reclusas, a lo largo de mi trabajo de investigación no he separado el análisis de 

la experiencia gubernamental de la UTE según el tratamiento diferenciado de género a 

través del cual el dispositivo de intervención terapéutica interviene sobre la población 

femenina. Mi necesidad de mantener unido el corpus del análisis sobre el gobierno UTE 

de la población reclusa hace urgente un comentario sobre la virulencia de la acción 

disciplinar sobre las mujeres reclusas en este laboratorio penitenciario.  

 La experiencia de observación participante y de diálogo mantenida con las 

prisioneras de la UTE me legitima a hablar de una doble estigmatización de su condición 

reclusa. La UTE no está pensada para responder a las exigencias mínimas de las 

mujeres. Las actividades a ellas destinadas son muy poco representativas de sus 

verdaderos deseos. Como ejemplo evidente, ya que situamos esta nota al interior del 

relato sobre la experiencia del fin de semana, las mujeres no tienen otras actividades que 

no sean la deportivas, totalmente hegemonizada por los equipos de fútbol y de pelota 

masculinos. No es mi intención entrar en los detalles de esta condición estructural de 

subalternidad impuesta por el Equipo UTE. Es un análisis que necesita de la voz directa 

de las mujeres presas y una de las faltas fundamentales de mi trabajo de investigación  

es no haber trabajado más a fondo con ellas sobre el potencial de dominación que la 

UTE ejerce sobre la población femenina que encarcela. 

 Mi horizonte metodológico se ha orientado más hacia un contexto experiencial 

cercano a mi condición masculina. Las razones principales de esta mutilación etnográfica 

de la experiencia femenina en (y de) la UTE dependen de las facilitaciones de acceso que 

he tenido, como hombre, al imaginario y al sistema de representación del preso. Con esto 

no quiero ni disculparme ni castigarme, sino simplemente asumir esta ausencia.

  Afortunadamente he tenido la oportunidad de explicar personalmente a las 

mujeres con la que se habían abierto vínculos de respeto y prácticas de trabajo, las 

razones de esta falta. En la mayoría de los casos, a demostración de la especificidad de 

un saber femenino consciente de su condición de permanente estigmatización, tanto por 

el poder que las encarcela como por el saber que debería producir sobre su 

estigmatización específica, he recibido en cambio una sonrisa. Una sonrisa de Medusa:

“Peor para ellos si se desmoronan al descubrir que las mujeres  no son hombres, o que la 

madre no tiene. Pero, ¿no les favorece este miedo? Lo peor no sería, no es, realmente, 

que la mujer no esté castrada, que le baste con dejar de oír las sirenas (pues las sirenas 
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erano hombres)  para que la historia cambie de sentido? Para ver la medusa de frente 

basta con mirarla: y no es mortal. Es hermosa y ríe”.52

 Sin embargo, y no para justificar mis ausencias, estoy convencido de que la 

formas de distanciamiento reciproco con las mujeres no se pueden atribuir 

exclusivamente a mis condición dominante. Unos de los factores que ha obstaculizado el 

proceso de narración voluntaria de la experiencia femenina ha sido el proprio dispositivo 

terapéutico de la UTE. Tal como establece el reglamento interno de la UTE, las mujeres 

pueden hablar solo con los hombres de su propio grupo. Es una medida extraordinaria 

que el Equipo impone a las mujeres para asegurarse un control libidinal sobre las 

relaciones sentimentales entre personas reclusas. Es una norma que señala la 

excepcionalidad de las técnicas de control y examen elaboradas en el laboratorio 

terapéutico. Es una práctica que afecta los derechos fundamentales de la mujer reclusa. 

Con esta extraordinaria medida de seguridad, la UTE convierte las mujeres en una 

mercancía: su valor de uso y su valor de cambio dependen de la intensidad del 

dispositivo de control que la UTE experimenta sobre su experiencia de castigo. Al 

denunciar esta cosificación de la condición humana y de género de las mujeres, pretendo 

además señalar, como una señal ulterior del rigor con el que se aplica esta norma, las 

dificultades que he encontrado, como investigador autorizado a la libre interacción con 

las mujeres, para romper este control panóptico. No es una excusa, sino una realidad 

biopolítica que añade complejidad a la doble o triple condición de encierro que la mujer 

vive en la UTE. 

 Esta condición de vigilancia extrema que vive la mujer “de la UTE” señala, quizás 

más que otros ejemplos que analizaremos a lo largo de la investigación, la exportación de 

la acción terapéutica de curación y reinserción en un plano moral e intimo.  

 Además de estar bajo un sistema de vigilancia y control que se desdobla, 

trasformando el ojo del terapeuta en los 400 ojos de la población masculina reclusa, las 

mujeres que pagan su condena en la UTE reciben este tratamiento extraordinario por su 

presunta beligerancia. Es opinión común de los coordinadores del Equipo que la 

población femenina sea más conflictiva de la masculina. De ahí la intensidad de la acción 

de aislamiento y control terapéutico. 

 En definitiva es fácil y petrificante ver como las mujeres son objeto y blanco de 

experimentación de un dispositivo de inclusión-excluyente que las sitúa constantemente 
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en una condición de fragilidad absoluta: su posible expulsión al módulo 10, verdadero 

infierno de la prisión de Villabona reservado al castigo femenino. 

 Para promover situaciones de interacción participante con el conjunto de las 

mujeres presas hemos invitado, obteniendo el consenso del Equipo, algunas amigas que 

han desarrollado actividades específicas al interior de la UTE. Estas experiencias de 

trabajo corporal han sido extremamente reveladoras. 

 La profesionalidad de Arrate Etxeberria, Sara Paniagua, Leticia Morales, las tres 

bailarinas que han aceptado de intervenir en el contexto UTE, durante su trabajo 

específico con las mujeres han temporáneamente disuelto mi estática condición de 

interacción verbal. Bailar juntos en medio de un patio, ocupar el escenario masculino del 

campo de fútbol para representar una coreografía colectiva, estirar el cuerpo en unos 

ejercicios de contacto reciproco, redactar en vídeo estos momentos y verlos junto a ellas 

riéndonos de nuestros cuerpos son páginas importantes de mi diario de investigación. 

 A pesar de estas importantes experiencias a lo largo de la investigación hablaré de 

la mirada carcelaria sin diferenciar entre la mirada masculina y la femenina. Mi intención 

no es neutralizar la especificidad de la condición de las mujeres reclusas, ni avalar la 

importancia de la masculina, sino señalar el juego de poder que se establece sobre la 

cuestión de genero al interior de las especulaciones simbólicas y los objetivos de 

propaganda de la UTE.  

 De todas formas el estudio de las estrategias de normalización terapéutica de las 

mujeres es un capitulo que queda por escribir.

Sábado

Nuestro primer sábado entramos en Villabona sin saber exactamente lo que nos 

esperaba. Sabíamos que el permiso de entrada estaba firmado: los coordinadores de la 

UTE, cuya plantilla se reduce durante los fines de semana a un sólo miembro del Equipo 

de Coordinación, lo habían dejado al funcionario de vigilancia encargado de los ingresos. 

El escaner puesto a la entrada detectó nuestras fieles grabadoras audio y una cámara de 

foto. Ambas estaban autorizada como herramientas de trabajo. Caminando por el pasillo 

(en la foto está marcado con las flechas rojas) que llega hasta la UTE y comunica todos 

los módulos de Villabona, sacamos fotografías del campo de fútbol y de los invernaderos 

que ocupan el patio central de la prisión. 
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 Al centro una torre de vigilancia (marcada en azul), alrededor dos grandes patios 

(los círculos amarillo señalan el campo de fútbol arriba y los invernaderos y las huertas 

abajo)  que se pueblan pocas veces al año, casi siempre por las actividades deportivas y 

de jardinería que se desarrollan en la UTE. 

 El pasillo, un túnel con cristales transparentes, crea un pasaje que separa las 

paredes de los módulos de los patios centrales. Transitando por el pasillo, columna 

vertebrales del insecto pentagonal penitenciario, la mirada puede dirigirse sólo el espacio 

vaciado ocupado por el campo de fútbol y los invernaderos. Como Momo, la 

protagonista del libro Michael Ende, la sensación es entrar en un espacio en el que el 

tiempo salía. 

“Existen también unos lugares  reales, lugares efectivos, lugares que aparecen 
enmarcados en la institución misma de la sociedad y que constituyen algo parecido a 
contra-lugares, un tipo de utopias efectivamente realizadas en las que los lugares reales, 
todos  los  otros lugares reales que se encuentran al interior de la cultura, se representan, a 
la vez, contestados y subvertidos: una especie de contra-lugares  que se sitúan fuera de 
todos  los lugares, aún siendo efectivamente localizables. En oposición a las utopias, 
llamaré heterotopias  estos lugares que son absolutamente diferentes de todos  los  lugares 
que los reflejan y de los que hablan. Y creo que exista entre las utopias y estos  lugares 
absolutamente otros, las  heterotopias, algo como una experiencia mixta, mediana, como 
podría ser la experiencia del espejo”. 53    
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 El horizonte, borrado por el muro y la alambrada que ciñen el perímetro externo de 

la prisión de Villabona, desaparece poco a poco. Mientras el mundo se cierra detrás, a 

través de los cristales de la heterotopia del pasillo, esto es, como en un espejo, se 

reflejan objetos inusuales: una reproducción en madera de un hórreo asturiano, árboles 

de fruta, una gran variedad de cactus, una huerta con ensaladas, tomates y patatas. Un 

intento escénico que intenta  dejar intacto el universo rural que se cierra fuera de la 

alambrada y se representa, dentro los muros de Villabona, en su triste vacío.

“El espejo en definitiva no es  una utopia porque es un lugar sin lugar. En el espejo me veo 
ahí donde no soy, en un espacio surreal que se abre virtualmente dentro de la superficie, 
yo estoy ahí, ahí donde no soy, una especie de sombra que reenvía mi propia visibilidad, 
que permite mirarme donde estoy ausente: utopia del espejo. Pero se trata de una 
heterotopia, en la medida en que el espejo existe realmente y emana, en el lugar que 
ocupo, algo como un efecto de retorno: es a partir del espejo que me descubro ausente 
en el sitio en el que soy, porque es ahí donde me veo”.54

 La prisión de Villabona está construida en un alto entre Gijón y Oviedo, encubierta 

en un bosque de eucaliptos que esconde sus muros amarillos. La ausencia de grandes y 

medianos centros urbanos basta para explicar la red de carreteras nacionales que 

conectan las pequeñas aldeas que rodean la cárcel. Hay un tren que une las dos 

ciudades a la prisión: atraviesa praderas de un verde fluorescente, impresionantes 
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fábricas siderúrgicas, antiguos caseríos y una telaraña de minas abandonadas donde 

todavía se amontonan las antiguas maquinarias. 

 La parada de Tabladiello donde aterrizan y fugan los familiares y amigos de los 

reclusos en Villabona, está a 1,5 km de la entrada de la cárcel. Es un paradero lleno de 

basura, totalmente abandonado en medio del bosque de eucaliptos. A veces te 

encuentras con algún preso en permiso, pero en la mayoría de los casos compartes la 

eterna subida con sus familiares y amigos que marchan rápido para llegar a tiempo al vis 

a vis. Suben andando las personas que no tienen medio de transporte propio y que no 

disponen de los siete euros que cuesta el trayecto de ida y vuelta en taxi de la estación 

de Villabona, el pueblo más cercano, hasta la cárcel que toma su nombre.

 En coche, la prisión aparece unos instantes desde la carretera A 66, la Autopista 

de la Plata que une Gijón y Oviedo. Desde Gijón, nuestro campo base durante los tres 

años de trabajo de campo, se coge la AS 326 que atraviesa el complejo siderúrgico de 

Acelor en Fresno y después la AS 325. Media hora de Gijón y el bosque de eucaliptos 

ensombrece la colina penitenciaria. Es el camino que hacen los “canguros”, las 

furgonetas blindadas que transportan los reclusos de Villabona al juzgado o al hospital o 

directamente a otras prisiones. Hay un movimiento perpetuo de seres humanos 

esposados y encerrados en un metro por uno y medio de celdas, que transitan, cada día, 

al lado de nuestro coche en llegada. 
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Ida

Aquel sábado llegamos en coche. Llegamos tarde, perdiendo varias veces el camino que 

nos habían aconsejado algunos miembros del Equipo que viven en Gijón y hacen el 

recorrido cada día. Subiendo por la cuesta encontramos varias personas que subían 

andando.  En el primer rastrillo, la sala de espera de los ingresos, se concentra el flujo 

de visita de los familiares y amigos. Cada fin de semana una multitud de gente estaciona 

durante horas en este espacio angustio y frío. Un responsable del Equipo había dejado el 

permiso firmado para que fuéramos hasta la UTE sin acompañamiento. Fue así como al 

cruzar los barrotes del segundo rastrillo, el pasillo se presentó en su espejismo de 

contradicciones. 

 El largo tunel acristalado cerraba el afuera y nos inyectaba, a través de los 

“jardines” de Villabona, en el patio de la realidad UTE.

“La heterotopía tiene el poder de yuxtaponer, en un único lugar real, diferentes espacios, 
distintos lugares que son incompatibles entre ellos. Es  así que el teatro realiza en el 
cuadrado de la escena toda una serie de lugares  que son extraños el uno a los  otros; es 
así que el cinema consigue constituir una sala rectangular muy peculiar al final de la cual, 
en una pantalla a dos dimensiones, se ve proyectado un espacio de tres; pero 
probablemente el ejemplo más  antiguo de estas  heterotopías, en cuanto forma de lugares 
contradictorios, es el jardín. No hay que olvidar que el jardín, extraordinaria creación 
milenaria, tenía en Oriente unos significados  muy profundos y superpuestos. El clásico 
jardín de los persa realizaba un espacio sagrado que tenía que reunir al interior de su 
propio rectángulo cuatro secciones  que representaban las cuatros partes  del mundo, y 
que a su vez incluyan un espacio aún más  sagrado de los  otros, parecido al ombligo, el 
centro del mundo: al centro del jardín se encontraba la vasca y el chorro y toda la 
vegetación tenía que repartirse dentro de este espacio, en esta especie de microcosmo. 
El jardín es la partícula más pequeña del mundo y también su totalidad”.55     

 La puerta de acceso a la UTE 1 esta ahí: sesenta metros después de los 

invernaderos, treinta pasos más allá de la torre de guardia, casi en la mitad del campo de 

fútbol. 

 En el primer jardín, en el espacio rural de los invernaderos, la reproducción del 

hórreo asturiano es una repetición miniaturizada de los que se encuentran en la carretera. 

Miniatura que engrandece la diferencia del espacio de reclusión que estamos transitando. 

Del hórreo, celebración monumental de la inutilidad estética de la decoración carcelaria, 

se abren a 180º los sentidos de la vista. El gesto de mirar se ajusta al espejo del cristal 

del pasillo que nos separa físicamente de esta reproducción rural rodeada de 

alambradas. 
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“Las heterotopias  siempre presuponen un sistema de apertura y de cierre que, al mismo 
tiempo, las aísla y las  rinde impenetrables. En general, no se accede a un lugar 
heterotópico como a un molino. O estamos obligados, como en el caso de la caserma y 
de la cárcel, o si no es necesario sujetares  a rituales  y a purificaciones. No es posible 
entrar si no se dispone de un permiso y si no se ha cumplido con un determinado número 
de gestos. Existen heterotopias que están completamente consagradas a unas 
actividades de purificación, medio religiosas  y medio higiénicas. (...) Otras que parecen 
puras y simples aperturas  pero que en realidad esconden unas singulares exclusiones; 
todos  pueden entrar en estos espacios heterotópicos pero en realidad no se trata más 
que de una ilusión: se cree de entrar y estamos, por el mismo acto de entrar, excluidos”.56

	

 Los invernaderos que encuentras a tu derecha mientras te diriges a la UTE marcan 

un calendario de invierno57: sugieren al transeúnte de acumular una temperatura corporal 

para no quedarse helado en medio de tanto hierro y cemento. Este efecto térmico de los 

invernaderos parece jugar dialécticamente con el resfrío óptico de las alambradas, rejas y 

cámaras de vigilancia que se despliegan en el horizonte. 

 El hórreo asturiano no cumple con el objetivo de reterritorializarte. Al entrar, 

también el investigador tiene que luchar para no sentirse demasiado recluso. Pero 

cuando llegas a la puerta de los módulos estás solo: transitar por Villabona es un primer 

ritual de purificación disciplinaria. 

 Para personas que tengan, como yo, una pasión especial para el fútbol, es natural 

ver un campo de hierba entre rejas, alambres, guardias y cámaras de vigilancia. Al llegar 

a la puerta de la UTE, mirando el campo de fútbol de Villabona, comentamos con Álvaro 

que era como entrar a la “Bombonera”, el mítico estadio del Boca Juniors. 
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 Asombrados por el parecido empezamos a sacar fotos. Las cámaras de vigilancia 

nos grabaron mientras fotografiábamos los detalles de este anómalo escenario.

Vuelta

Cuando nuestro estreno en el patio se ha terminado, llega la hora de marchar. Es sábado 

y nosotros también necesitamos hacer  patio en Gijón. 

 Sales de la puerta, entras en el pasillo, la “Bombonera” en frente. Después la torre 

de vigilancia, los invernaderos y finalmente el pobre hórreo abandonado. Llegas a la 

primera puerta de hierro, tocas el timbre, se abre. Rejas. El funcionario de vigilancia 

observa desde el espejo puesto en frente de la pecera.58 Comprueba los rostros y pulsa 

un botón que acciona un engranaje rudimentario: se mueve la puerta de rejas. ¿Entramos 

o salimos? 

 Tengo ahora el funcionario de vigilancia sentado detrás del cristal. Pulsa el mismo 

botón: otra vez el engranaje. Ruido metálico y se cierra la reja. Me quedo en el entre de 

esta jaula: detrás y adelante sólo puertas de reja. En frente la pecera. El funcionario me 

identifica: nombre, apellido, módulo de salida. Apunta la hora y pulsa otro botón. Se abre 

la segunda puerta. Son las 14:30. 
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 Cuando se cierra también la última reja un silbido señala la apertura de la cuarta 

puerta. Salimos a la vez atascandonos en la puerta. Reímos. Acabamos de pasar lo que 

llaman segundo rastrillo. Mientras te preguntas el por qué lo llaman segundo, ya estás en 

el primero. ¿Pero primero de qué? Primero si vienes de fuera, segundo si sales de dentro. 

Una cuestión de estratos que repercute sobre el lenguaje: todo depende de los grados 

de libertad con los que te mueves dentro el recinto penitenciario. 

 Se abre, finalmente, la primera de las dos puertas del primer rastrillo. El guardia 

nos para: “Tenéis que salir a las  Oficinas de la Dirección porque os  tienen que comentar 

unas cosas”. 

 Pensamos inmediatamente a las fotos y lo hablamos de camino a la Dirección. “En 

caso de problemas podíamos extraer de la cámara la tarjeta digital y borrar las fotos”. 

Salimos a la primera planta de la Dirección y nos cruzamos con el Director General de 

Villabona que ya conocíamos porque un coordinador de la UTE nos había presentado una 

de las primeras veces que entramos. No nos saluda: “Aquí la cosa pinta mal”, dice 

Álvaro.

 Sentado en su despacho nos estaba esperando el subdirector de vigilancia. Muy 

alterado nos preguntó inmediatamente por las fotos. No paraba de decirnos que nos 

habíamos pasado 18.000 puentes. Pienso: ¿Por qué dieciocho? 

 Al final de su reproche nos informó que quedábamos expulsados hasta que algún 

responsable de la UTE aclarara lo acontecido. Dejamos la tarjeta como señal de 

distensión y el gesto generó una calma provisoria. Aprovechamos entonces para 

preguntar al Subdirector qué visión tenía del sistema de vigilancia general de la prisión. 

¿Cómo hacéis para controlar el flujo de gente y de visitas que recibe la UTE cada día? 

 Era una pregunta simple pero la comunicación estancada en su reproche continuo 

empezó a fluir. Reconoció nuestro estatuto singular de investigadores: “¿Así que sois los 

antropólogos que investigan la UTE?”. 

 Por primera vez estábamos escuchando la voz de quién no hacía parte del 

entramado UTE. El Subdirector inició a expresar su perplejidad. “El Terapéutico no se 

puede exportar a ningún lugar, ni al interior de Villabona ni a otras prisiones de España y 

las visitas a la UTE son un verdadero delirio para quién tiene que gestionar la seguridad 

de la prisión. No se dan cuenta de todos los problemas que generan para promover su 

experimento”. 

 Preguntamos entonces cuál era según él la percepción que tenían de la UTE los 

otros funcionarios de la Dirección. Respondió inmediatamente: para la Dirección la UTE 

es el resultado de un esfuerzo de un Equipo “liderado por dos utópicos”. Dijo que la 
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mayoría de los trabajadores de Villabona no estaban de acuerdo con  estas prácticas. 

“Sólo pueden valer con un tipo de perfil de preso. De los demás nos encargamos 

nosotros cada día”. 

 Según su diagnostico el destino la UTE era experimentar su eficacia en un 

contexto muy marginal de Villabona: no era posible que trascendiera el umbral de los 

Módulos 1 y 2. 

 Una mirada interesante que nos situaba mejor en el mapa general de Villabona. Se 

confirmaba una tendencia colectiva a expresar una opinión sobre el crecimiento del 

laboratorio terapéutico. La UTE se había instalado al centro del imaginario colectivo del 

conjunto de trabajadores de Villabona. Nuestra presencia y nuestro trabajo de campo 

eran aceptados por los funcionarios como estímulo a una voluntad de decir que indicaba 

la naturaleza política del conflicto entre favorables y contrarios al desarrollo de la 

experiencia UTE. Entrábamos en las mejores condiciones posibles para seguir dos líneas 

de investigación. 

 Por un lado la mirada interna, prisionera, de quién había firmado o rechazado el 

contrato terapéutico de inclusión en la UTE. Por el otro la mirada carcelaria del aparato 

administrativo, de guardia y paramédico que “militaba” en el Equipo Multidisciplinar y el 

resto de los funcionarios de Villabona contrarios al desarrollo de la UTE. 

 Para trabajar sobre esta bifurcación de la mirada era necesario entrar 

gradualmente en los debates de los patios pero también de las oficinas administrativas: 

serán necesarios dos años para entrar en la mirada carcelaria.   

 De momento la frecuencia verbal del funcionario que nos castigaba por haber 

cometido “una grave infracción de seguridad“ indicaba que no hubiera sido fácil 

atravesar el frente que separaba la UTE del resto de Villabona. Claro, evaluamos 

positivamente la transparencia comunicativa del funcionario que restablecía la 

normalidad a través de la imposición de una sanción que no condenaba nosotros, sino el 

laissez faire de los coordinadores UTE. 

 La UTE no tenía todavía la fuerza suficiente para que pudiésemos entrar más a 

fondo en la mirada carcelaria del frente contrario a la UTE arriesgándonos tanto en jugar 

en la frontera de las normas. No era posible ocupar el umbral de este conflicto entre 

favorables y contrarios a la UTE. Sobre todo porque nuestra permanencia al interior del 

laboratorio terapéutico dependía exclusivamente de la confianza de los coordinadores. 

Es decir: no teníamos ningún convenio u acuerdo de colaboración que permitiese, en 

caso de necesidad, de defender la legitimidad y el desarrollo de la investigación. Nuestra 

entrada en Villabona dependía de un acuerdo verbal con los coordinadores UTE. Ellos 
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podían decidir en cualquier momento si nuestro trabajo de campo seguía dentro de sus 

módulos, pero no podían imponernos cómo desarrollar la investigación. 

 Teníamos que adaptar la metodología de trabajo a las condiciones formales e 

informales del régimen cotidiano de la UTE. En los años de investigación no hemos 

tenido que pactar nunca el método y la forma de su desarrollo. Como es evidente, en 

estas condiciones de precariedad laboral, en el que nuestro estatus ilegal de 

investigadores nos exponía a los cambios de humor del Equipo y de sus coordinadores, 

toda ruptura de las normas significaba poner en peligro el trabajo de campo. Esta 

condición de fragilidad ha significado ajustar el método etnográfico a una dimensión 

política de las relaciones de poder. Lo vimos claramente en esta ocasión, y no será la 

primera vez. 

 Como veremos en el segundo capítulo en las transcripciones de los diálogos 

mantenidos con los funcionarios UTE, todos los pasajes cruciales de este trabajo de 

investigación se han discutido de manera clara y directa al interior del Equipo 

Multidisciplinar, el órgano gubernamental supremo de la UTE. Esta dimensión política de 

la confrontación con la mirada carcelaria se manifiesta también en todas las entrevistas a 

los coordinadores y a los miembros del Equipo. Es un dato de total importancia para una 

lectura de esta investigación. Si por un lado permite descifrar el carácter político de un 

trabajo de encuesta social, por el otro habla de las condiciones de excepcionalidad 

etnográfica que esta investigación ha tenido que enfrentar en cada instante. De esta 

experiencia política porque polémica, polémica porque beligerante, beligerante porque 

crítica se pueden rescatar muchos datos metodológicos informales. 

 De momento me limito en señalar el caso del Subdirector de vigilancia. Era como 

si nuestra matriz verbal de diálogo dependiera de su código binario de interpretación de 

los hechos. Para él existía lo justo y lo errado, lo bueno y lo malo, lo legal y lo ilegal, lo 

normal y el anormal, lo sano y lo patológico, lo tradicional y el alternativo, lo terapéutico y 

el disciplinar, el amigo y el enemigo. En su práctica verbal que absolvía o condenaba el 

espacio UTE dentro del sistema de relaciones humanas de los trabajadores de Villabona, 

se manifestaba su cosmovisión de Villabona.  

 Esta anécdota, en realidad bastante normal en el interior de una prisión donde el 

juego de permisos y sanciones, premios y castigos, impregna el hacer de un Subdirector 

de vigilancia, tiene su importancia porque se situaba cronológicamente en un momento 

clave. Con la nómina de Mercedes Gallizo a la Dirección General de Instituciones 

Penitenciarias, se había dado un cambio político importante a nivel de líneas de 

71



dirección. En Villabona el antiguo Director había sido sustituido por orden directa de la 

Directora General con otro mucho más cercano a la línea de intervención terapéutica. 

 Las palabras del Subdirector de vigilancia eran entonces como un grito que salía 

desde el corazón de la Dirección de Villabona. Como una admonición, en las palabras del 

Subdirector: “La prisión es otra cosa y la UTE es parte de este escenario, que lo quieran 

o no”.

	 La UTE se manifestaba como un laboratorio cuyos efectos gubernamentales 

empezaban a generar preocupaciones, esperanzas  o rechazos entre los propios 

funcionarios. 

Entre ceremonias	

La cuestión de nuestra expulsión se solucionó gracias a la intervención de los 

coordinadores del la UTE. Nos regañaron pero entendieron que no había ninguna 

intención de generar problemas. De todas formas la anécdota de la expulsión tuvo un 

séquito que  consiente entrar más en las vísceras del universo simbólico y ritual de la 

Unidad Terapéutica Educativa: esta es su anatomía.

 Algunos meses después el Equipo nos invitó a participar a unas jornadas que se 

llaman Jornadas de Encuentro con la Sociedad y son una cita muy importante en el 

calendario otoñal de ceremonias de la UTE. 

 Según Erving Goffman existe una soberanía propia del orden ritual que gobierna 

las interacciones de la vida cotidiana de una prisión. Un orden ritual que se fundamenta e 

instituye en y por efecto de su propia aparente banalidad. Las formas de interactuar entre 

el adentro y el afuera, los vocabularios que circulan en la dimensión coloquial cotidiana, 

todo el abanico de interacciones entre roles, también en una dimensión terapéutica de 

ruptura de las categorías formales de institución y constitución de una relación grupal, se 

articula en una ritualidad no formalizada. De tal manera que también el elemento más 

trivial se inserta y contribuye a crear el escenario de significación que, pieza por pieza, 

crea las condiciones de posibilidad y un régimen de verdad, alterable (nómada), para la 

protección del ser del actor social: su respeto, su defensa, su protección individual y 

colectiva. 

 En el caso específico de la UTE es necesario entender al detalle las diferentes 

formulas de institución del carácter sagrado de sus miembros. Tal como señala 

Alessandro Dal Lago en la Introducción a la edición italiana de Asylum: 

“L’attore sociale non è un’individuo esclusivamente impegnato in calcoli razionali né un 
puro e semplice esecutore di precetti culturali né una mera espressione di istanze 
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profonde come pretenderebbero le teorie sociali più in voga nel XX secolo, come il 
marxismo o la psicoanalisi. È soprattutto un virtuoso della sopravvivenza in un mondo 
quotidiano irto di pericoli potenziali per il suo rispetto di sé o ciò che è la stessa cosa, per 
il rispetto del suo sé. Goffman applica al campo dell’interazione sociale l’intuizione 
durkheimiana della sacralità della società. Il sacro non va cercato oggi nelle grandi 
cerimonie collettive, la “religione civile” a cui pensava Durkheim. Il sacro è piuttosto la 
posta dei rituali di interazione a cui l’attore principale partecipa creativamente  tentando 
sempre si affermare la supremazia del suo self contro le pretese del formalismo delle 
organizzazioni, dei ruoli artificiali che gli vengono assegnati dalla divisione del lavoro, delle 
istituzioni del controllo sociale”.59

	

 La participación en el octubre 2004 a las Jornadas de Encuentro con la Sociedad 

permitió analizar las fórmulas de interacción y los procesos de simbolización a través de 

los cuales se forman y se sedimentan, en un espacio penitenciario, dos tipos de órdenes 

sagrados: el de los presos y el de los funcionarios. Un momento clave para situar la 

investigación dentro del escenario UTE, en sus redes institucionales y al interior del frente 

que separa la mirada prisionera de la carcelaria. 

 La escena que se presenta cuando entramos en la sala de reunión de la UTE es 

esta: doscientos presos sentados que se disponen a escuchar las intervenciones de 

representantes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, de los operadores 

sociales de las Ong, de algunos directores y funcionarios de otras prisiones, de 

representantes del mundo institucional asturiano. 

 Sentados a la mesa de los ponentes, estamos también yo y Álvaro: “los 

antropólogos  que van a expresar sus sensaciones después de unos  meses de estancia 

con nosotros”. 

 Aceptar la responsabilidad de participar a esta ceremonia institucional formaba 

parte de nuestra relación formal con el Equipo. La invitación era una señal que nuestro rol 

al interior de la UTE había ido creciendo. Cuando el Equipo nos ofreció participar como 

ponentes lo dialogamos con los presos con los que teníamos más confianza: nuestros 

guías dentro del territorio penitenciario, personas con las que estábamos abriendo 

diferentes estratos de percepción de la realidad terapéutica. Nos dijeron que no 

podíamos renunciar. Discutimos juntos algunos de los puntos de nuestra intervención. 

Establecimos un pacto, una relación de mutua confianza, unas reglas de trabajo y un 

código de interacción. Con un cierto sentido de angustia tuvimos que aceptar el reto a 

pesar de que todavía  estábamos entrando en la proximidad de la complejidad UTE. Nos 

lanzamos y el experimento salió más o meno bien según la manera de mirarlo. Pero lo 

verdaderamente importante no fue lo que dijimos sino la sensación de haber 
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aprovechado de la oportunidad de mirar, por primera vez desde el otro lado del espejo, el 

imaginario UTE. Ocupar este escenario significaba estar dentro de una ceremonia 

tradicional de su calendario. 

 Pensábamos que nuestro estar (o actuar)  en una ocasión como esta, nos aportaría 

unos datos fundamentales para reflexionar sobre el dispositivo identitario con el que la 

UTE protege y amplia la acción de su crecimiento. En definitiva, nos interesaba salir del 

simple contraste entre representación y realidad. 

 Si la realidad fue determinada por la palabras que dijimos, la representación fue 

que estas palabras se pronunciaron en una situación escénica anómala porque la frontera 

entre funcionarios y presos, sentados en la misma sala, estaba suspendida. Por primera 

vez desde que entramos en la UTE, podíamos intervenir contemporáneamente sobre 

ambos colectivos. Era una dramaturgia interesante para nuestro ejercicio etnográfico. 

 El ritual de interacción entre actor hablante y oyente se fragmentaba frente a 

nuestros ojos involucrados en el ritual verbal. Como había subrayado Goffman en su 

análisis de la institución total:     

“Las ceremonias  institucionales tienden a desarrollarse con una periodicidad bastante 
constante dando lugar a una especie de movimiento social. Todos los  estratos de la 
institución participan en la ceremonia lo hacen desde un ámbito externo a su posición y 
rol, pero al mismo tiempo (la ceremonia misma) les asigna un lugar que expresa su 
condición. Estas  prácticas ceremoniales  se adaptan bien al análisis  de Durkheim: una 
comunidad profundamente separada en internados y staff puede, a través de estas 
ceremonias, mantenerse unida. El contenido mismo de estas ceremonias  favorece este 
tipo de interpretación funcional. En estas ocasiones  hay siempre un intento o un 
movimiento de rebelión por parte de los  internados. La tolerancia misma de estas 
manifestaciones  es el signo de la fuerza de la institución. Mostrar la propia rebelión a la 
autoridad en un momento en el que la rebelión es aceptada como legitima es confundir la 
expresión por una conspiración”.60

  Habíamos escrito un texto, que propongo más adelante para situar el espacio de 

la experiencia que ocupábamos en el mapa etnográfico de la UTE. Repropongo este 

texto porque representa la primera síntesis racionalizada de las percepciones de la 

entrada: todo el devenir de la investigación se acoge a un proceder político que inicia a 

manifestarse con la escritura de este texto. Desde un punto de vista metodológico el 

texto trata de dar forma al rizoma de sentidos cotidianos que habíamos almacenado en 

esta primera fase del trabajo de campo. La sensación que tenía el día antes de la 

participación a la Jornadas era de absoluto vació intelectual. Hasta entonces, la entrada 

en la UTE había supuesto una metamorfosis continua de los códigos de interpretación 
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del experimento terapéutico. No había todavía una continuidad de eventos que pudiesen 

dar estabilidad al formato metodológico. Espaciábamos en diferentes lugares y formas de 

interacción. 

 Lo cierto era que el ejercicio de agenciamiento etnografico con los presos 

necesitaba de un tiempo más amplio de lo que pensaba. Todo persistía en un nivel de 

espontaneidad que, si por un lado creaba posibilidades de encuentros en el patio, por el 

otro complicaba el trabajo de selección de los datos de campo: se superponían visiones 

extremamente diferentes sobre la comunidad UTE.

 El ejercicio metodológico de aprender a estar, estaba abriendo lentamente sus 

puertas al conocimiento: pero para reducir la distancia entre investigador e informante y 

dar respiro a una recopilación de los datos de campo que pudiesen construir una 

narración común de la maquinaria UTE, todavía hacía falta mucho tiempo. Entendí 

entonces la complejidad de la investigación: se abría un calendario indefinido de trabajo 

de campo. 

 Ser investigador, es decir actor activo dentro del presente penitenciario, significa 

cruzar continuamente el umbral de las condiciones de inmediatez de la interacción diaria. 

Con lo cual, la primera decisión metodológica que tomé fue suprimir el sufijo ethnos  y 

quedarme con las experiencias de grafía de la UTE. La razón es simple: en una prisión no 

existe una forma de comunidad dotada de historia que produce su destino. Claro, la 

función de archivo mnemónico está en los veteranos, personas que vienen de un largo 

recorrido de condenas. Curiosamente, es con este tipo de persona que he establecido el 

contacto más directo, más íntimo. Aún así son individualidades que no reproducen un 

sentimiento colectivo de destino en el fantasma colectivo de la cárcel. 

 Habíamos aprovechado los primeros meses de trabajo de campo para quitarnos 

de encima la etiqueta de voluntario con el que las diferentes personas reclusas en la UTE 

interpretaban nuestro rol en la UTE.  Para la mayoría de ellas era difícil entender qué 

hacían un italiano y un chileno en una cárcel de Asturias. Buscaban un horizonte de 

sentidos que explicara las razones reales de nuestro interés para la vida en prisión. La 

dimensión antropológica de nuestro trabajo escapaba a la percepción general. Y quizás, 

en este momento de la investigación, también a nosotros. Con lo cual, lo mejor que 

podíamos hacer frente a la curiosidad colectiva de los habitantes de la UTE era proteger 

el valor social y político de la investigación y proteger nuestra identidad laboral.  P a r a 

mantener el significado político de nuestro trabajo era importante ocupar diferentes 

campos de la singularidad de la vida interna a la UTE. Nos interesaba crear un código de 

interacción que superara los black out que acompañaban toda nuestra salida de este 
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territorio de investigación tan herméticamente cerrado hacia dentro. Además de las 

cartas, que han sido un impresionante ejercicio comunicativo en el que la intimidad de la 

palabra volvía a tener su tiempo y su espacio de libertad dentro del espacio en blanco de 

las páginas, había que organizar otro tipo de calendario etnográfico. 

 El hecho de ser dos investigadores “extranjeros” nos ha ayudado a desarrollar 

diferentes sistemas íntimos y privados de mantenimiento a distancia de las relaciones. 

Quiero decir que nuestra  condición existencial de inmigrantes nos había preparado a 

desarrollar un código de recuperación temporal articulado sobre la inmediatez de la 

interacción. Algo que se experimenta viviendo fuera de un entorno consolidado de 

relaciones familiares y amicales donde no hay linealidad progresiva de las relaciones 

afectivas sino un presente detenidamente abierto a las irrupciones de lo desconocido. 

Este ejercicio de interacción extraordinaria (en el sentido de extra de lo ordinario), 

articulado sobre un presente habitado por la distancia y la ausencia de representación 

física inmediata, ha sido sin duda alguna una verdadera propedéutica para articular todo 

el trabajo de campo. 

	

La UTE como invención

La UTE, es una comunidad inventada como todas las demás. Su historia oficial está 

marcada por los procesos de apertura y cierre y por las etapas gubernamentales que el 

Equipo ha superado para llegar a ser lo que es ahora: un modelo de cárcel que la DGIP 

instala en todas las prisiones de España. En este sentido se puede hablar del Equipo 

como de una comunidad gubernamental. 

 Dicho de otra manera la UTE existe sólo desde este punto de vista institucional: no 

como comunidad sino como sociedad, es decir, un grupo de personas que están 

asociadas entre si, que dependen unas de otras y que admiten, a las buenas o a las 

malas, un conjunto de instituciones y valores compartidos. 

 Contrariamente a lo que sus coordinadores pretenden revelar, a través de las 

ceremonias institucionales a la que participábamos, la existencia de la UTE como 

comunidad co-gestionada entre profesionales e internos es una invención funcional a la 

magnitud gubernamental que pretende adquirir en el espacio político nacional. Por esta 

razón prefiero hablar de la UTE como de un laboratorio penitenciario cuya existencia se 

manifiesta como deseo y cuyo destino depende de la eficacia de sus tecnologías de 

poder. 
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 La UTE expresa un deseo de ser comunidad que depende directamente de la 

acción carismática de sus coordinadores. Fuera de esta, fuera del apoyo gubernamental 

que sus coordinadores reciben del gobierno español, la UTE está destinada a bucear en 

las crisis del sistema penitenciario. Su identidad depende siempre de un “Yo” que no 

llega a cumplirse. 

 Los premios que los responsables de la UTE almacenan en sus armarios61 

representan atestados de complicidad que dan muestra de la potencia de su dispositivo 

territorial: familias, organizaciones de caridad, ONG’s. Para que la UTE pueda existir fuera 

de esta red territorial de consensos que promueve y patrocina, le es indispensable que se 

reconozca su modelo como laboratorio extensible de gobierno penitenciario. Hasta 

entonces, la única identidad disponible para la UTE es su aparición espectral: su 

fantasma.62

“En este orden de poderes  físicos, que no es  desde entonces  más que un universos  de 
fantasmas, Satán se ha convertido en el perpetuo ausente. Pero es en esta misma 
ausencia donde asegura y demuestra su presencia; menos delimitada está su presencia 
trascendente en un lugar preciso del mundo y de la naturaleza, más se universalizan sus 
operaciones, mayor invisible sutileza adquieren, deslizándose entre cualquier verdad y 
cualquier apariencia. Se establece una especie de argumentación ontológica: un discurso 
que no va en línea recta de la idea a la existencia, sino de la imagen (fantasma que se 
aparece al espíritu deslumbrado) hasta la ausencia (ya que se trata de una fantasía), y 
desde aquí a aquel que ha abierto el vacío y que es  la figura plena de su propia ausencia. 
Cuando se contempla la imagen de Satán, no como Satán sino como una ilusión, Satán 
muestra entonces a través de esta abusiva incredulidad que él realmente existe; cuando 
se considera que la imagen de Satán no es una ilusión sino el propio Satán, entonces éste 
muestra mediante esta vana creencia, una vez más, que él existe”.63 

La UTE como fantasma

La UTE aparece como Reforma, y en cuanto tal se mantendrá, simbólicamente, como 

proyecto posible pero inacabado. Como Reforma reproduce un código de guerra que 

está destinado a crear movimientos sistémicos al interior del sistema penitenciario. 

 Transgrediendo la tradición, la UTE se representa como un verdugo nacido al 

interior del sistema penal. La víctima de su voluntad de potencia seguirá siendo el cuerpo 

del recluso, el objetivo de su propuesta terapéutica será la normalización de la 
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desviación, el vaciamiento de su identidad social, la reinserción de su diferencia en el 

flujo laboral de la explotación.

“Il fantasma exige, exactamente como si fuera un producto industrial, el universo de la 
aproximación y de la distancia. La emoción que puede suscitar el fantasma y en la que el 
mismo se consume, no procede de la compenetración inmediata, violente, anónima, 
efimera de los soplos, es decir de la expulsiones  libidinales; sino que al contrario resulta y 
se acrece de la existencia de un cuerpo, él de la víctima, sobre cuyas superficies  las 
excitantes maniobras de perversión suscitarán aflujos de desorden, y cuyo aturdimiento y 
desposeimiento retornarán a asaltar las superficies del cuerpo del verdugo bajo la forma 
de flujos voluptuosos. El fantasma atrae su fuerza de la desviación de las  energías lejos  de 
los  objetivos considerados naturales, porque supone y mantiene la referencia a una 
unidad, porque intensifica la voluptuosidad, no a través  de la perdida de la identidad sino 
solo a través de la transgresión”.64

 Con la UTE emerge un fantasma que recorre las prisiones españolas: el fantasma 

de la terapia. Contra este fantasma se conjuran los sectores más represivos del poder 

carcelario y comienzan a hacerlo, también, los grupos del anti poder y los movimientos 

que luchan contra las cárceles. Mientras los represores denuncian las prácticas 

terapéuticas por su inaceptable intento de poner bajo la mirada crítica la acción de los 

guardias y administradores de prisiones (por cuestionar su “intachable honorabilidad” y 

“profesionalidad”)  y de difundir mentiras sobre sus prácticas; los grupos militantes y 

abolicionistas le acusan de constituir una hipocresía, una mutación funcional o reformista, 

que bajo la máscara de la acción terapéutica contribuye a perpetuar la existencia de las 

cárceles. 

 Todos se aprestan a luchar contra este fantasma y en la misma línea de combate 

convergen enemigos irreconciliables: el burócrata y el Kie, el guardia represor y el 

militante abolicionista. Pero ¿Quiénes de ellos se detienen a pensar lo que moviliza, 

significa y produce este nuevo poder carcelario? ¿Qué estatuto político define hoy a 

nuestra situación como para que el poder adopte cada vez más una forma terapéutica? 

¿Qué aspectos de nuestras vidas moviliza esta forma de gubernamentalidad? 

 Mi ejercicio es dar respuesta a esta preguntas, ser el grapho (γραφω), “él que 

escribe" teniendo como informantes a los integrantes de esta comunidad inventada. El 

texto que presentamos durante las Jornadas  de Encuentro con la Sociedad tiene la 

peculiaridad de ser el bautizo de esta labor gráfica y política: grafiar la realidad UTE a 

través de nuestra máscara antropológica.

“Para no robar demasiado tiempo al debate, evitaremos hablar sobre las primeras 

emociones que esta extraordinaria posibilidad de investigación ha generado durante 
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estos meses. Nos limitaremos a unas reflexiones surgidas en el cruce entre el mundo real 

de las cárceles, que empezamos a conocer, y todo aquel universo que hasta ahora se 

había manifestado en la bibliografía que hemos ido leyendo.

Entre las palabras y las cosas hay ríos de desesperación, ruidos de batallas, bibliografías 

borradas… Historias mínimas hacia las que, como investigadores, miramos en nuestro 

intento de construir un puente entre la abstracción de la teoría y los universos de la 

práctica.

Lo que nos ha alimentado hasta ahora es una voluntad de saber a nivel cero. Una 

voluntad de saber que no se aplica a un saber constituido sino a una experiencia que 

tiene un antes y un después: nosotros tenemos el privilegio de presenciar un presente y 

será en esto sentido que la experiencia misma activará nuestra mirada. Se pone en 

evidencia que esta voluntad de saber es independiente y organizada: es decir que no es 

neutra ya que está convencida que unas políticas penales orientadas hacia la detención 

masiva de la pobreza sólo responde a una necesidad económica de producción de una 

plusvalía de mano de obra barata.  ¿Qué es la política de tolerancia cero sino un 

procedimiento finalizado a la puesta a trabajar de una masa multiforme de personas en 

una condición de absoluta subordinación? En este sentido nuestra investigación del 

espacio UTE asume una particular importancia ya que desde este espacio-tiempo 

carcelario sale un grito de rebeldía a las condiciones de abuso e injusticia que se viven 

cada día en muchas cárceles del país. Y subrayamos que la investigación que acabamos 

de empezar no se propone de hablar por los internos. Al revés, nuestra presencia aquí, 

representa una posibilidad real para que hablen ellos mismo de la cárcel. El antropólogo 

no es sólo un testigo de un proceso ya consumado. La investigación antropológica no se 

sitúa ni en el lado de la gestión ni en aquello de la terapia. Es decir que nuestros objetivos 

son distintos de un proceso de administración del castigo. Defendemos nuestra mirada 

en cuanto mirada crítica, que pretende problematizar para entrar en el detalle de vuestra 

experiencia. Una anatomía de un espacio carcelario que quiere relatar una experiencia 

que probablemente será central en las futuras políticas penales. Esto tampoco significa 

que nuestro papel sea el de dibujar el retrato de una prisión ideal. El campo privilegiado 

de la investigación es un sistema carcelario que, en el caso específico de la UTE, se 

reestructura: ¿Cómo? ¿Quién son los protagonistas? Y sobre todo: ¿Por qué? No es fácil 

construir dentro de los centros penitenciarios un espacio de investigación científico 

autónomo e independiente. Para que se pongan las bases y que la investigación de estos 

espacios sea realidad es importante que nuestra investigación se mantenga al margen de 

cualquier tipo de caída operacionista. Nuestra voluntad de saber se apoya a los 
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instrumentos críticos indispensables para la producción de un diagnóstico sobre el 

presente. Cierto es que el investigador, como todos los trabajadores, a la hora de 

quitarse el uniforme de trabajo, se despide de las hermanas y los hermanos de la ciencia 

y entra en el mundo y con él interactúa. Lo hace no a través de una forzada objetividad 

sino poniendo en campo su propio sistema de valores. Valores que, en el caso específico 

de esta investigación, están polarizados según el debate político entre una acción 

reformista, que pide una mayor inversión de recursos para una humanización de las 

cárceles, y los teóricos de la seguridad del castigo, que quieren canalizar estos mismo 

recursos hacia los aparatos militares y de control. Pues, a la hora de poner en campo 

nuestros valores, es cierto que serán los valores íntimos a definir el campo de 

pertenencia y las decisiones eventuales que de ahí surgen. Esto no significa 

necesariamente alinearse a los sostenedores de la cárcel reformada o de la Tolerancia 

Cero. Rechazamos una dialéctica binaria que está construida por encima de las voces 

reales de las cárceles: en primer lugar los internos (y en segundo lugar los funcionarios). 

Así que desde una óptica puramente moral, los que están interesados en conocer 

nuestro punto de vista sobre esta experiencia investigadora que empezamos, tendrán 

que esperar el tiempo indispensable para que las voces silenciadas de las cárceles, 

nuestras fuentes privilegiadas de saber, vuelvan a organizarse. La cárcel es el lugar en 

que las condiciones de existencia más se aproximan a la amenaza siniestra de las 

determinaciones. En las prisiones parece que nada se puede hacer, sino solicitar- con 

mayor o menor grado de exigencia, mayor o menor poder de presión- que desde fuera se 

haga algo. Nada se puede hacer con eso, más que pedir que cese. Esa solicitud apunta a 

pasar de un grado intolerable a uno tolerable de maltrato. Los prisioneros siempre en 

posición de objeto: objeto de políticas buenas, objeto de políticas malas. La estrategia 

carcelaria de desubjetivación ha triunfado incluso en quienes dicen y quieren oponérsele. 

Y sin embargo algo se hace. Algo hacen los presos, sin delegar el problema de la 

situación singular que los constituye en conjunto en ningún poder de representación 

exterior. Prueba de ello es la experiencia de la UTE. Así que la pregunta no es “Qué hacer 

de las cárceles”, porque las cárceles ya están, son muchas, demasiadas, y tenemos 

bastante claro lo que haríamos de estas. Entonces preguntamos: ¿Qué hacer en las 

cárceles? Esta pregunta tiene el mérito de ser indelegable. Hay que estar ahí para 

decidirlo. Una formulación indelegable es ya de por sí un signo de salud, un signo de 

actividad subjetiva y política. La formulación se vuelve indelegable cuando el problema se 

plantea en sus condiciones reales. Las condiciones tienen que ser reales en dos 

sentidos. Por un lado, tiene que ser reales, en el sentido de efectivas. Las condiciones 
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son éstas, y no las condiciones generales del tema de las cárceles. Por otro lado, son 

reales en el sentido de solución imposible sin decisión subjetiva. ¿Qué hacer en las 

prisiones? pregunta el preso, y el saber de la representación entra en suspenso, tiembla. 

La antropología debe contribuir a que fuera de la prisión sea necesario leer los hechos 

para comprender de qué manera los que viven como internos de (y a) la cárcel, han 

planteado el problema y de qué modo han encauzado el único modo de respuesta que 

vale en lo real, la respuesta subjetiva y práctica. La respuesta subjetiva exige una lectura 

por fuera de las representaciones discursivas establecidas. Una interpretación que 

impida la digestión inmediata de los hechos por el sentido anticipado. La antropología 

considera la situación carcelaria como condición. No se trata de estudiar para rehabilitar-

ingresar en el circuito social, la Condena B, a la salida de la prisión. Se trata de intervenir 

en la condición de los presos allí donde son presos. Persona, útil y libre no son términos 

que vengan habitualmente asociados con la condición dentro de la cárcel. Insistimos: el 

acontecimiento irrumpe en cuanto estas prácticas de estudio no forjan, según su previa 

función imaginaria, unos futuros rehabilitados sino en cuanto incrustan en la prisión un 

espacio actual de libertad. La inmanencia de la situación carcelaria es aquí convocada 

como un requisito del pensamiento político”.

Anatkh

Exageramos, sin duda. Nos lo hicieron notar enseguida los presos que vinieron a pedir 

explicaciones durante la pausa que introducía el debate. La gran mayoría de los que 

mantenían una relación más cercana con nosotros no entendió muy bien el sentido del 

discurso, pero nos felicitó igualmente. Es el momento en el que conocimos mejor quien, 

en sus escritos, se hacía llamar ANATKH. 

 Hasta entonces, durante los breves contactos que habíamos mantenido en él me 

había hablado de su intolerancia a la terapia. ANATKH no era el único a no querer estar 

ahí: quizás era el solo que lo manifestaba abiertamente. Sabía perfectamente que la UTE 

era un lugar donde estar para sobrevivir a su larga condena. Para él lo que estaba fuera 

de la UTE era “un retorno a lo de siempre, lo que ya he vivido en las celdas de aislamiento 

y en el régimen FIES: violencia, abusos, malos tratos, droga”. 

 ANATKH después de nuestra intervención, venía a hablar con nosotros y tenía 

unas rosas rojas en sus manos. Lo habían encargado de regalarlas a los ponentes de la 

mesa. Una verdadera novedad si comparada con el poema que nos había regalado 

algunas semanas antes, después de varios paseos juntos por el patio: 
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Nunca nace un nuevo día

En las noches que no fallecen
decoran bellas
la presencias

que muertas permanecen
en la estela

de mis pasos viva.
En las rama

del cielo negro,
arden las estrellas

sin reflejo, reflejadas
en las pupilas

de los pájaros muertos.

Que se resguardan
en la indolencia

de las mustias auras
de la tundra,

en la oscuridad caída
que no termina iluminada,

oculta por las sombras.

 A ANATKH no le daba miedo salir de la UTE. “Es  mucho más peligroso, decía, que 

la UTE me entre dentro”. Descubrimos un placer común en la lectura de William Blake y 

fue motivo de un nuevo intercambio con el título de Rencor:

“El tiempo es una fina cuchilla
que va descuartizando lentamente
a la carne horaria de  cualquier vida
oscilando nerviosa hacia su muerte.
La realidad, intercambia mentiras
con la verdad, mendiga bajo el puente
ese que dicen ser la mala suerte
Según piensa el que observa una caída.
Algunos dicen: ¡Mira ahí! ¡Allí arriba!
¡Mira a ese loco que hacia abajo viene!
Y el mismo suicidio habla lo que siente
el suicida, al hacer lo que otros temen.
Los que mueren en vida cada día.
Los hijos de la monotonía inermes.
Los que miran al loco con envidia
y querrían ser como él, pero no pueden”.65

 Hablamos mucho de la locura del primer grado, de sus años en aislamiento, de 

cuando vio a un compañero de una celda de aislamiento que se estaba ahorcando; los 
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gritos de toda la galería para que los guardias  interviniesen; del FIES que prohibe al 

guardia abrir la celda hasta que el jefe de vigilancia no de la orden; de cómo se había 

muerto el chico mientras los  guardias esperaban inmóviles  fuera de su celda. Eran las 

razones de su odio.

 En su relato, Antakh se refería muchas veces a las figuras mitológicas de las 

Erinias. Investigué.

“En las sagas de Alcmeón y Orestes, los  culpables obren movidos por orden expresa de 
un oráculo de Apolo y en cumplimiento del sagrado deber de vengar a su padre. Uno y 
otro, al punto de perpetrar el crimen, son víctimas de la persecución de las  Erinias, 
divinidades infernales vengadoras  de los  delitos  de sangre, diversamente interpretadas 
como personificación de los  remordimientos  o de la maldición. Efecto visible de su acoso 
son los  ataques  de locura en su víctima, los  cuales, como tortura deliberada, son de 
índole claramente punitiva. (…) ¿Enloquecieron realmente Alcmeón y Orestes después  de 
su matricidio o estaban ya locos cuando lo cometieron?”.66

	

 Pocos meses después de las Jornadas, junto a un espejo pintado a mano que 

reproducía el pensador de Rodín, Anatkh me regaló este otro escrito. 

La amistad

“Todos  los días veo trabajar a las tres  Erinias en sus ruecas de arena y roca mientras se 
susurran los  secretos puntos  que en los  telares de nuestras  vidas  bordan sin descanso. La 
primera hila los nacimientos. La segunda hila los destinos de los hombres. Y la tercera 
corta el hilo acabando con sus  vidas. Algunos  días, cuando la soledad me acaricia con 
sus pañuelos de encaje blanco, recojo entre mis manos algunos trozos de hilo que la 
tercera Furia, descuidada, deja caer al suelo después de haberlo desgarrado con la boca. 
Los  tomo con sumo cuidado y, temeroso de que me descubran, los leo ávido como si 
supiera que al leerlos despacio alguien o algo pudiera arrebatármelos…He leído sobre 
todos  los sentidos  pensamientos y emociones que un ser humano pueda tener. Sobre la 
alegría, la vida y la muerte, la dignidad y la vergüenza, la bajeza y el orgullo. Sobre un 
trozo de hilo medio podrido por la acción del tiempo pude leer esto sobre la amistad: La 
verdadera amistad no existe, porque si la amistad son unas palabras tratando de 
apaciguar un día de furia, no es el rayo esclarecedor que vence a una tormenta, es  una 
sumisión a la inconsciencia y por tanto no hay amor a la paz, sino el vulgar protocolo que 
da lugar a la Pereza. Si estas, las viejas palabras, son para causar unos momentos de 
amargura, en realidad tratáis de empañar el espejo en el que os miráis el reflejo de uno 
mismo; el egoísmo tratando de sosegar su dolor roto. No hay abnegación por socorrer a 
otro sino Avaricia. Si esta, las queridas  palabras, son para animar en un momento de 
apatía, que no os engañen, pues no son verdaderas, ya que existe un temor a padecer le 
sedada monotonía del vacío de una vida que se consume poco a poco sin dejar más 
huella que la cobardía de vivir. El miedo a la muerte. Una plaga de langostas  entre el 
centeno; la Gula…
Si la amistad es  un clamor a hacer por otros lo que quisierais  que hicieran por vosotros, 
que os creéis mejores  por ayudarlos, no hay deseo de hacer el bien a otro porque sabéis 
encumbraros ante esos ojos que os reclaman ayuda, y eso es Lujuria…
Si la amistad son unas manos amigas  tratando de ayudar cuando más os  hace falta, 
entonces no la tendríais  del todo porque os  faltaría en los miles  de pequeños momentos 
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que no son importantes  (ya que raras veces se pueden ver) y por tanto las querríais 
siempre a vuestro lado porque siempre las tiene otro y eso es Envidia…
Si la amistad es  saber perdonar el más grave error cometido sobre uno mismo, cuando 
esa falta nunca se olvida, cuando siempre permanece dentro acumulándose junto a las 
más insignificantes  culpas, no hay paz, hay discordia, pues  la misericordia es el don de 
los tiranos; hay odio y el odio es el centinela que observa desde la terraza de la Ira.
Nadie es amigo de nadie porque la amistad se esconde en los aspectos  que más 
gratifican a uno mismo, sin probar la esencia de los que nos rodean, que es  la nuestra, la 
que verdadera y únicamente nos  importa. Como una verdad que se nutre de la mentira, 
no tengo amigos ni soy amiga de nadie ya que no lo necesito: soy la Soberbia y resido en 
todos vuestros corazones…
Al terminar de leer el hilo, este, ardió tenue entre mis manos. Y las Erinias, por unos 
momentos, dejaron de trabajar para mirarme dulcemente como se hace al ver a un niño 
jugar con la arena en la orilla de una playa. Escupí al suelo sus verdades, ya que no solo 
no soy un niño, sino que carezco de inocencia y juego en la soledad de una celda a 
combatir los ejércitos de alacranes que su mentira me manda cuando me siento solo. 
Cuando se me olvida que no hay mayor gesto de amistad que aceptar a los demás  como 
realmente son más allá de cualquier palabra. Pues  no hay mayor intimidad que la de un 
silencio compartido, dejando eco de un acto”.67

 Durante la pausa de la Jornadas ANATKH se acercó con su rosa roja: lo vi llegar 

desde el centro del patio y me dio un abrazo. 

“No sé lo que hacéis  aquí, pero si hoy he entendido bien lo que queréis hacer creo que lo 
tenéis que hacer rápido porque aquí no váis a aguantar mucho. Antes  de que os vayáis, o 
que os inviten a iros, os  quiero hacer una entrevista para el Batulatxe, la revista que 
hacemos aquí en la UTE”. 

 ¿Era un aviso, un consejo, una propuesta o una previsión? Fuera lo que fuera, 

pocas semanas después, al leer y releer su escrito sobre la amistad, le respondí con esta 

carta, que viajó de mi mesa a su “barco”:

“Hola Anatkh. No puedo parar de leer tu escrito. Me hubiera gustado escribirte algo mío, 
personal. Pero no encuentro las formas de expresar mis sensaciones y hacer que el flujo 
de sentidos que me has transmitido con tus palabras se condensen en un acto verbal y 
poético parecido al tuyo. Así he tenido que recurrir a una ayuda. Espero te guste. Lo que 
hago es proponerte una respuesta y un juego: para que nuestro dialogo encuentre el 
código literario que le pertenece. Suponemos que la UTE sea un barco y que este barco 
se llame Pequod. Me llamaré Ismael y soy quien “cada vez que la hipocondría (de la 
cárcel) me domina de tal modo que hace falta un recio principio moral para impedirme 
salir a la calle con toda deliberación a derribar el sombrero a los transeúntes, entiendo 
que es más que hora de hacerme a la mar tan pronto como pueda”. Que sea “mi 
sustitutivo de la pistola y de la bala”. Bueno como ves la prisión me aturde tanto que 
necesito pensar que estoy viviendo una novela. Y que la novela desde donde te hablo y 
te escribo sea Moby Dick, porque desde donde te escribo estoy rodeado de mar. Bueno, 
ya lo sé que no eres hombre de mar, pero cada vez que entro en Villabona tengo la 
sensación de lanzarme al océano. No soy un cazador de ballenas. En realidad trato de 
pensar lo intolerable que es el barco donde estás y estáis. Pensar es mi manera de nadar 
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en este océano. Seguimos con el juego y suponemos, por las razones que encontrarás 
en la novela que te envío con esta carta, que tú te llamas Quiqueg. Eres el arponero, 
quien se la juega de verdad...No como yo que al final puedo salir cada día de aquel 
océano. Vete al inicio del capítulo XLVII y busca mi respuesta a tus Erinias en las palabras 
de Herman Melville, el autor del libro. Es mi bote de salvamento, mi forma de “aceptar a 
los demás como realmente son más allá de cualquier palabra”. Es lo que siento cuando 
entro en el tiempo de la UTE y pretendo hilar, en el “silencio compartido” de este Pequod, 
la Necesidad de mi destino con el Azar de mi trabajo. Mi Libre Albedrío consiste en no 
dejar callada una trama que solo puedo compartir. Buena lectura, ya me dirás si voy por 
una buena ruta. “Yo era el asistente o criado de Quiqueg, ocupado en la estera. Mientras 
pasaba y repasaba el relleno o la trama de Merlín entre los largos hilos  de la urdimbre, 
usando mi propia mano como lanzadera, y mientras Quiqueg, puesto de medio lado de 
vez en cuando deslizaba su pesado sable de encina entre los  hilos, y apartando la mirada 
ociosamente hacia el agua, descuidado y sin pensar, llevaba a su sitio cada hilo: digo que 
tan extraño aire de sueño reinaba entonces sobre el barco y sobre todo el mar, sólo roto 
por el sonido sordo e intermitente del sable, que parecía que aquello fuera el Telar del 
Tiempo, y yo mismo fuera una lanzadera tejiendo y tejiendo los  Hados. Allí estaban los 
hilos  fijos de la urdimbre, sujetos a una única vibración insistente e inalterable, y esa 
vibración era meramente suficiente para dejar pasar la mezcla entrecruzada de otros hilos 
con el suyo propio. Esta urdimbre parecía la Necesidad; y aquí, pensaba yo, con mi propia 
mano paso mi lanzadera y tejo mi destino entre estos hilos  inalterables. Mientras tanto, el 
indiferente e impulsivo sable de Quiqueg, a veces golpeando la trama de medio lado, o 
torcido, o fuerte, o débil, según fuera el caso, y produciendo, con esa diferencia en el 
golpe conclusivo, un contraste correspondiente en el aspecto final del tejido terminado; el 
sable de este salvaje, pensaba yo, que así da forma final y contextura tanto a la urdimbre 
como a la trama; este tranquilo e indiferente sable tiene que ser el Azar: sí, el azar, el libre 
albedrío, y la necesidad; de ningún modo incompatibles, sino trabajando juntos y 
entretejidos. La recta trama de la necesidad, que no se ha de desviar de su curso 
definitivo; pues cada una de sus vibraciones alternantes, en efecto, sólo tiende a esto: el 
libre albedrío, todavía libre para pasar la lanzadera entre los hilos; y el azar, aunque sujeto 
en su juego a las líneas  rectas  de la necesidad, y dirigido lateralmente en sus movimientos 
por la libre voluntad, aun así prescrito por ambos, los va dirigiendo alternativamente, y da 
a los acontecimientos  el último golpe configurador”. Será lo que tendrá que ser. Recibe 
un abrazo. Hasta pronto. Ismael”.

Volver a la mesa

Cuando volvimos a sentarnos a la mesa para participar al debate, el movimiento escénico 

fue instantáneo. Desde la primera intervención de los representantes institucionales que 

estaban sentados a la mesa con nosotros, nuestra mirada se entrecruzaba con las 

sonrisas de las personas de la platea con la que habíamos bromeado durante la pausa. 

 Si el discurso de los ponentes no convencía veía mover los  doscientos presos, 

plantados en las sillas, como hierba al viento. Era un movimiento undulatorio muy bello 

que preparaba el momento final de la Jornada. Cuando en la sala florecieron las manos 

que pedían la palabra, entrábamos en el ritual final de la Jornadas: la confrontación.

 En la UTE, en su orden verbal reconstruido sobre el tratamiento terapéutico, 

preguntar es confrontar. Cuando en la UTE se pregunta, con el objetivo de establecer una 
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relación dialéctica entre él que pregunta y el sujeto “preguntado”, se abre una situación 

excepcional de confrontación. En concreto, nunca se pregunta sino que se confronta al 

otro. 

 En su sistema de regulación y resolución de los conflictos, la UTE ha elaborado un 

código oral que hace desaparecer la pregunta y consiente el confronto. Es una práctica 

verbal que se instituye y legitima al interior de los grupos terapéuticos, alma y motor de la 

vida semanal de la UTE. 

“Se puede decir en general que no sólo el idioma y el derecho, sino que todas las 
instituciones sociales  se han formado a través de un proceso de de-semantización y de 
suspensión de la praxis concreta en su inmediata referencia a lo real. Así como la 
gramática, al producir un hablar sin denotación, ha aislado del discurso algo como una 
lengua y como el derecho, y suspendiendo el uso y las costumbres concretas  de los 
individuos ha podido aislar algo como una norma, también en cada ámbito el paciente 
trabajo de la civilización procede separando la praxis  humana de su ejercicio concreto y 
crea de esta manera el exceso de la significación sobre la denotación que Lévi-Strauss ha 
sido el primero en reconocer. El significante excedente— este concepto piloto en la 
ciencias  humanas del siglo XX- corresponde, en este sentido, al estado de excepción, en 
el que la norma esta vigente sin aplicarse”.68 

 Tal como está escrito en el DC1: 

El grupo terapéutico o grupo de autoayuda se configura como el eje central de este 
proyecto. Está integrado por todos los internos que acceden a la UTE. Cada grupo no 
podrá superar los 15 internos, más  dos del grupo de apoyo, y dirigido por uno/a o más 
profesionales. 
	

	 Sus funciones son: 

Servir de espacio de comunicación donde el/la interno va a mostrar todas sus carencias y 
déficit de socialización, a través de la revisión, reflexión y confrontación con el resto de los 
miembros del grupo. Servir de espacio de análisis de los  acontecimientos  que vive en el 
día a día (…). Motivar la sinceridad y honestidad. Crear el ambiente necesario para que el 
interno se sienta acogido, escuchado y querido.   

 El grupo es entonces el átomo de una molécula afectivo-disciplinaria a través de la 

cual se organiza el espacio terapéutico. Tal como dice en la entrevista uno de los 

históricos coordinadores de la UTE (que veremos en el segundo capitulo) la UTE se 

representa como una comunidad de afecto. La otra definición importante que nos ayuda 

a enmarcar el laboratorio terapéutico dentro del horizonte institucional penitenciario, 

viene directamente del otro responsable histórico de la UTE que dirá durante la última 

reunión, antes del cierre de nuestro trabajo de campo: la UTE es un sistema de 

sufrimiento rentable.
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 En el tercer capítulo cuando se presenta las entrevistas de los cuatro 

coordinadores del Equipo multidisciplinar, entraré más a fondo en la visión interna del 

vértice de la organización piramidal de la UTE: dos educadores, un maestro y un 

psicólogo. Ellos son las voces de la UTE dentro y fuera de los muros de Villabona. 

Representan la memoria histórica, el pasado y presente político, la ideología, la estrategia 

y el destino de todo el dispositivo terapéutico. Gobernadores del Equipo, son ellos que 

deciden las tácticas de desarrollo de la UTE dentro del proyecto de apertura de un 

espacio terapéutico. Su objetivo, dirán en las entrevista, es “ocupar el 50% de la prisión 

de Villabona”. La UTE como prototipo y como laboratorio es el resultado político de su 

trabajo cotidiano. Las cuatro entrevistas fueron grabadas entre finales del 2006 e inicio 

del 2007, cuando planteamos con Alvaro Rodriguez separar nuestro proceso de 

conocimiento de la UTE en dos direcciones complementarias: investigar la mirada 

prisionera y la mirada carcelaria de la UTE. 

 La decisión de bifurcar y orientar nuestra grafía de la vida (bios)  de la UTE 

dependió en gran medida de la necesidad de elaborar una  estrategia de investigación 

que abarcase la dimensión dialéctica de la experiencia de campo. Este giro se dio 

cuando nos dimos cuenta que el sistema de representación de la UTE, a pesar de los 

intentos del Equipo de promover su experiencia como cogestión terapéutica y educativa, 

se bifurcaba en un punto fundamental de su acción: la producción de creencia. 

 En general la UTE, como proyecto de sociedad penitenciaria aislada, se 

fundamenta sobre un doble estrato de producción de fórmulas de movilización: el nivel 

de la persona reclusa y el nivel del funcionario de prisión. Uno de los objetivos de este 

trabajo es estudiar estos dos niveles de movilización. La tesis que sostengo es que el 

dispositivo UTE es un laboratorio gubernamental que apunta a crear una adhesión total 

del recluso y del funcionario a la ideología terapéutica y educativa de un nuevo formato 

de institución penal. Y que esta ideología consiste en reorganizar, desde un punto de 

vista simbólico, la creencia en la utilidad social, la eficacia clínica y la potencialidad 

rehabilitadora de la cárcel. 

 En el nuevo catalogo de opciones penitenciarias que la DGIP apoya políticamente, 

la UTE se promueve como un nuevo dispositivo de gobierno de las cárceles cuyos 

efectos principales se reproducen en la renovación del rol y de la función de los 

funcionarios de prisión. Con lo cual la UTE es un laboratorio de formación de poder que 

irrumpe en el imaginario de los agentes penitenciarios y rompe el circuito cerrado de la 

cárcel tradicional demandando la adhesión parcial o total a su maquinaria. 

 La pregunta es: ¿La UTE es una oportunidad para el preso o para el funcionario?
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 Después de dos años, cuando ya habíamos desarrollado un  trabajo sobre el 

sistema de creencias de una parte de la población reclusa, empezamos un análisis de 

campo sobre los efectos de movilización de la UTE entre los funcionarios. Pero antes de 

bifurcar la investigación e investigar la mirada carcelaria de los “gobernadores” del 

Equipo, decidimos dotarnos del saber y conocimiento de los gobernados: teníamos que 

hacer patio de verdad, captar la representación que hacían los presos del contexto UTE, 

sus vibraciones, historias, memorias, retos, desafíos. 

La mirada prisionera  

Ha sido la mirada que durante dos años ha atraído nuestras atenciones y nos ha dotado 

de un conocimiento detallado de los formatos verbales y de los dispositivos de gobierno 

terapéutico en su proceso de extensión horizontal sobre la sociedad que vive dentro del 

espacio terapéutico. Desde esta horizontalidad del dispositivo terapéutico de 

administración, control y gestión de las interacciones humanas, hemos extraído otra 

mirada, la vertical, que se cruzaba con la horizontal en una zona de sombra. 

 ¿Qué tipo de vida se establece dentro del umbral de sentidos que el sistema 

terapéutico reconstruye en su acción cotidiana? 

 La intersección entre la horizontalidad de este sistema de gobierno y la 

verticalidad de las representaciones individuales, dibuja, en el mapa de la UTE, un punto: 

es el cruce en el que aparecen las personas que componen esta compleja sociedad de 

encierro. El movimiento de entrada en la mirada prisionera se ha dividido en dos 

momentos. 

 Una primera etapa, más colectiva, de profundización de las dimensiones de 

reacción de los presos a la acción de gobierno terapéutico y educativo de sus vidas. 

 Una segunda etapa de dialogo personalizado. Desde un trabajo sobre el plano 

horizontal de extensión de un sistema de normas (terapéuticas y educativas)  cuya 

adhesión crea las condiciones de supervivencia de la identidad de la persona reclusa, he 

pasado a un análisis sobre la verticalización del régimen de signos y sentidos que la UTE 

instala en y entre los sujetos sujetados a su tecnología de poder. 

 En la primera etapa las entrevistas fueron colectivas: un trabajo compartido de 

recuperación biográfica de una memoria previa a la fase de castigo. Luego pasamos a 

entrevistas individualizadas. 
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 El intento era establecer un diálogo abierto con el “otro” terapéutico de la persona 

presa, el más íntimo y por esto el más aislado del sistema convencional de interacciones 

que la UTE produce y controla a través de la dimensión grupal. 

 Es importante subrayar que esta confianza en el valor metodológico de las 

entrevistas nacía por la respuesta entusiasta de las personas reclusas en compartir 

aspectos de sus vidas previas a la encierro. Era consciente de la delgada línea que 

separa lo que realmente pensaban de lo que querían que creyéramos que pensaran.    

 La entrevista no era el único recurso metodológico para participar del contexto 

UTE. La gran cantidad de información acumulada durante la primera etapa de trabajo de 

campo vino del “estar”, del “hacer patio”. Pero entendimos que a través de nuestra 

interacción, las personas reclusas con las que manteníamos más relaciones podían 

suspender el ritmo frenético de adhesión a las actividades terapéuticas y educativas. 

 Las entrevistas colectivas nacieron entonces como interrupción de la circulación 

de sentidos que atravesaban los espacios donde se desarrollaban los grupos 

terapéuticos o las actividades de formación. Fue así como, explotándonos mutuamente, 

nació la idea de retirarnos en un espacio más intimo de conversación. El Equipo autorizó 

la suspensión de las actividades para las personas que quisieran iniciar un camino de 

interacción con los antropólogos. En poco tiempo, la sala vídeo del Módulo 1 se 

trasformó en un punto de encuentro donde empezamos a hacer preguntas a las que los 

participantes podían responder en el instante o por escrito.     

 La percepción individual y colectiva de la UTE que hemos extraído durante esta 

etapa representa probablemente uno de los materiales más importantes de toda la 

investigación. A través del diálogo sobre nuestras reciprocas representaciones de la 

cárcel, se estableció un contacto diferente entre entrevistador y entrevistado. El objetivo 

era construir una relación política con el otro, en la medida en que la persona que se 

sentaba con nosotros tuviera un mapa para entender nuestra percepción de la UTE. En 

este sentido, lanzándonos en un territorio incierto en el que podíamos ser juzgados  

negativamente, decidimos no recurrir a los dispositivos de silenciamiento de la crítica. A 

través de esta transparencia, política porque abierta a la dialéctica de la mirada 

reciproca, buscábamos eliminar del diálogo el efecto de patologización del otro. Dar la 

vuelta  al mecanismo de examen que la mecánica terapéutica exigía de los participantes 

a los grupos terapéuticos. 

 Rechazando por completo la síntesis moralizante de los grupos, buscamos 

encontrar el yo que el entrevistado quería representar en el instante de nuestro contacto. 

Conscientes de que este yo podía ser la mascara en un teatro general del absurdo en el 
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que también el investigador tenía que vestir un “traje taleguero” y recurrir a historias de 

mala fama que tanto yo como Álvaro teníamos almacenados en nuestras vidas. De esta 

manera se suspendía un instante la mecánica transmisión disciplinar al otro de un 

catalogo de faltas. Se suspendía, entre las risas de contarnos mutuamente, el dispositivo 

verbal del grupo terapéutico que pide en cada momento una confrontación moral del 

otro. 

 En el contexto de la entrevista colectiva, no ha sido fácil romper esta la 

desconfianza de los participantes a nuestro trabajo. Tal como  se organiza el grupo 

terapéutico, las personas que habían aceptado participar a esta mutua narración 

buscaban en mí y Álvaro un moderador-narrador que gestionara los formatos de esta 

puesta en común de nuestros pasados biográficos. El narrador como moderador, 

encargado de traducir y disciplinar un sentido dentro del debate que explotaba en 

nuestro ejercicio de recuperación mnemónica. 

 Para que nuestra acción de coordinación no reprodujera una mecanismo 

disciplinar de traducción de sentidos, propusimos recuperar un dispositivo que ya se 

utilizaba en el contexto grupal: la carta de presentación. La diferencia con la carta 

terapéutica de presentación es que la que propusimos se limitaba a pedir que las 

personas que se reunían con los  antropólogos  hicieran el esfuerzo de narrar la propia vida 

hasta una semana antes de la detención. Quisimos reproducir este modelo de carta para 

no alejarnos demasiado de sus procesos. La intención era desplazar el sentido 

confesional que se practicaba en el grupo terapéutico y crear un pequeño accidente: 

alimentar una reflexión sobre el dispositivo terapéutico de negación del pasado que 

habíamos visto imponerse durante los grupos a través de la autoridad moral del 

terapeuta. 

 No sabíamos hacia donde nos habría llevado este sendero. Quizás a un 

mecanismo de regresión hipnótica: de hecho durante las reuniones saltaron muchas 

veces los esquemas generales de diálogo y nos entreteníamos escuchando durante 

horas las historias del otro. Los relatos verbales o escritos que se produjeron fueron de 

una intensidad muy profunda. Muchas reuniones, que se celebraban casi siempre en el 

momento de la siesta colectiva de toda la UTE, es decir de 14:15 hasta las 16:15 cuando 

las personas reclusas, como los niños, tienen la obligación de volver a la celda para 

descansar, terminaron en, risas colectivas, llantos, y todo un universo de silencios cuya 

duración establecía el reloj interno de nuestro proceso de conocimiento. 

 Veíamos esta técnica experimental como una opción para volver a un código 

narrativo que no estuviera totalmente atrapado por la teatralidad de la renuncia que se 
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manifestaba en cada grupo terapéutico. Esta teatralidad, que conocimos actuando en el 

espacio escénico de la UTE, no nos interesaba para construir un diálogo abierto con 

nuestros informantes. 

 Nos interesaba otro formato teatral: lo que emerge cuando se retorna a un lenguaje 

verbal y corporal que pertenece a la historia individual de cada persona una semana 

antes de su detención. Es decir: situarse fuera del acto delictivo sobre el que se 

establece la condena que están pagando. 

(In)Voluntarios de la heterotopía

En cualquier caso, una de las consecuencias más importantes de este conocimiento 

recíproco, fue la de liberarnos de la etiqueta de universitarios y/o voluntarios en contra de 

la cual, desde el principio, intentamos armar una batalla de contra-sentidos. Cuando los 

presos empezaron a definirnos así nos sentimos inmediatamente arrinconados en una 

perspectiva de pureza, o de presunta pureza de espíritu, que podía alterar negativamente 

nuestro proceso de interacción. La batalla para no quedar capturados en su red 

simbólica de sentidos fue intensa y realmente larga. La razón de esta dificultad de 

liberarnos de esta etiqueta supone una problematización del papel de antropología. 

 Como todas las ciencias sociales, también la antropología ha sido devaluada y 

reducida a un nivel tal que, en el espectro cognitivo de posibilidad que absuelve, de ser 

un sistema de conocimiento se considera erróneamente materia que estudia un sistema 

de creencias. Retomando el trabajo de Wilfred Cantwell Smith, el antropólogo J. Good 

Byron, investiga el concepto de creencia a través de la mutación de su significado. Sus 

reflexiones abren dos claves interpretativas sobre la que insistiremos a lo largo de este 

trabajo. 

 La primera, que esbozamos sin profundizar, se refiere al significado de la palabra 

“belief” en la historia del idioma inglés y alemán:

“En el inglés antiguo, las  palabras  que se han transformado en el moderno creer (Believe)
(gelofan, gelefan, geliefan) significaban amar (to belove), apreciar, adorar, considerar 
amable. Eran el equivalente del significado actual de la palabra alemana belieben y tienen 
las  mismas raíces de la palabra latina libet, me gusta, e de la palabra libido, placer (…). En 
los textos de la edad media, leve, love y beleue son equivalentes”.69
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  Retomando los estudios de Smith sobre creencia y fe, Good sostiene que es “un 

evento fatal para la antropología la asunción de la creencia a categoría central del análisis 

de las culturas”. 

 Cuando más adelante usaré el concepto de creencias para analizar la UTE como 

un laboratorio de fabricación de creencias con el que se está fabricando la renovación 

del aparato penal español, la haré investigando este laboratorio en dos direcciones. La 

bifurcación del trabajo de campo entre la mirada prisionera y la mirada funcionaria no 

responde a la necesidad de analizar dos diferentes sistemas de creencias, sino a la 

urgencia de definir las razones del nacimiento del laboratorio terapéutico como programa 

de agenciamiento y traducción disciplinaria de una nueva técnica de gobierno de la 

población. 

 En el juego de verdades penitenciarias la UTE produce un espacio-tiempo de 

mutación gubernamental. La relación entre ejercicio de “adorar” y el sentimiento de 

“placer” que la palabra creencia sostiene, nos sugiere algo importante sobre la eficacia 

de esta metamorfosis del poder penitenciario.

 La segunda interpretación que Good plantea en su análisis del concepto de 

creencia, permite abrir un paréntesis sobre la percepción  colectiva del trabajo de 

encuesta en la UTE, y no sólo. 

 Cuando he entrado en la UTE como investigador he chocado muchas veces con 

las operaciones de filtraje con las que toda la Institución se protege cada vez que una 

ciencia social se acerca, con un planteamiento crítico, para investigar su maquinaria de 

gobierno. En la mayoría de los casos, cuando un investigador consigue entrar en una 

institución total está sujeto al poder que autoriza el acceso a sus entrañas. Debido a las 

crónicas crisis del aparato penitenciario, cuando los directores de una prisión permiten 

que se desarrolle una investigación al interior de su sociedad, esperan de esta una 

respuesta útil para ajustar su acción. El feed-back entre investigador e Institución es, en 

la mayoría de los casos, perverso porque se establece dentro de una asimetría total de 

las relaciones de fuerza, es decir al interior de un sistema ideológico en el que la 

Institución siempre toma la última palabra. 

 Existen miles de formatos para que la Institución manipule, en esta relación de 

retroalimentación, un uso de los  placeres  del investigador. En el caso específico de esta 

investigación, es evidente que la entrada en la UTE responde a un interés político del 

Equipo de representar su modelo en un ámbito académico. La misma beca de 

investigación concedida por el Gobierno Vasco se puede explicar como la inversión de 

una cantidad de dinero público para la recopilación de las informaciones necesarias para 
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un uso institucional del material de campo. Tampoco me parece una casualidad que se 

autorice una investigación en una institución total que se presenta como modelo de 

reforma del tratamiento penitenciario. Sea suficiente el dato que para conseguir un 

permiso de entrada en un modulo de Villabona que no fuera la UTE, tuvimos que esperar 

tres años y superar diferentes niveles de desconfianza. Datos que revelan el umbral de un 

presunto derecho de producir discurso sobre la prisión. Así que entiendo Good cuando 

crítica la centralidad que ha asumido, al interior de las encuestas sociales, el concepto de 

creencia: el papel que juega el antropólogo cuando se pone por encima del contexto que 

investiga. 

“La representación de las  culturas en términos  de creencias, pone en un pedestal la 
posición y el conocimiento del observador antropológico. Aún diferentes por contenidos, 
las  caracterizaciones antropológicas  de las creencias “otras” han ocupado un rol 
importante en la confirmación de la posición de la antropología de cara al rol de los 
misioneros cuando describen las  creencias religiosas de los nativos. Todavía la cresciente 
preocupación del rol del antropólogo vis a vis con los  miembros  de la sociedad que 
estudia ha producido una crisis  en los  escritos antropológicos  (Marcus e Fischer)  y una 
hipocondría epistemológica generalizada”.70 

  Esta asunción de la categoría de creencia a categoría central del análisis cultural 

del discurso antropológico, según Good: 

“Hay que llevarla al clima filosófico que ha visto nacer la antropología, una temperie 
cultural donde iban por la mayor las  teorías empiristas  y era fuerte el contraste entre 
ciencias  naturales y religión. Pero esta formación hunde sus raíces también en las 
relaciones tradicionales  de los  antropólogos con las culturas estudiadas: la presunción de 
superioridad de la ciencia europea y americana y del desarrollo industrial; el contexto 
colonialista de la investigación. Teniendo en cuenta la semántica del término, es decir el 
significado que la palabra creencia ha asumido hacia finales  del siglo XIX y que sigue 
teniendo en el siglo XX, el análisis de la cultura como creencia ha reflejado y perpetuado 
una epistemología de fondo y una estructura predominante en las relaciones de poder”.71 
 	

 Este estigma, en un lugar como la cárcel donde la relación entre guardia y 

prisionero es símil a las del colonizador y del colonizado, se presenta en su extrema 

magnitud. Frente a los ojos de quién está bajo el orden cognitivo del poder que lo 

condena, encarcela, aísla, recluye, segrega, mutila y silencia, en la UTE no éramos más 

que voluntarios. Para liberar el campo de las malas interpretaciones de nuestro rol en la 

UTE y contrastar la más que legitima “creencia” de que nuestro trabajo iba comisionado 

por la Institución Penitenciaria, fue de extrema importancia ponernos como prioridad 
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combatir una batalla para mantener una identidad de investigadores, y rechazar el 

estatuto de universitarios y voluntarios.72 

 Según los presos, voluntario es toda persona que entra y sale de una prisión con el 

permiso de los funcionarios. Al entrar y salir de la UTE no había mucha diferencia entre 

nosotros y el testigo de Jehová, el cura, el psicólogo, pedagogo, sociólogo, budista… 

Esta es la mirada de quien observa el observador. De aquí empezamos a hablar reunidos 

en la sala vídeo del Módulo 1. La mayoría pensaba que estábamos ahí para plantear un 

trabajo sobre ellos. Nadie pensaba  que la investigación se hubiera girado hacia la UTE 

como nuevo gobierno penitenciario. Y esto era un problema al que teníamos que 

responder y solucionar rápidamente porque de esta percepción dependía nuestra rol y 

nuestra legitimidad. Recuerdo muy bien lo que me dijo un preso algunas semanas 

después de nuestra primera entrada en la UTE: “Ah eres antropólogo: los que estudian 

los huesos. Bueno, aquí quedamos nosotros, los últimos huesos de la sociedad”. 

 Este problema de etiqueta no lo tiene el abogado. El abogado, en cuanto dotado 

de una plusvalía de valor que mana de su conocimiento de la Ley, es exento de la 

categoría de voluntario o científico. No me parece casual que la topografía de las 

prisiones asigne a esta profesión su espacio privado de gestión, interno a la 

arquitectónica de la cárcel. Este espacio, separado de los espacios de reclusión, permite 

el encuentro entre la Ley y el condenado. Ahí el abogado disciplina este encuentro a 

través de su uso privado de la Ley y para que esta privacidad se mantenga tal tiene 

asignado un espacio físico para su profesión. Otro espacio heterotópico, otro “jardín”, 

que en Villabona está ubicado en los edificios externos a los módulos. 

 En la planta de arriba de las salas para los abogados están las habitaciones para 

los encuentros VIS a VIS íntimos y familiares. Extraña cercanía geográfica entre lo íntimo 

y lo jurídico. Casi como si la Ley tuviese necesidad de desnudarse en un espacio privado 

de interacción. La Ley, en cuanto codificación de unas normas abstractas que cosifican 

las relaciones de poder, no conoce ni quiere conocer (es decir se mantiene externa a) la 

vida en prisión. 

 ¿Un ejemplo de lo que estoy diciendo? Durante los años de investigación no 

hemos visto ningún abogado entrar en la UTE. Extraño distanciamiento entre el 

condenado, la custodia y la defensa legal.  
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 Si el abogado, en la ideología vigente en una prisión, se escapa del espacio de 

reclusión de sus clientes, y consecuentemente del estigma de voluntario, es porque, 

salvo algunos casos especiales como por ejemplo el trabajo del Observatori del Derecho 

Penal que citaré en diferentes ocasiones a lo largo de este trabajo, establece un comercio 

privado con el imaginario a través de su profesión. Su saber del Código le atribuye y 

garantiza un poder. La traducción espacial de este poder emerge en la arquitectónica 

carcelaria. El abogado no entra ni sale: atraviesa la cárcel, es una mascara que actúa en 

el limen de sus espacios. Condiciones de entrada desconocidas para un investigador. 



 En la batalla para deshacernos de las etiquetas empezamos por el colectivo con el 

que habíamos empezado el trabajo de narración biográfica y de entrevista colectiva. Era 

indispensable romper la interacción individualizada que cada persona que conocíamos 

trataba de establecer con nuestro estar en la UTE. En los grupos, la relación de poder 

que se establece entre preso y miembro del Equipo UTE se construye sobre el concepto 

terapéutico de curación. Durante el ritual del grupo, los pasajes biográficos son sitiados 

por el terapeuta que busca ejemplos de conducta enferma: el objetivo es verbalizarlos 

para corregirlos desde un horizonte moral. 

 Para situarnos fuera de este formato era indispensable establecer un dialogo 

diferente, sin segunda opción moral ni funcionalismos correccionales. Las entrevistas 

colectivas fueron nuestro primer laboratorio de entrada que permitió la interacción en un 

relato impuro de nuestras vidas. Una herramienta que desenmascaró nuestra acción de 

encuesta y permitió abrir más puertas a la complicidad de la narración. 

 Paralelamente intentamos buscar otra fórmula, más liviana, más lúdica y menos 

dramática: desarrollamos un taller auto-gestionado de películas. Hicimos lo posible para 

proponer listado de películas que mezclara títulos que fueran desconocidos por el grupo 

de nuestros referentes. A este listado añadimos películas que ellos nos encargaron. 

Intentamos de esta manera establecer una mediación entre gustos personales y 

prácticas discursivas. Algo que obviamente produjo un ulterior efecto de conocimiento en 

cuanto se trabajaba sobre el gusto y no sólo sobre la visión del mundo de cada uno. 

 Este taller, se dotó de las condiciones de desarrollo de sus propias actividades, 

alejándose gradualmente de las actividades de la UTE y tomando un espacio y un tiempo 

propio de desarrollo. El Equipo también en este caso dio el visto bueno para que los que 

hiciesen demanda se quedaran después de la comida en la sala de la Escuela del Módulo 

1 de la UTE.
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 El ciclo de cineforum empezó con la película Amores Perros y siguió con Érase una 

vez en América, El hombre del tren, Brasil, Ghost Dog, Réquiem por un sueño. 

El cierre se hizo con la película de  Joaquín Jordá, Juegos de niños. La misma historia de 

esta película era una película. Su director, el inolvidable maestro Joaquín Jordá, me había 

dado una copia de la película en VHS durante un encuentro que había organizado en 

Italia. Durante los primeros años de investigación Jordá se interesó muchísimo en 

dialogar conmigo sobre diferentes aspectos del trabajo de campo en Villabona. Había 

conocido Jordá a través de la película Monos como Becky, extraordinario trabajo de 

análisis sobre el psiquiátrico. El VHS que me dio era además la versión sin cortes de la 

película. Su duración superaba las tres horas y cuarto. Propusimos la película explicando 

los contenidos y avisando de su duración. La respuesta fue impresionante. Empezamos 

la proyección a las 11:30 de la mañana para interrumpirla a las 13, la hora del recuento 

general antes de la comida. Cuando fuimos al comedor, los que habían estado viendo la 

primera parte de la película comieron rápidamente para volver a la sala y ocupar la silla. 

Este movimiento despertó curiosidad en el comedor y cuando subimos para empezar la 

visión de la segunda parte, encontramos una sala llena de gente que estaba tomando el 

café renunciando al cuarto de hora de patio que se concede después de la comida. La 

película terminó a las 16:00 y el debate que siguió fue uno de los momentos más 

intensos de todo el ciclo.

 Cuando se cerraron las experiencias de narraciones colectivas y el cineforum 

discutimos con Álvaro la oportunidad de hacer entrevistas personalizadas. Era evidente 

que en el calendario del trabajo de campo esta dimensión colectiva se había agotado. 

También vimos cómo las interrupciones de nuestras estancias en la UTE, los saltos de un 

mes a otro en nuestro calendario de trabajo de campo, creaba una distorsión de estas 

prácticas colectivas. Decidimos cambiar de estrategia y recortar un espacio de 

proximidad fuera del contexto colectivo. 

 Esta decisión no fue simplemente el resultado de una planificación metodológica 

sino que dependió mucho de la demanda que llegó de las personas que hasta entones 

habían seguido de cerca las experiencia que habíamos desarrollado. Uno de los factores 

más complejo de esta primera etapa del trabajo de campo era mantener un contacto 

abierto con todas las personas con las que empezabamos a tener un alto grado de 

confianza. Consolidar esta apertura de un espacio íntimo de la interacción fue la 

consecuencia directa de un proceso de complicidad. Esta nueva alianza abrió el camino 

hacia otro estrato de conocimiento.
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  Cuando empezamos las entrevistas personalizadas, la gran mayoría de las 

personas presas nos dedicó su tiempo y su paciencia. En la casi totalidad de las 

relaciones establecidas con estos primeros aliados y cómplices de la investigación el 

conseguimiento de esta nueva horizontalidad fue un acto de pura simpatía y 

generosidad. Estaba muy sorprendido de las relaciones que empezaban a constituirse. 

Tampoco tuve el tiempo de interpretar esta disposición al encuentro. Interpretarlo 

significaba traducir algo que acontecía sin reglas. 

 Era obvio que nuestra presencia al interior de la UTE despertaba interés e 

introducía una variable de novedad en un mundo disciplinado por la rutina del encierro. 

También era normal vestir la máscara de un agente móvil dentro del espacio UTE que 

podía transitar distintos territorios. 

 Como en la película Stalker de Tarkowsky, asumimos este rol de transitar la zona e 

importar información del mundo externo. No hay que olvidar la dimensión que ocupó el 

hecho de ser extranjeros en las primeras comunicaciones. En definitiva, el contacto 

reciproco suspendía el tiempo de la UTE y aportaba posibilidad de salida mental de aquel 

universo encerrado. 

 Este sistema de contaminación reciproca generó otro grado de confianza. Fue 

posible, cuando ya llevábamos un año transitando por la UTE, pasar de una dimensión 

de profundización íntima sobre las formas vida, los intereses, la familia, los amigos, la 

droga y el acto delictivo, a un diálogo sobre la especificidad del universo terapéutico de 

la UTE. Es un pasaje que podemos analizar mejor a través la  comparación entre las 

primeras entrevistas y las que se hicieron cuando la UTE, como laboratorio de poder, 

ocupo el centro de la investigación. 
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Bifidus, el Legionario

El relato que sigue es importante porque inaugura esta segunda fase de trabajo de 

interacción íntima con la mirada prisionera. Después de la experiencia de entrevista 

colectiva sentimos la urgencia de reconstruir una genealogía de la UTE a través del 

imaginario individual de algunos reclusos. El estreno de esta segunda fase se celebra con 

la entrevista a Bifidus cuya lectura hace emerger  con claridad los pasajes de una 

narración íntima de su vida a una percepción “política” de la dimensión UTE.

 En una cárcel, toda lucha cotidiana consiste en sobrevivir. Existir es 

probablemente una de las principales experiencias políticas que une miles de personas. 

 Desde el principio del trabajo de campo mi intención ha consistido en rescatar la 

dimensión política del imaginario de la población reclusa y problematizar el concepto de 

gobierno terapéutico y educativo de las prisiones como metamorfosis del paradigma de 

gobierno de la sociedad. 

 En este sentido, durante una primera fase del trabajo etnográfico en la UTE, la 

cárcel, en genera, ha sido abordada como un archivo de memorias del presente. La idea 

nace de las líneas de trabajo que planteó Foucault: las cárceles son el “pleno presente” 

dónde se experimentan dispositivos de gubernamentalidad. En las cárceles es posible 

discernir el estruendo de las batallas que se combaten cada día al interior de los 

sistemas de governance contemporáneas.73  Con la entrada en la UTE era posible 

discernir la magnitud de este estruendo a través del diálogo con los protagonistas de 

estas narraciones. 

 Con Bifidus, el primer protagonista de una entrevista personalizada, fue posible 

darse cuenta de dos aspectos. Por un lado descubrir que una de las personas más 

respetadas del patio usaba fórmulas de construcción y difusión de un mundo propio que 

eran opuestas a las que se manifestaban en los espacios y momentos grupales de la 

UTE. Por el otro que, al proponerle una entrevista para  practicar juntos sus formatos 

narrativos estábamos cruzando un umbral importante: atravesar el patio con un 

“curriculum” de todo respeto, empezar una nueva etapa de agenciamiento etnográfico, 

perder el estigma de voluntario. 

  Toda biografía es un campo de batalla, se forja por relaciones de fuerza y hace 

emerger un orden y una jerarquía de la verdad. Sobre estas narraciones autobiográficas 

actúa el movimiento descendente de la Institución penitenciaria, que re-codifica la 
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biografía de los prisioneros según un régimen del discurso que se hace norma en la 

medida en que captura los acontecimientos y las vidas para rescribirlas y fijarlas. 

 Es así como emerge, se establece y perpetúa una práctica de dominación, ya que 

la cárcel es, además de un espacio físico de castigo, un dispositivo que captura el 

instante en que los hechos despliegan su significación. La narración, la memoria, se 

someten a un régimen de jurisdicción y veridicción. Se cruzan en éste “instante” dos 

modos de ver. 

-El de la institución, que re-sitúa lo imprevisible o lo intempestivo de una narración en 

el flujo administrativo de las prácticas de control. 

-El del preso que cortocircuita la acción de los dispositivos de objetivización y 

veridicción, para reproducir una narración otra, objetiva, directa, de la exclusión. 

 El preso se reapropia de su historia en el flujo de la narración colectiva de “un 

común” en la condena y el castigo. La condena se revela, entonces, no sólo en el tiempo 

de la pena, sino también en esta captura totalitaria de la vida74: el prisionero como 

atracador, delincuente, peligroso. Paralelamente crece el territorio de una microfísica del 

poder que trabaja desde lo inactual de la condena y construye alrededor de los mundos 

de la desviación y la exclusión unos modelos de examen y de sanción (castigo) mucho 

más refinados y violentos de la norma penal. Mientras la norma penal transcribe en 

términos jurídicos una respuesta a un delito, otra microfísica del poder dibuja el mapa de 

un juicio de peligrosidad social que se superpone a la ley y desencadena otro tipo de 

efectos de castigo75. 

 En esta gimnástica cotidiana de la pena son las vidas, y no el delito, las que 

reciben castigo. Por ello la memoria vuelve a ser un campo de batalla en el que las 

biografías se convierten al mismo tiempo en un frente y una frontera. 

 Por este conjunto de razones decidimos sentarnos al lado de las historias de las 

personas encarceladas. Volver a empezar desde ahí para entender donde actuaba el 

sistema terapéutico. En lo concreto, iniciaba un trabajo más específico sobre las matrices 

de verdad del laboratorio terapéutico. Había que construir un método de investigación 

polémico dentro del potente régimen de signos y del dispositivo de significación que 

constituya la UTE. 

 La narración, como veremos, no fue difícil. Tuvo lugar en dos partes: la primera en 

el taller de soldadura del módulo 1 de la UTE y la segunda en el patio de la prisión. El 
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itinerario de las batallas, una serie de contingencias, de azares, hechos elementales, 

derrotas, victorias, alianzas, de complicidades en las que aparece el bios, la vida en su 

propio proceso de consumación. 

 La bio-grafía, como habíamos experimentado durante las entrevistas colectivas, se 

forja en estas relaciones de fuerza. Trabajar a partir de la biografía, en este caso de la 

biografía de un prisionero no significa perseguir el rescate de un sujeto individual. Es más 

bien lo contrario. Se trata de sumergirnos con el sujeto en el estado potencial que lo forja 

y en el que finalmente se disuelve. La biografía como apertura o despliegue, no como 

convergencia o cosificación, como fetiche. 

 La entrevista inyecta en el relato la “monstruosidad de lo real”. En este “circo de lo 

real”, el condenado se presenta a través de sus acrobacias de supervivencia. No hay 

público que no se emocione. Pero el verdadero espectáculo no está en el salto al abismo 

de un atraco o de una misión de guerra, sino en la recuperación conciente de su 

narración que es un relato preciso de una cronología de exclusión, y a la vez potencia de 

una conciencia y poder de una práctica que no tiembla frente a la escasez de 

herramientas. El peligro y la peligrosidad para la máquina cárcel está precisamente en 

este poder. 

 Por estas razones propongo analizar la UTE como un dispositivo terapéutico que 

actúa a través de una remoción bio-gráfica de la experiencia. Uno de sus rasgos 

principales consiste en desautorizar y normalizar un saber prisionero que nace desde una 

memoria activa del pasado que retroactúa constantemente en las decisiones de su vida. 

“El peligro consiste en alguien que sabe conseguir una relación operativa (con el poder), 
aún estando en una deficiencia de instrumentos técnicos”.76 

 El resultado de esta conciencia es lo que realmente construye un catálogo de 

preocupaciones que el poder terapéutico se encarga de re-codificar a través de la acción 

correccional sobre su peligro. Frente a esta posibilidad de resignificación de su memoria, 

Bifidus encontró en este diálogo-entrevista una forma para afirmarla fuera del umbral de 

acción de los dispositivos terapéuticos. Y nosotros, en sus palabras, detectamos un 

primer campo de batalla entre la mirada prisionera y la carcelaria.77

¿Cómo te sientes  ahora, aquí en la oficina de soldadura de la Unidad Terapéutica y 
Educativa...?
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¿Ahora dónde? ¿Aquí? Bueno, ahora pienso de otra manera. Antes pensaba sólo en 
robar. No tenía oficios, trabajos…Así que todo era cárcel, entrar, salir, sanciones, 
aislamiento…A los 3 años de detención decidí venir al módulo. Aguanté 3 días y me 
marché. Volví después de un año. Aguanté nada más que 7 días, y otra vez fuera...hasta 
luego. Diez días en un año. Así han sido mis primeras experiencias… 

¿Por qué querías venir al Modulo 2?
Al principio mi idea era venir aquí para obtener un permiso y fugarme… este espacio 
antes era un módulo para menores. Hice una actividad en el módulo 3 y la lié. Me 
expulsaron al 4, pero ahí también la cagué y al final terminé en el módulo 7. En el 7 
estuve 1 año. En octubre del `93 tuve mi primer permiso, aunque desde Madrid me 
denegaban todo a causa de mi expediente y el tipo de condena. Al principio me pidieron 
194 años. Me quedó en 54 años después de dos días de juicio. Al final me quitaron siete 
atracos más y al final me quedé en 27 años. Siete atracos, un secuestro, un intento de 
asesinato, un atentado a la policía, un tiroteo.

¿Tiroteo?
Me seguían. Entraron en mi casa. Me detuvieron y me llevaron. Tuvieron que soltarme 
porque no encontraban nada. Tenía un coche a nombre de mi mujer que vivía en otro 
barrio. Policía Municipal y Nacional: en el parking del estadio. Discutieron entre ellos para 
decidir quién me llevaba. Me detuvieron. Fueron al coche de mi mujer, lo abrieron y 
encontraron un fusil, una pistola, varios pasamontañas y las fundas. Me detuvieron y me 
llevaron a juicio. El coche no estaba a mi nombre y tuvieron que liberarme. Metieron la 
pata.

¿A qué te dedicabas en este tiempo?
Trabajaba con Madrid donde iba cada dos o tres días. Trabajaba con los turcos. ¿Por 
qué? Era la gente que traficaba con les armes. Me pidieron ir a recoger a un chaval a 
aeropuerto, él tenía las informaciones sobre el nuevo encargo de armes78, pero hubo un 
“chivateo” y nos estaban esperando. Querían detenernos a todos. La policía tomó fotos: 
nosotros en un Alfa Romeo rojo. Nos seguían pero nosotros logramos escapar. Esto fue 
por la mañana, llegamos a Madrid y dejamos al chaval y me dan el dinero. Al día 
siguiente la Brigada Especial de Madrid entra en mi casa. Me esposan y me llevan a 
Madrid. Me muestran las fotos que habían hecho el día anterior y me preguntan si soy yo 
el que aparece. Lo habían encontrado muerto con un golpe en la cabeza en la periferia de 
Madrid. Tenían controlado al tipo pero no a mí. Pensaban que yo era el sicario que había 
ido al aeropuerto para matarlo. Luego, abogados, bum, bum...fotografías bum, bum...el 
abogado ve las fotos. Me había hecho una foto en la que yo aparecía en el coche 
levantando la mano. ¡Ninguna prueba! No me podían inculpar del asesinato con esta foto. 
Me sueltan y vuelvo a casa. Después  de una semana vamos a hacer un rollo sin armes. 
Nos seguían. Estábamos yo, dos mujeres y un amigo. Otro chico que estaba con 
nosotros se quedó en casa. Nos había vendido. Él sabía que nos seguían. No teníamos 
les armes en casa sino en un matorral. Volvemos al barrio, mi barrio, donde hay un 
parque grande. No se movía una hoja. ¿Cómo es posible que en un barrio minero no se 
vea gente? Entonces, empezó a aparecer la policía por todos lados. Nos refugiamos en el 
piso con les armes. Desde la 7 de la mañana hasta la 11, cuando finalmente consiguieron 
entrar en la casa.  No fue todo seguido. Yo entraba, fumaba coca y salía a disparar. Era 
un gran fumador de coca, pastillas y “caballo”...bum, bum, bum.

¿Qué armas teníais?
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 Una escopeta doble recortada, una mini uzi, un chaleco anti bala, dos pistolas 
automáticas, un revólver y suficientes municiones, y además en la garaje tenía 
detonadores y dinamita.

¿Te la ibas a jugar toda? 
No, si no hubieran venido de esta manera. Dijeron: “¡Policia!” y empezaron a disparar sin 
dar el alto o la posibilidad de rendirnos. Y ¿qué hago yo? Me defiendo. Tiraron la pureta 
de la casa con explosivos. Nos llevaron al cuartel a palos durante tres días. Del cuartel la 
hospital, así los tres días. Al final a la prisión en espera de juicio durante 1 año y medio. 
Nos llevaron al monte porque el tío que nos había vendido dijo que teníamos dinamita y 
armes. “¿Dónde esta el zulo?” preguntaba la policía. Y yo: “que no existe...” Al final 
derribaron la cabaña y en casa de mi madre destrozaron todo buscando les armes...  

¿La idea de atracar bancos era tuya o era una decisión de toda la banda?
No, nostros atracábamos de todo. Bancos, empresas. No íbamos a las tiendas o 
tonterías de esas. Íbamos donde había dinero. Por ejemplo, una vez atracamos también a 
una banda de traficantes. Acabamos con su historia.  

¿ Era gente asturiana?
Sí.

¿Y os los perdonaron?
No, porque nunca supieron quien fue y además se cagaron de miedo. Te cuento otra. 
Tenía un colega que se dedicaba al “trapicheo”. En una segunda planta estaban 
vendiendo. Entro, disparo un golpe y cojo la bolsa. Me doy la vuelta y veo que mi colega 
se había marchado. Me vuelvo otra vez y veo que un tipo saca la pistola. Me tiro por la 
ventana; mientras me lanzo se me queda el pasamontañas enganchado. Aterrizo, me 
fracturo un par de costillas y escapo en coche. En vez de venir a detenerme, me mandan 
un aviso en el que me dicen que devuelva la mercancía. Estaban buscándome. Entonces, 
alquilé un chalet en un lugar estratégico desde donde podía controlar la carretera. Veo 
llegar dos coches y cuatro personajes que estaban preparando sus armas, comencé a 
disparar y escaparon sin volver. Sabía que seguían buscándome. Me dijeron que había un 
Mercedes con cuatro tipos dentro. Cogí una “pajera”, una escopeta recortada con cinco 
golpes, y un abrigo. Me acerque la coche, toque a la puerta y pregunté: “¿me estáis 
buscando?”. Ellos palidecen y se fugan. 

¿Pero cómo sabes tanto de armas?
Pero cómo ¿no lo sabéis? Yo estuve dos años en los Comandos Especiales de la Legión 
Extranjera, bajo el mando español, pero  no estuve en muchas misiones. Cuando empezó 
la Guerra del Golfo nos llevaron con un helicóptero hasta un lugar que no sabría deciros 
como se llamaba, porque tampoco nosotros lo sabíamos. Nos camuflamos para entrar en 
acción el día siguiente, pero la misión fue anulada. Retirada. Estábamos 22 legionarios, 
repartidos en dos comandos bajo el mando del ejercito español. Nos enviaban para 
dinamitar carreteras, puentes, elminar puestos de mando... Actuábamos sólo por la 
noche. Durante el día estábamos escondidos en unos agujeros de la tierra y al atardecer 
salíamos a la superficie. 

¿Eran acciones de guerra-sucia?
No. !Qué dices! Era un comando especial. Rescates...nos tocaban todas las acciones 
especiales. Todas las prácticas militares las aprendí ahí. Me pagaron 175 mil pesetas al 
mes, durante dos años. Eran los años en los que todos los mandos del ejército español 
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estaban amenazados por ETA. Nosotros con los chalecos antibala, las metralletas, uno 
adelante y uno atrás. Siempre con ellos, en la casa, fuera, con las familias. 

¿Hasta entonces no sabías tanto de armas?
No. No mucho. Conocía las “recortadas”. Con once años entré en el reformatorio y salí 
con 13. Después empecé a robar coches y a viajar a Bilbao, San Sebastián, Madrid. Vivía 
de lo que robaba. Como sabía que alguna vez caería preso me apunté al Comando de la 
Legión. No me habían cogido todavía y entré voluntario, de menor: me presenté y me 
cogieron. Me dieron un dinero, un billete de avión, me acompañaron en el tren, de aquí a 
Madrid y de Madrid a Fuerteventura.

¿Cuéntanos una misión?
¿Cómo una misión?

Sí…lo que decías de la guerra del golfo.
Ah vale!. Si, la guerra del golfo. No salimos. Es decir, salimos con el helicóptero y nos 
pasaron a otra isla, aterrizamos, nos tapamos con las redes, nosotros camuflados y ahí 
estuvimos hasta el día siguiente por la mañana. Nos hicieron volver a los helicópteros y 
regresamos. Esto es la única situación en la que estuvimos a punto de entrar… Que por 
cierto estábamos acojonados. Íbamos a un territorio tal como era aquello, 22 tíos ahí…
¡me cago en dios!, ¡la gran puta de su madre!…y sin conocer nada…Como para decir voy 
pero no vuelvo. Y si nos dicen que hay que entrar… hay que entrar. Subimos al 
helicóptero y bajamos a rapel del helicóptero y adelante a acabar con ellos.

¿Por que decidiste marcharte?
Es muy duro. Días tras días. Entrenas todos los días. Yo aguanté dos años.

¿En esos dos años no has hiciste ninguna acción más?
No. Ninguna. Gracias a dios. Y además esta misión fue cuando estaba a punto de 
licenciarme. Me faltaban dos meses…en el 89. 

¿Cuántos años tenías entonces?
20 años. 19 para 20.

Bueno. Termina este capítulo. Vuelves aquí ¿y?
Bueno. Con la pandilla. Mi hermano tenía una discoteca en Gijón y púsome de porteru…
no era tanto una disco sino un chiringo, un sótano, que se llamaba El Diálogo. Cuando 
cerraban todos los puteríos venían para acá.  Entonces, mi hermano me puso ahí a 
trabajar con él. De porteru. Y ahí tenías pelees cada poco, tengo tres acuchillados…
sabes como es, es un chiringo, cuando hay mucha  gente…ya sabes cuando hay 
pelees…una vez una mujer me dio una navajada en la espalda…entonces mi hermano 
contrató a otro más y compró unas mallas, para ponernos aquí al cuerpo, para que no 
nos entraran los cuchillos…

Menudo lugarcito...
Claro, ahí paraba todo el puterío, y los chulos, y todo el rollo de Gijón.

Pero ahora ¿está cerrado?
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Sí. Desde hace años…Había mucho lío porque muchas veces los chulos pegaban las 
putas y nosotros ahí no lo permitíamos…teníamos que meternos en el jaleo…y cuando te 
metes vas con todo.

Y ¿quién mandaba el comercio de la prostitución?
Ostia, hay de todo. A saber. Hay los que traen las colombianas, mi madre…de todo. Un 
desmadre. Pero son unos cagones, quitan el dinero a las mujeres por la cara. Nosotros 
intentábamos que no lo hicieran ahí. Siempre hay jaleo. Pero ahí los echábamos…
Nosotros teníamos la fama de que “cuidado con él”. Y entonces tenían que respetar el 
chiringo…

Y entonces ¿intentaste trabajar ahí…pero no?
Ya pero todo el día peleándome. Un día cogí un coche y tuvimos una fuga con de policía. 
Por toda la ciudad…cogiéronme en el jardín. Y ahí entré en el coto. Después la historia 
que ya os he contado. Preso. Salí y nada mas salir cogí la escopeta y a atracar a éstos…

¿La experiencia de la legión no te garantizaba que si te pasaba algo ellos te rescataban?

Yo vine de la legión mucho más rebelde y sin miedo a nada. Me podían apuntar a la 
pistola…que no. Ahí lleve muchos palos…y actué muy rápido. Ahí te quitan muchos 
miedos…lo único que te quitan es el miedo

¿Y el miedo es lo que frena antes de un atraco?
Claro, yo iba a atracar tranquilu. Ni nervioso ni nada. Pim, pum, pam. Más tranquilu que 
la ostia. Mira tuve una temporada, antes de meterme en la cárcel, en la que paraba por 
los bares de las putas…a mí estos chulos de calle, que son una mierda, una pura mierda. 
Veía pegar a las putes…¿Sabes lo que hacía? Me mosqueaba. Cogía un coche le daba 
un cabezazo al tío, lo cogía por el pelo, lo metía en el maletero, cerraba y me lo llevaba al 
monte, y a palos con el. Le daba palos “a mazo”. Yo dormía en el coche. Fumaba, y 
palos. Fumaba, y otra vez. Le dejaba en pelotas y le decía que si volvía a aparecer y 
pegar a la chavala “te mato”. Yo tuve mala fama. Estos tíos me tenían pánico. ¡Ostia 
viene éste…!

¿Y por qué protegías a las prostitutas? ¿Te salía de adentro…?
Sí. Sabes por qué. Porque esto era un abuso, encima que le estaba “imponiendo el 
coño” como se dice, para que ellos siguieran drogándose. Que fuesen a atracar como yo. 

¿Hay un código de honor entonces?
Ahí está. Y si trabaja la chavala trátala como hay que tratarla. Y no a palos. Y no le quites 
el dinero en medio de la calle. Esto era lo que me parecía más mal que la ostia. Hice 
algunas cuantas de estas acciones. Y entonces las putes conmigo abrazos, besos, 
necesitas dinero, quieres echar un polvín…¡Que no, que no!

¿Y a ti nunca te atrajo la idea de trabajar en este ambiente?
No. Y eso que tuve muchas posibilidades…Pero ¡que va…!A ver si me entiendes. Yo tuve 
una chavalita que estaba trabajando de esto. Muy guapa. La saque de ahí. “Tú te vienes 
a vivir conmigo a casa, y punto.” Yo no quería que trabajara. Ni ahí ni en ningún lado. Y 
que no trabajes. Para esto yo actúo. Y ella me decía: “pero te van a meter preso”…Vale y 
si tengo que entrar preso entraré preso.

¿Y este tema del honor aprendiste en la Legión o te sale desde dentro, desde tus 
memorias?
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Lo hay desde siempre. Y es justo por esto que he tenido todos estos problemas. Tengo 
tan claro esto que yo creo que no voy a cambiar nunca. Soy yo y soy yo y ya está. Y si yo 
caigo, caigo. Y esto lo aprendí con mi viejo, desde pequeño. Recibí muchos palos. 
Siempre me ha gustado luchar. Todo tipo de lucha. Quería aprender. Y aprendí a andar 
con toda clase de armes, dinamita, detonadores…

¿Pero esto de la dinamita no lo aprendiste en la Legión?
Si. Pero esto viene desde lejos. Yo iba con mi padre cuando salía a atracar cajas fuerte. 

¿Y esta novedad?
Claro. Mi viejo era minero. Y en esta época había explotadores, de éstos que se hicieron 
grandes, millonarios, empresas que explotaron gente como mi padre y muchos más 
mineros…Y entonces, como él era dinamitero preparaba el cartucho, él y su amigo, yo 
iba con ellos, un “guaje” pequeño con la mochila pasa bien, ellos hacía el agujero, 
estallaban la cima, venían y la cargaban en un furgón y adelante…

¿Y se llevaban directamente la caja fuerte?
Sí claro. Eran unos expertos. Claro, mi padre empezó a los 12 años. Oye, que antes se 
empezaba así, a esta edad. De crío, de guajes. ¿No habéis visto que en Asturias a los 
mineros nuevos les llaman guajes? Es por esto…A los 12 años se ponían a picar, o a 
sacar vagonetas…en aquella época no había ni martillo ni nada, era pico y pala, y la 
dinamita era de mecha, no como ahora que viene con detonador y te alejas…

¿Y cuando empezaste con tu padre?
Con 12 y 13 años.

¿Y él decidió llevarte? ¿te lo preguntó?
¡Que va! Mi padre no preguntaba nada. Mi padre era el que mandaba en casa 
¿entiendes? Me decía: “guaje tú esta noche tienes que venir con nosotros…”. Metía los 
cartuchos en la mochila y tira adelante. y yo iba donde me dijeran.

¿Cuántas empresas expropiasteis?
Un mogollón. Muchas…

¿Es un recuerdo que guardas con felicidad?
Sí claro. Son mis memorias.

¿Y hablabais después de la acción?
No. Mi padre de hablar, nada. Era cerrado. Se hacía esto y después me decía: “oye, esto 
ya se acabó…no se habla nada más de esto, olvídalo!”.Que por cierto, yo de lo que 
sacaban no recibía nada de nada. Me chupaba los dedos. Yo le decía que me dieran 
algo. Y él me respondía: “¿Quién te está alimentando?”, “tira por la calle, anda…”. 
Además yo iba muy mal a la escuela. Ahí también era un rebelde. No valía para ello. 
Había un maestro, que en aquella época los maestros pegaban leña, íbamos yo con mis 
4 hermanos y 3 hermanas, 3 de ello murieron…bueno, a uno de ellos el maestro le pegó, 
le dejó un ojo hinchado. Volvió mi padre de la mina…¿que te pasa ahí? Y mi hermano le 
dijo que le había pegado el maestro. ¿Pero cómo? Te llevo yo a la escuela mañana…
Fuimos yo, mi hermano y mi padre, yo era un crío, tenía 8 años de la mano de mi padre. 
Le preguntó a mi hermano quien era el maestro. Él, dijo mi hermano. Usted hizo esto a mi 
hijo. Le dio una cama de palos ahí que lo destrozó. “Si vuelves a tocar mi hijo te reviento 
la cabeza. Si alguien le pega a mi hijo, le pego yo”. De ahí empezaron a expulsar de la 
escuela a mis hermanos, le cogieron rencor a nuestra familia. Expulsaron a tres, y a mí 
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me movían de un lado para otro. Nunca me pasaron de curso me quedé en el tercer año. 
Hasta que me echaron. Después me metieron en compensatoria…Pasé un año ahí. Los 
maestros, que me conocían,  prefirieron tenerme ahí, sin estar apuntado en la escuela…
que enviarme a la calle a fumar porros. Ya había aprendido…

¿Y la coca ya la conocías?  
No. Ya la conocía, lo que pasa es que no me tiraba. A los 15 años empecé a chutarme de 
Vpresioriniol, esto sí. El caballo (heroína) aquí no existía. Sólo en Barcelona

¿Y cuando entró aquí? 
Te voy a decir…tardó hasta el ‘87, ’88. Por ahí…Había muy poco, y valía el gramo 30 mil 
pesetas, y ahora vale 6 o 7 talegos. Pero a mí el caballo no me tiraba. Me chutaba de 
Vpresionirol. Me “emparonié” con el sida y todo esto. Y dejé de chutarme. Y ahí fue 
cuando empecé a pensar a la Legión.

¿Y la historia de los turcos…?
Empecé a ir a Madrid a buscar material. Primero era por un tío, que quería coger unos 
kilos. Tenía unos amigos en el barrio de San Blas, muy conflictivo. Me pidió que le 
acompañase a cambio de dinero. Yo nunca había ido ahí. Fuimos. Haz lo que yo te diga, 
dijo él. Sí, bien. Entramos en una sala. Estaba un tío y la mujer. Queremos probar el 
material. Lo probé y nada, ¡esto está mal…esto no vale!…Coincidí con un tío. Me dijo que 
tenía material bueno. Después me dice que me conoce… ¿Y de que me conoces? Yo 
“emparanoiado”. Tenía un cuchillo en las zapatillas. Acerco la mano. El me dice: ¿pero tú 
no eres el Peca? No, es mi hermano. ¿Por qué? Sois iguales…Me dice, ¿Y que quieres? 
¿Cuánto? Le digo que el chaval quiere pillar. Nunca hay que decirle la cantidad para que 
se pueda contratar el precio. El tío tenia una mesa grande con fruta, coca, todo…
Probamos. Estaba bueno, pero le digo…que va, está mal. ¿Qué vale? Me dice: tres 
talegos… ¿Cuánto vais a pillar? Le digo: A este precio nada. Yo te pido un kilo ¿a cuanto 
me lo pones? A dos talegos. ¡Que va! Dos kilos a 1200 y lo llevo todo.¡Esta hecho! 
Pillamos y nos acompaña. Me dice: estoy interesado en seguir en contacto… déjame tu 
número de teléfono. Le doy. A los dos días me llama y me dice que tiene un trabajo para 
mí y que me paga bien. Yo voy y empiezo a trabajar con él. Era ir a los barrios, San Blas, 
Pinal, Telecinco, Pies negro…era para meter material ahí. Estaba complicado. Había 
traficantes contra traficantes…Me dice que hay unos rivales fuertes. Yo tenía un cuchillo. 
El me da una pistola y unos cargadores. Y empezamos. Hicimos el trabajo, salimos y el 
me da medio kilo. Así se trabaja bien…¿Quieres trabajar para mi? Sí. Me da 4 kilos, con 
confianza, para traerlo aquí. Cuando lo termines me llamas. Y a los cuatro días lo llamo y 
le digo que ya se me había acabado. No se lo creía. ¿Cuanto quieres ahora? Yo le digo 
que quería otros 4 kilos. Pero esta vez había ido yo a Madrid para recoger la nueva bolsa. 
A partir de entonces le comento que quiero que me la lleven ellos. Bueno, empezamos a 
trabajar así. Me la traían a Puerto Bajares, iba una gente que había puesto yo. Mientras 
tanto yo me iba a otro lado, a León, con mi chavala a comer para que la Guardia Civil no 
se enterase por sea caso tenía seguimiento. Bueno le comento al tipo que tenía que 
hacer unos exámenes. Me invitó a su finca con un chalet con caballos y galgos, algo 
increíble. Me dice que hay un concurso en Sevilla de caballos y galgos y que estaba 
invitado. Yo le dije que no podía, que tenía mi chavala…Pero me dice que estamos 
invitados los dos. Bueno, entonces me invita a una cena el día después. Vamos y 
aparecen unos gitanos, con todas sus joyas, me dan la mano…Yo era un guaje…Era una 
mafia. Afuera, una hoguera increíble y cantos y  bailes. Yo alucinaba. Yo no sabía que 
para meterte en este rollo tienes que tener alguien que te avale. Entonces ahí estaba el 
patriarca. Me llaman y me dicen que me quiere hablar. Un señor con su bastón. Y me 
dice: “Así que tú eres el asturiano, mucho gusto, bienvenido, y ya sabes que aquí puedes 
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contar con la familia, para lo que necesites”. Nunca me faltó nada, los abogados que me 
pusieron todo el rollo…increíble.

¿Entonces te encargaste de hacer el comercio entre Madrid y Asturias? 
Sí. Pero yo traía y ellos lo daban. Se acababa rápido. El mejor caballo que había. A 5 
talegos. Traía baldosas. Como esta de la calle. Solo tenías que coger un martillo y 
romperlo…

¿Y se movía también fuera de Asturias?
Que no…Todo en los barrios locales. Después puse un piso. Conocí una pareja que iban 
por la calle tirados. Les dije que les iba a poner un piso, os doy el dinero, os doy 
material…si no me falláis no os va a faltar nada. Puse un tío a la puerta y ellos dentro a 
vender. Y yo cada día sacaba 700 mil pesetas de ganancia para mí. A la semana cogía 4 
o 5 millones, los envolvía y lo pasaba a la mujer, que lo guardaba.

¿Por qué te metes en líos si todo iba bien?
Porque a mí me llama el armamento, la acción. Al principio me gustaba todo esto, pero 
después no. Nadie se metía conmigo, ya no me hacían frente. Y yo lo que necesitaba era 
la adrenalina, necesitaba algo. Y entonces me compraba rifles, me iba al monte a pegar 
tiros. Yo no me dedicaba todavía a atracar bancos. Tenía dinero, coche, moto, una de 
Moto Cross.

¿Y entonces tu tema era la batalla, la guerra a todo?
Lo mío no era querer, acumular, guardar ¡que va! Yo gastaba. Mi mujer me decía que 
comprara tierra, regalos para mi madre. Hacer regalos, eso sí me gustaba mucho. 
Compraba a mi madre. Ella nunca se metió en mi vida. Yo tenía una casa en la playa. 
Venía mi hermano…le daba un millón y le decía que no volviera nunca más a pedir dinero. 
Sabes lo que me prestaba: los días de reyes compraba un montón de juguetes para mis 
sobrinos, tengo muchos. Cargaba todo en el coche y regalos para todos. Había 
momentos en los que yo me iba al monte por la noche, sólo, era ahí donde mejor estaba. 
En el Pico del Sol, pico San Martín. Me sentaba ahí a pensar que tenía que cambiar mi 
vida. Momentos en los que me cogía el lúcido. Pero ¿qué pasaba?…si dejaba esto ¿que 
hacía?…no sé trabajar…no sé hacer nada…todos me respetan…me costó ganar el 
respeto, en la calle cuesta mucho ganárselo, además en este momento y en los sitios en 
los que me movía. Conocí una chavala, una que no se metía…Me decía déjalo todo, que 
nos vamos juntos…

Seguimos  en la UTE. Ahora estamos paseando por el patio. Cae la noche. Dentro de 
poco el recuento, el “aperitivo carcelario” que la institución “brinda” antes de la cena. En 
la cárcel se cena a las  7 de la tarde. Luego, hay tiempo hasta las 8 para tomarse un café y 
jugar un partido de naipes. Después a la celda hasta la 7 de la mañana: para muchos el 
desayuno con metadona y otros psicofármacos. El cierre de las celdas  es un reloj 
colectivo y eco de las  puertas de hierro no es  campana. ¿Que era para ti moverte por la 
noche?
Para mí la noche era como para todas las personas el día.
Me encantaba…

¿Los atracos que hicisteis eran por la noche?
No. Que tontería. Nosotros no planeábamos nada. Era sobre la marcha. A mi esto de 
planear…no me entra. Nunca planeaba nada. Era entrar, bim bum bam…todos abajo. 
Como nunca  piensas que te va a pasar algo, daba igual no planear…
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Pero ¿la cárcel estaba ahí, era el horizonte escondido…?
Si, lo sabía. O matas o te matan. Sabía que tarde o temprano si me encontraba con otro 
como yo y habría sido la muerte o la cárcel. Y no lo hablaba con nadie, tampoco con la 
chavala. No lo hablaba. Me marchaba al monte, lo que te decía antes…y me ponía a 
pensar…

¿Cuándo salgas volverás a este monte?
Claro que sí. Volveré para decir: mira voy a conseguir ahora lo que quiero…sé trabajar…
tengo una chavala…¿Sabéis como la conocí? Pues, aquí en la cárcel. Yo vivía en una 
celda con un hermano de ella. Entonces yo no comunicaba porque no quería que viniera 
mi familia para que le contara lo mismo de siempre…Soy yo el que tengo que pagar la 
cárcel y no vosotros. Vivir vosotros la vida por ahí. Empezaron a fallecer mis hermanos, 
los tres. Uno murió de una puñalada, el otro en un atraco con su mujer en San Sebastián 
en un tiroteo con la policía, y el último de cáncer. Me sacaron a verlo, al principio no 
quisieron. Mi madre habló con el médico, y al final me dejaron 10 minutos, cuando le 
quedaba un día de vida. Lo vi. De cómo era, fuerte y ahí muy mal. No me quitaron las 
esposas, sacaron a la familia, lleno de policías. Como ya había tenido intentos de fuga. A 
mí me seguía la Guardia Civil, la brigada, los que me detuvieron. En el entierro de mi 
padre, por ejemplo, no me dejaron verle. Me detuvieron en la puerta grande. Que por 
cierto fue cuando metí un cabezazo al “secreta” y le abrí una herida. Yo quería ver el 
cuerpo de mi padre. Y él me dijo que no podía. Le di un cabezazo, me tiraron al coche y 
arrancaron a toda ostia. Al otro hermano no le vi. Se murió en este atraco que te decía, 
en San Sebastián. Lo mataron a él y a su mujer. Primero la mataron a ella. Mi hermano 
cuando murió ella pensó: si ella muere yo muero también. Esto fue en entre el 96 y el 98. 
No me dejaron salir al entierro…Bueno la chavala la conozco porque el tipo con el que 
vivía en la cárcel me preguntó si quería ir a comunicar con él y su hermana. Empezamos 
a hablar, a escribirnos. Y ahora son 6 años. Nos queremos casar cuando yo salga. Ella 
me dice siempre que al principio me tenía miedo, pero más por lo que había oído, por lo 
que cuenta la gente. Pero cuando estoy contigo veo que eres diferentes de todos los 
demás. Claro, le digo yo, no es tan feo cómo lo pintan. Al fin y al cabo. Que por cierto 
mañana viene al VIS a VIS.

¿Todavía las manos son tus instrumentos?   
Claro. Con mis manos hago todo. Y yo como nunca había trabajado. Yo la vida que tuve 
no la quiero, y es la más fácil que hay: hacer dinero. Y quiero decir una cosa: con todo lo 
que soy ahora, con todo lo que aprendí, si un día volviese esta vida, sería un hacha, no 
me pillarían tan fácil como me cogieron. Pero no quiero esta vida…   

¿Y módulo terapéutico ha significado algo para ti?
Sí, ¡me cago en dios! Me hicieron ver muchas cosas que no veía. Como respetar las 
normas, ser responsables de unos chavales, no agredir a la gente, yo era muy agresivu: 
ahora me puedes insultar y paso de ello, marcho. Estes coses las entendí aquí. Me 
quedan 6 años para acabar la total. Espero que me reduzcan, pero si no me la reducen…
Por lo menos aprovecharé el tiempo aquí. 

¿Dónde quieres volver a vivir?
A mi barrio no me gustaría, puedo estar una temporada, pero me marcharé fuera de la 
ciudad. Si puedo.

¿Por qué? ¿Tienes muchos enemigos ahí en tu barrio?
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Enemigos no tengo ya. Enemigos nada. No hay nunca enemigos, hay mucho miedo. 
Miedo a que piensen que no cambié. A ver quien se mete conmigo. Lo tengo 
comprobado. Cuando salí de permiso, me encontré con un tipo que conocía que me dijo, 
¿hombre como has cambiado? Me dice enseguida que le llames para hacer algo juntos. 
Estas cosas antes no las hacía. Ahora no me sale. Antes me gustaba ir a los chiringos por 
la noche. La noche me gustaba un mogollón. Ahora no me gusta meterme en las 
discotecas, chiringos. Me gusta estar en un parque con la chavalita, pasear por la playa 
con ella. Cosas que ya hice. Ir a comer a un restaurante. Algo que no hacía desde hace 
un montón.

¿Y por qué te llaman así? 
 Mis hermanos robaron un camión de yogures. Yo tenía 10 años. Se dedicaban a robar 
camiones de yogures, o de jamón, o de carne. Ellos me dijeron que los esperara ahí, para 
coger el camión. Arrancaron. Y yo me tiré dentro corriendo. Ellos se estrellaron, abrieron 
la puerta, echaron a correr. A mí se me cayeron todos los yogures encima y me puse a 
comer. La guardia civil con el tío del camión abrieron la puerta y me pillaron. Se partieron 
de risa. Me llevaron a casa por las orejas. Me dejaron con mi padre y se marcharon 
riéndose. Y de ahí se me quedó este nombre de yogur: Bifidus.

La megafonía de la UTE grita: Bifidus, pasar por la oficina...        
Y nosotros saludamos y nos vamos a comer un yogur.
 

Para no concluir

Perforando la superficie sobrecodificada del poder emerge este relato. En él se expresa 

un deseo, una subjetividad extraña al proceso de clasificación que produce la máquina 

cárcel. Es una forma de saber particular que participa y reclama su lugar dentro del 

espacio carcelario. Es un relato, una narración que permanece fuera, porque es una 

frontera interna que se genera y se excava (agujerea) en al interior mismo del sistema 

punitivo dominante (penal, psiquiátrico, médico, jurídico, moral, pedagógico, etc.). 

 El rescate de las luchas y de la memoria brutal de los enfrentamientos, nos 

introduce en una línea de investigación genealógica, en primer lugar porque destituye las 

jerarquías científicas, aniquila las interpretaciones psicológicas y las vanguardias teóricas, 

y en segundo lugar, porque este saber de “gentes” (particular, local, diferente, incapaz de 

unanimidad) se enfrenta el poder en su campo más puro: el de la constitución de la 

verdad. 79

  En efecto, en esta narración estalla el orden del discurso y la magnitud del 

estruendo invierte la mirada: se hace visible el régimen de verdad de una vida en su 

legítima representación, fugándose del territorio de la economía punitiva que “sujeta”. La 

acción de un poder que todo lo mira en el doble movimiento macro y micro físico de la 
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experiencia del castigo. Mientras lo visible se hace aún más visible, lo invisible se 

esconde en la defensa armada de la biografía. El legionario Bifidus pone su verdad arma. 

El retorno a su biografía expande el campo de batalla fuera de la prisión, porque reanima, 

en su asimetría, el juego de las verdades y fundamenta (nomos) su otro-orden del 

discurso.

“Las razones  desviantes  tiene un carácter social. (…) La detención por un solo acto 
desviante expone una persona al riesgo de ser considerada desviante o indeseable bajo 
otros aspectos. (…) El estatus  de desviante (diversamente articulado según el tipo de 
desviación)  representa el estatus principal. Identificar el individuo como desviante precede 
tres otros tipos  de identificaciones. Cuando un desviante he detenido, el tratamiento 
puede contribuir a ampliar su desviación. Las formas de tratamiento de los  desviantes les 
niegan los  recursos ordinarios  para proseguir con las  costumbres de la vida cotidiana 
como las demás  personas. Como consecuencia de este deniego, el desviante tiene 
necesariamente que desarrollar unas  costumbres  ilegitimas. (…) Un paso final en la 
carrera del desviante es entrar a hacer parte de un grupo desviante organizado. Los 
miembros desviantes organizados  tienen obviamente un elemento común: su desviación. 
Es la que les  da la sensación de un destino común. Desde un sentido de destino común y 
por tener que encarar los  mismos problemas, se genera una subcultura desviante: un 
sistema de formas de vivir, conocer y enfrentar el mundo y un conjunto de actividades que 
se fundamentan sobre estas  perspectivas. El ser miembro de un grupo desviante solidifica 
una identidad desviante. (…) Los grupos  desviante, más  que los individuos  desviantes, 
tienden a racionalizar más su posición. Llegana desarrollar una justificación histórica, legal 
y psicológica de su actividad desviante. (…) Estas bases lógicas operan para neutralizar 
las propensiones  convencionales  del propio comportamiento (…). La segunda 
consecuencia del entrar y hacer parte de un grupo desviante consiste en el aprender a 
proseguir la actividad desviante con menos fastidios. Cada grupo desviante tiene su 
repertorio de conocimiento sobre unos argumentos que la recluta aprende rápidamente. 
(…) Se aprender a evitar los problemas y un sistema de justificaciones  para seguir. Los 
sistemas autojutificatorios  de los grupos desviante tienden a contener una repudiación 
general de las  normas morales de las instituciones y del conjunto del mundo 
convencional”.80

 

 Es propio del poder penitenciario sustraer la verdad del juego que le es inmanente. 

Por esta razón, frente a nuestros ojos, el diálogo con Bifidus emergió como una entre-

vista que señalaba un contrapoder porque ponía su verdad en juego para enfrentar o 

confrontar el golpe de estado de la economía terapéutica de la verdad. 

 Contra este golpe de estado, totalitario, iniciaron a aparecer una serie de micro-

guerrillas, como ésta, que transformaron el mito de la verdad UTE en lo que realmente es: 

una crónica de guerra.
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Taller de Salud: el Doctor L 

Seguimos el camino iniciado con Bifidus con otras dos narraciones prisioneras. Las 

biografías de los protagonistas de estos nuevos relatos son extremamente significativas 

para profundizar el análisis sobre la mirada prisionera. El objetivo es reflexionar sobre la 

ausencia de una mirada de síntesis entre la mirada prisionera y la carcelaria y rozar la 

contundencia de la reflexión de personas que vienen de una larga trayectoria de 

reclusión. 

 Ha sido fundamental entrar en esta contundencia, verdadera potencia del evento 

narrativo de esta nueva grafía prisionera de la UTE que repropongo en su formato original 

de diálogo-entrevista. Gracias a la complicidad del Doctor L y de Samuel ha sido posible 

entrar de manera directa en la magnitud del dispositivo terapéutico. 

 En el febrero del 2007, me encontré por primera vez con Samuel: acababa de 

volver de su historia. Fue un coordinador de la UTE a sugerirme el contacto: 

“Acaba de volver un interno que ha estado fugado durante unos meses. Creo que 
deberías hablar con él porque su historial es  largo y porque se ha vuelto voluntariamente a 
la UTE”. 

 Acepté sorprendido el consejo y antes de acercarme traté conseguir informaciones 

sobre él a través de otra persona reclusa, el Doctor L, con la que tenía una relación de 

amistad y diálogo abierto y transparente. El Doctor L no dudó ni un segundo: 

“!Habla con él! Es parte, como yo, de la historia jodida de la prisión española. Somos 
supervivientes, ya lo sabes. Hemos acabado en la UTE después de más  de veinte años de 
conflictos”.
	

 El Doctor L ha sido durante los últimos dos años de trabajo de campo el 

responsable de Taller de Salud, una verdadera agencia de saber y resistencia prisionera. 

Prisionero desde hace 26 años, el Doctor L ha sido un referente único para deconstruir el 

discurso terapéutico y someterlo a análisis desde un punto de vista concreto: su 

experiencia de reclusión. 

  Por su historial y el desarrollo de una razón táctica de supervivencia que se ha 

alimentado de un saber prisionero, el mismo que el Equipo define despectivamente como 

subcultura carcelaria), que le ha permitido seguir vivo dentro de sus múltiples 

experiencias en las cárceles de toda España, el Doctor L deviene, desde que entra en la 

UTE, un referente para el Equipo y para sus compañeros de reclusión.

 Su tarjeta de presentación podría ser: “Doctor L, Honoris Causa por la Universidad 

DGIP, en autoestima, respeto, coraje, fuerza de voluntad, cuida del ser y voluntad de 

liberación”. 
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 En el “despacho” del Doctor L, “experto en medicina aliena y métodos de 

curaciones alternativos”, hemos recopilado, cada vez que entramos en la UTE, una gran 

cantidad de miradas sobre el laboratorio terapéutico. Su despacho son tres celdas 

agujereadas: las paredes tiradas a martillazos, unas mesas, dos ordenadores, papeles 

por todos lados. Así se presenta el Taller de Salud: un servicio coordinado por el Doctor L 

y gestionado por otros presos de la UTE, donde se organiza el conocimiento médico y se 

elabora una asistencia individualizada “siempre dentro de un marco común de aguante 

colectivo a las enfermedades crónicas de la prisión”, como añade el Doctor L. 

 Un frente construido con mucha fuerza de voluntad y una enorme ganas de existir. 

La experiencia de supervivencia y el conocimiento de la prisión que atraviesan el cuerpo 

del Doctor L se concretan en su su necesidad de estudiar en la cárcel: 

“Decidí aprender medicina y anatomía y mezclarlas con la filosofía. A través de los  libros 
conozco vidas. Los libros los escriben personas. Yo he tenido dos  etapas  en mi vida en 
prisiones. Durante la primera sustituí las personas con los libros. Porque quería 
conocerme a mi mismo para después poder llegar y conocer más las personas. Y ahora 
tengo otra etapa: ahora me comunico más  con las personas  y he dejado más  en un 
termino segundario, los  libros, aunque sigo leyendo. Me ha causado muchos problemas 
cuando he leído a Nietzsche. Me han reprochado mucho cuando lo leía. Estaba en 
aislamiento y me venía a visitar el cura: me encontró con este libro, el de los Fragmentos. 
Tengo algunos más. Así habló Zarathustra. Me gusta mucho su historia: un filósofo persa, 
un visionario. Pero en concreto este de Fragmentos Póstumos, algo que ya estaba escrito 
antes de su muerte (...). Nietzsche es un ser en el que me identifico mucho. Primero 
porque tenía una enfermedad, la sífilis, que está causada por la espiroqueta, un virus  que 
parece un muelle, tiene una forma muy terrorífica. A veces  me imaginaba a Nietzsche 
sufriendo con la enfermedad que tenía en estos  años. Enfermedad física, pero también le 
veía sufriendo una enfermedad que se sobreponía incluso a la sífilis, que era la social. Y 
en la sociedad en la que a el le toco vivir creo que le excluyeron muchísimo por el tipo de 
pensamiento que tenía. Nietzsche me ha trasladado mucha fuerza. Parece hasta lo 
contrario por la corriente filosófica de Nietzsche, como persona depresiva como algunos 
le quieren tachar. Yo no le considero una persona depresiva. Sin embargo a mi me 
traslada mucha fuerza. Para mi es uno de los mejores filósofos que he leído. Y he leído 
mucho: Tales de Mileto, Sócrates, Aristóteles, Platón, Demócrito, en fin todos  los clásicos, 
y algún contemporáneo. También me gustó el filósofo del que me hablasteis. No recuerdo 
su nombre: el holandés, esto es, Espinosa”. 

 El Taller de Salud, que el Doctor L organiza cada día, es un umbral de resistencia a 

la enfermedad de la prisión. La prisión que cada día se queda con la vida de decenas de 

personas reclusas, amasadas en espacios insalubres donde se propagan la hepatitis y 

VIH, donde los psicofármacos y la metadona se despachan como caramelos, donde “el 

personal médico recibe subvenciones  de las casas farmacéuticas que experimentan sus 

remedios, bajo la mirada ausente, demasiado ausente de Institución”. 
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 El Taller de Salud actúa en esta zona gris que atraviesa la experiencia cotidiana de 

casi toda la prisión de Villabona. Desde la UTE, este colectivo coordinado por el Doctor L 

obtiene el consentimiento del Equipo para operar en el módulo y ofertar atención médica 

a las personas encarceladas que la pidan. Desde aquí, desde esta sala rescatada al 

Módulo 1 tirando paredes de las celdas de la primera planta, se organizan, cada semana, 

acciones de apoyo y seguimiento médico. Por el Taller de Salud pasan muchas personas 

que no quieren dejarse atrapar por la dinámica de individualización del malestar que la 

terapia de grupo promueve. Personas que se sientan a los ordenadores, llenos de 

informaciones médicas y juegos para entretenerse y aprender algo. El Taller de salud es 

todo menos que un espacio aséptico, médico, jerárquico, curativo. 

 Es un verdadero ambulatorio: un lugar donde instalarse para abrir un espacio en sí 

mismo y en el ser del que se sienta al lado. El ambulatorio: un lugar en el que solicitar, en 

sí y en el otro, la construcción de un refugio individual, un resquicio de libertad. Donde se 

mezclan tres léxicos diferentes: el médico de la curación de sí, el jurídico de reivindicarse 

a sí mismo, el religioso del venerar y honorar sí mismo. Un espacio habitado por la 

estrecha colaboración entre filosofía y medicina que actúa entre una práctica del alma y 

una medicina del cuerpo:

“Emerge la idea según la cual un grupo de personas  que se asocian para practicar la cura 
del ser o para dar vida a una escuela de filosofía, constituye, en realidad, una especie de 
dispensario del alma: un lugar donde se va para sí mismo, donde se mandan los amigos. 
Un lugar en el que se va durante un tiempo con el fin de curar los  males  y las  pasiones 
que se padecen. (…) En la diatriba 23  del libro III, Epíteto dice: ¿Qué es entonces una 
escuela de filosofía? Una escuela de filosofía es un iatreion, un ambulatorio. Y cuando 
llegue el momento de irse de esta escuela, no será después  haber probado el placer de la 
estancia, sino solo después de haber sufrido”.81

 Este dispositivo de protección colectiva e individual, médico y filosófico, es 

probablemente la mejor manifestación del ejercicio de resistencia de los veteranos que 

habitan la UTE. Deriva de una experiencia comunitaria de reclusión y de los formatos 

educativos colectivos que se experimentaron durante los años de conflicto con la 

Institución penitenciaria. La eficacia de sus diagnósticos sobre la condición existencial de 

la personas reclusa reside en un código que, con las nuevas generaciones, se va 

perdiendo: “la persona reclusa está sujeta a represión no solo de la porra de un guardia 

sino que se hace sujeto de la contaminación y contagio de enfermedades crónicas que 

desde los años ochenta y noventa exterminan enteras  generaciones de reclusos”. 



113
81 Foucault M., Ermeneutica del soggetto,Feltrinelli, Milano, 2003.  



 Esta sabiduría, episodio de una cultura que es praxis y experiencia de 

supervivencia, emerge y se manifiesta con la reapropiación del espacio, el Taller de salud, 

y en la ruptura de la curva de la espera.

“El tiempo vacío, tan vacío que se presta para ser encerrado en la abstracción de una 
fórmula matemática, en la ecuación de una curva de la espera. Pero ¿por qué una gran 
mayoría de reclusos se autorepresenta el tiempo de la reclusión como vacío? ¿Cuál 
epistemología se subtiende por debajo de esta representación? Es probable que estemos 
frente a un modo de estar en la reclusión; al producto de una estado particular del 
cuerpo; a una estrategia curativa— defensiva – que, poco a poco, se transforma en una 
verdadera epistemología. Epistemología caracterizada sobre todo por una incapacidad: 
poner un punto después  de la primera reja y elaborar la discontinuidad entre el contexto 
externo y el nuevo”.82

 

TV

Tp 1 Tp 2

TpR TpA

X

Tp1: tiempo pleno 1 
(antes de la condena)

Tp2: tiempo pleno 2 
(después de la 
condena)

TpR: tiempo pleno de 
los recuerdos

TpE: tiempo pleno de 
la espera

Tv: tiempo vacío del 
castigo

X: eje del tiempo
 SD

 El Taller de salud es en este sentido una respuesta inteligente a la centralización de 

la gimnástica terapéutica promovida por el Equipo multidisciplinar de la UTE. Respuesta 

que se dota de otra eficacia: se desplaza, y para existir no desafía la Institución en el 

territorio de la confrontación directa, sino que se instala dentro de ella, al centro de un 

devenir frágil de la vida reclusa. Una respuesta estratégica que nace en el interior de la 

UTE y avanza a través de la acción del Doctor L que cada semana organiza grupos de 

discusión durante los cuales su saber médico y filosófico toma un formato propio y 

elabora una narración colectiva. 

 El Doctor L tiene muy claros el valor de su acción: durante la semana entra y sale 

de los otros módulos de Villabona, “los no terapéuticos, donde se muere con más 

facilidad”. 
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 El Equipo tolera e impulsa el Taller de salud porque es consciente de su función 

administrativa. Pero en realidad, a pesar de ser, como todo lo que pasa al interior de una 

cárcel, una experiencia que necesita de autorización para existir, la natura del desafío 

lanzado por el Taller de salud perfora también el dispositivo terapéutico de la UTE. 

 Primero porque habla un lenguaje comunitario: no separa la responsabilidad 

individual de la colectiva, se dirige a todo el conjunto de la prisión sin recurrir a la relación 

dual, terapéutico/patológico, dentro/fuera. Es decir, no disciplina lo anormal ni lo 

desautoriza de lo normal. 

 Segundo porque funciona como archivo propio, interno, de la comunidad de los 

reclusos: no traduce sus conocimientos en una acción médica finalizada al control y a la 

administración del castigo, ni oferta beneficios en función de la aplicación y dedicación 

individual a la terapéutica; no redistribuye derechos, oportunidades y esperanzas, ni 

asigna roles de jerarquía interna. No plantea la división entre el curado y el enfermo con el 

agente de curación y el médico. Es decir: supera la frontera de la plataforma clínica sobre 

la que se asienta el dispositivo gubernamental de la UTE, instalando frentes de 

conocimiento propio al centro del dispositivo de castigo. 

 Tercero porque plantea una actividad cotidiana que consiste en desaprender una 

práctica que individualiza; cuestiona la disciplina individual hacia el propio ser y hacia la 

comunidad, y al hacerlo abre momentos de complicidad no de confrontación. No 

propone un aprendizaje sobre el que operar una verificación constante de los 

comportamientos individuales. En resumen: se desprende de la función del examen y 

captura educativa y fija otro orden del discurso, epistemológico más que terapéutico.

 Claro está que el Taller de Salud actúa dentro del orden y de la representación 

gubernamental de la terapia. Pero el Doctor L, que lo ha pensado y construido con otros 

fieles  compañeros  es portador de un saber otro que al sedimentarse reactualiza la 

experiencia y la memoria de conflicto con la Institución. 

 El territorio de la terapia sobre el que la UTE se edifica y establece su orden del 

discurso y de gobierno, es una metamorfosis que personas como el Doctor L han sabido 

aprovechar a través de un diagnóstico de la proximidad de una distancia con la prisión 

tradicional. 

 Con lo cual resulta evidente que el análisis se plantea sobre la propia experiencia 

de reclusión hasta un nivel donde el Doctor L renuncia en abarcar el conjunto de 

transformaciones que la UTE produce. Su mirada, táctica, descubre opciones de 

supervivencia que la UTE puede ofertar para quién, como él, no quiere oír hablar nunca 

más de la prisión que golpea la vida. Consciente del interés que ahora la Institución 
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penitenciaria tiene por mantener en vida y normalizar sus enemigos, el bios del Doctor L 

reacciona y escribe:

“Lo único que he pedido en la vida es VIVIRLA, en toda su intensidad aún a sabiendas  de 
lo que esto implica. Pienso que todo aquello que hay de bueno en ella va acompañado de 
su lado negativo; es el yin y el yang. ¿Para qué estamos aquí? Si no es  para SENTIR, para 
implicarnos  plenamente, puede ser cierto que en algunos  momentos tenga la  sensación 
de que no merece la pena tanto dolor pero incluso este pensamiento me recuerda que no 
vegeto. Cuando descubrí que era VIH, tras  el primer mazazo emocional que esto supuso, 
me aferré a la idea de que ser seropositivo era para algo, que tendría su anverso 
“positivo”, que mi aprendizaje, mi evolución como ser humano, dependía también de sus 
anticuerpos. Busco el lado mágico de las cosas  fuera de toda razón, quizás porque la 
existencia no tiene nada de razonable y aún desde la tristeza, desde este dolor al que me 
siento sometido hoy, no deseo cambiar la esencia de mi filosofía. No deseo habitar una 
burbuja de vacío donde nunca pasa nada. Así pues: por cada momento de felicidad, me 
regalo libremente cada momento de dolor, por cada minuto de frustración, por cada 
instante de amor tomo un instante de desengaño. La vida llegó a mí como un libro con las 
páginas en blanco y juro que quiero escribir todo cuanto me sea posible”.

 Es una respuesta micropolítica que se ajusta al poder médico y, al igual que este 

último, las palabras del Doctor L intervienen dentro del espacio-tiempo de la reclusión 

terapéutica. En este sentido, el objetivo del Doctor L es descodificar el espacio clínico de 

la UTE y en vez de combatir este nuevo asamblaje represivo-medico, utilizarlo para seguir 

vivo. Adaptar un espacio hermenéutico de cuida del ser al catalogo de posibilidad 

terapéuticas que ahí se toleran. Sin olvidar al “otro”: dialogar con él y ella dentro de un 

Taller que es a la vez denuncia de la prisión tradicional y ambulatorio de un saber que se 

instituye sin institucionalizarse. 

“A veces, ante cosas que nos  ocurren, incluso antes de que ocurran, tendemos  a 
interpretarlas  con visiones  negativas, que aumentan el estrés. Estos pensamientos 
negativos, suelen surgir espontáneamente. Son maneras  deformadas de ver la realidad, 
como el pensamiento generalista (verlo todo bueno o malo, utilizando expresiones como 
“todo”, “siempre”, “nunca”, “jamás”, “nada”, “imposible”””…), el pensamiento negativo 
(verlo todo de manera negativa, sin distinguir partes positivas y negativas de la situación) y 
el pensamiento personalista (verse a sí mismo como responsable  de todos  los  hechos) 
etc. Para controlar el estrés  es útil pensar en ellos con calma e intentar después 
cambiarlos, por ejemplo, no generalizando (empezando a decir: a veces, algunos...), 
pensando aspectos positivos de las  situaciones, disminuyendo expresiones  de 
inflexibilidad (debo, debería, tengo que...). También pueden usarse Técnicas  de 
imaginación, o sea, intenta imaginar formas  más positivas y útiles  de pensar o sentir. Si los 
pensamientos son muy repetitivos, pueden usarse técnicas de distracción; realizar 
cálculos de precios, resolver crucigramas, rezar, hacer ejercicio físico, hablar con alguien 
de otro tema leer…”

 El Taller de Salud es en este sentido una fuga consciente del presente, una puerta 

abierta al futuro, un resquicio de defensa del pasado. Mientras crea las condiciones 

necesarias y suficientes para la protección individual y la defensa colectiva del pasado, 
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no hace tabula rasa de las biografías personales y oferta protección frente a los eventos 

cotidianos del castigo, sobre todo a su comunidad de proveniencia, la que sigue 

infectada por las enfermedades crónicas de la prisión: 

“Esta armadura protectora frente al mundo, frente a todos los  accidentes  o a los eventos 
que pueden verificarse, constituye lo que los griegos definen con el término Paraskeue y 
que Séneca traduce como Instructio. La armadura para protegerse frente a los 
acontecimientos”.83

 Del Taller de Salud deriva también el Taller Emocional: una reunión que se celebra 

a discreción de quienes la soliciten y que, de acuerdo con los responsables del Taller de 

Salud, se autoconvoca casi siempre durante los fines de semana. Es el contexto en el 

que quien tiene un problema con su propio estado de salud, con su situación afectiva, 

expone sus debilidades, buscando una respuesta colectiva de los que, como él o ella, 

viven momentos parecidos. Es otro espacio de resistencia, otro ambulatorio de búsqueda 

de un equilibrio precario entre la condición de reclusión y el estado de desarrollo de la 

propia enfermedad. 

 Se habla de la muerte, de sus presencias, representaciones y manifestaciones a 

través de la enfermedad. Se buscan formas de vida: vivir la enfermedad con respeto y 

con fuerza de voluntad, desafiarla y no sentirse solo. Se dice, sin gritar, que quien tiene 

una enfermedad crónica no debe de estar en una celda. Se establecen, en la invisibilidad, 

lazos entre personas que comparten las mismas inquietudes frente al estado crónico de 

la enfermedad para encontrar salida cotidiana al miedo de morir en y de soledad, en una 

cárcel. 

 El Taller de Salud y el Taller Emocional son dos momentos clave que ayudan a 

interpretar los dispositivos de respuesta cotidiana a la prisión por parte de la población 

presidiaria. En el centro de ambos parece estar la noción de Pathos, en su doble sentido 

de pasión y enfermedad.

“Pathos: movimiento irracional del alma que Cicerón traduce como perturbatio y Séneca 
como affectus. Después  del pathos sucede el nosema, que constituye el pasaje al estado 
crónico de la enfermedad: se trata del pasaje a la hexis, que Séneca llama el morbus. 
Luego aparece el arrostema, traducido por Cicerón como aegrotatio: una especie de 
estado permanente de enfermedad, que de una manera o de otra mantiene al individuo 
en una condición de enfermedad perpetua. El último estadio es el vicio (kakia), que 
Cicerón llama aegrotatio inveterata, y Séneca define como vitium malum  (pestis): coincide 
con el momento en que el individuo está ya completamente deformado, golpeado, 
perdido en el interior de una pasión que lo posee enteramente”.84
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 No es casualidad entonces que haya sido en el Taller de Salud el espacio desde 

donde hemos visto crecer la magnitud de la UTE. Ahí hemos discutido, analizado y 

profundizado, a través de las miradas de las personas reclusas que atravesaban este 

espacio, los efectos y las consecuencias de un deslizamiento de la práctica terapéutica 

hacia la calle, el espacio público, la vida de los que quieren trabajo o deben reinsertarse, 

la de sus familiares, amigos, hijos… 

 ¿Qué pasa cuando para vivir se necesita tanta terapia? ¿Es que el mundo esta 

completamente enfermo? 

 El Taller de Salud es un espacio que se ha formado paralelamente a la expansión 

de la UTE. En realidad, el Taller de Salud actúa dentro de la magnitud UTE. O para ser 

más claros, es la magnitud misma de la UTE que pero marcha en el sentido contrario de 

su dispositivo gubernamental. Porque los responsables del Taller de Salud entran en 

otros módulos de Villabona y hablan de las consecuencias de las enfermedades, de sus 

efectos de desarticulación de una solidaridad colectiva. Y lo hacen sin renunciar a crear 

unas condiciones de socialización de la experiencia de la enfermedad, y sin olvidar nunca 

de hablar de la prisión como una enfermedad, sin separar la subcultura de la cultura 

carcelaria.  

 Es así como inicia un diálogo colectivo sobre el sufrimiento y los dolores de 

cabeza de un mono que tarda 70 días en irse de la celda, de la angustia de unos 

retrovirus  que no crecen, el interferón que se come el hígado, la hepatitis  que baja las 

defensas y con la primera lluvia hace surgir la gripe, la pulmonía, la fiebre. 

 Este sufrimiento encuentra una respuesta colectiva: se habla un vocabulario 

médico-filosófico que traduce las recetas farmacológicas en un abrazo, en un chiste bien 

contado o en una confrontación verbal directa. Un itinerario de crónicas de supervivencia 

que modifica la condición existencial puramente jurídica de la persona reclusa, y hace 

sentirse como un ser humano entre humanos, con sus límites, excesos, padecimientos, 

victorias, vidas y muertes. 

 Cuando la muerte toca a la puerta cada día y tiene el rostro de un guardia o de una 

enfermedad, de una sustancia o de una porra, de un futuro incierto y de un presente 

cerrado, la vida, el querer vivir, desafía el tiempo: reduce el espacio y lo atraviesa, hasta 

dejarlo sin paredes. 

 Este saber médico de los presos del Taller de Salud es una microfísica de 

contrapoder que se construye como respuesta al dispositivo clínico que les examina y 

evalúa. Cuestiona el poder médico que se instala a través de la terapia y del dispositivo 

modular de la UTE; participa al debate sobre la reconfiguración del orden del discurso 
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penitenciario; responde a su carácter productivo, como curación del ser y reinserción 

social y laboral; demanda que no sean sólo objetivos políticos. 

Medicalizar la existencia

Una de las consecuencias gubernamentales de la introducción del prototipo UTE al 

interior del gobierno de las cárceles es la transformación del ser humano recluso en un 

objeto de conocimiento positivo. 

“La medicina como el primer conocimiento positivo que toma forma en expertise: 
experiencia a través  de la cual el ser humano no sólo empezaba a ser conocido sino a ser 
el sujeto de un régimen detallado de reforma y transformación (…). Los  espacios  médicos 
y sus  trabajadores crecen con la mutación del pensamiento político en una nueva forma 
gubernamental en la que las autoridades  políticas, aliadas con los expertos, tratan de 
administrar la complejidad de la realidad de la población con el intento de promover un 
buen estado social”.85

 Retomando la definición de Nikolas Rose el proceso de progresiva medicalización 

de la existencia toma forma, en la UTE, a través de dos dispositivos de intervención 

terapéutica: 

* el moral-jurídico de la culpa 

* el ético-político de la condena. 

 Para desglosar la complejidad de la Reforma terapéutica del sistema penitenciario 

español, que a mi parecer inicia en la aparición micropolítica de la UTE, es indispensable 

estudiar la raíz epistemológica del modelo médico que acompaña, a nivel macropolítico, 

la mutación del control social. 

 Desde su nacimiento y bifurcación en los primeros sistemas de reclusión (el 

Auburne y Philadelfia) el sistema penitenciario ha sido siempre laboratorio de 

experimentación de sistemas de higienización social. Tanto la tecnología médica como el 

espacio clínico de intervención individualizada han sido territorios de ensayo de 

diferentes prácticas de reclusión de lo patológico y de aislamiento de la anormalidad. 

 La valorización de una idea de higiene se acompaña al concepto jurídico de 

legalidad. En este sentido, los cinco puntos con los que Nikolas Rose dibuja su análisis 

metodológico son los más apropiados para actualizar la reflexión de Michel Foucault 

sobre el nacimiento de clínica como fenómeno biopolítico de innovación gubernamental. 

El frente y la frontera del poder terapéutico penitenciario, que se manifiesta con y a través 

de la UTE, está en el curar la supuesta enfermedad social de la delincuencia y reinsertarla 
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en una igualmente supuesta red sanitaria que garantice una posibilidad de vida. A través 

de esta especulación gubernamental la cárcel renueva su estatuto disciplinar. El gobierno 

de la vida consiste en “ofertar” a la población instituciones capaces de fundir, con costes 

reducidos, poder clínico y policial. La fuente operativa de saber que inspira este reside en 

la vocación disciplinar y social de la medicina.

 He retomado estos cinco puntos de análisis a través de los cuales Nikolas Rose 

señala este montaje medico-disciplinar:

“1) nuestra experiencia médica moderna se constituye en prácticas de separación: las 
prácticas heterogéneas con las  que se separa el  malestar de la salud, la enfermedad del 
crimen, el mal del destino, la ociosidad de la incapacidad. Se piensa la existencia en 
términos  de degeneración, eficiencia, productividad. De esta manera se puede ver cómo 
se configuran los procesos  a través de los  cuales  las personas  y las  poblaciones han sido 
producidos como objetos de atención médica.
2)  La medicina es  una disciplina de ensambladura (montaje): una combinación de 
espacios, personas, técnicas. Existen complejos  y heterogéneos aparatos, dispositivos, 
con los que la vida ha sido problematizada y impulsada en nombre de la salud. La 
actividad médica se ha organizado a través de 5 grandes dispositivos:

- el médico-administrativo: regula el espacio social
- el hogar y la familia como máquina higiénica
- el personal médico 
- la variedades de clínicas y hospitales médicos
- las compañías de seguros que transforman el destino in riesgo.

3)  El desplegarse de distintas formas de pericias: hacer del malestar el propio business. 
Divisiones del trabajo entre las  corporaciones involucradas: doctores, jueces, psiquiatras  y 
psicólogos. Distintas  formas  de legitimidad (en términos  de objetividad, eficacia, 
humanidad, racionalidad, eficiencia) reivindicadas por diferentes expertos.
4)  La medicina contemporánea compone una serie de tecnologías  de salud: formulas 
técnicas  con las que se pretende decretar el business de la cura de la enfermedad o de la 
producción de salud. Técnicas de rehabilitación y de auto-curación. Manipulación de 
 los  estilos  de vida en nombre de la salud. Estas  relaciones empoderan el personal 
médico de distintas  maneras  y les distribuyen responsabilidades diferentes en relación a 
los  procesos de curación y normalización de la enfermedad; diferentes sujetos se reparten 
en diferentes relaciones decisionales; la toma de decisiones  sobre estos problemas 
requiere que se revelen, identifiquen y reformen de manera distinta.
5)  La medicina tiene una dimensión estratégica: el modo particular con el que el 
pensamiento y la actividad médica ha tratado de realizarse a través de las  campañas de 
higiene social, las  reformas de las  instituciones medicas  en el espacio liberal de la razón y 
la cura, a través  del empleo de la población en oficios  médicos de salud, inspecciones 
médicas, visitas, vacunaciones, exhortación de las dietas y modificación de los estilos de 
vida”.86

 Me he centrado en el encuentro y la yuxtaposición entre espacio de reclusión y 

discurso terapéutico buscando las líneas de fuga de la maquina penal contemporánea. 
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“La raíz *med- designa nociones muy diferentes: gobernar, pensar, curar, medir. La 
significación originaria no se puede extraer de la reducción a un vago denominador 
común ni a un conglomerado eteróclito de significados  históricos: esta puede definirse no 
como medida de medición sino de moderación (lat, modus, modestus) orientada a 
restablecer el orden o a garantizarlo en un cuerpo enfermo (lar, medeor, “curar”, medicus), 
en el universo (om. Zeús Idethen medéon “Zeus  moderatore”), en los  asuntos humanos, 
de los más graves como la guerra a lo más cotidianos como la comida”.87 

 Tal como había descrito Michel Foucault, la ciencia de policía se afirma como 

racionalidad política cuando su acción arrolla la vida, administrando el bios  de la persona 

y de la especie. 

 La decisión de analizar la UTE como gobierno médico no deriva de una 

especulación teórica. El punto de vista panorámico desde donde he decidido observar el 

encadenamiento entre la acción médica de examen y control y la acción penitenciaria de 

castigo y reclusión ha sido el porvenir del Doctor L y del Taller de salud. He estudiado el 

ejercicio cotidiano del Doctor L y de todo el Taller de Salud como un trabajo de re-

representación del ejercicio curativo. A partir de unos intercambios de saberes que se 

distancian de las opciones del sistema penitenciario, el Taller de salud se instala al centro 

de la gubernamentalidad UTE: crea un bolsillo de conocimiento que no pretende desafiar 

la Institución, sino establecer un saber propio de la comunidad reclusa frente a un saber 

otro de la Institución. El Doctor L y quién con él conduce de manera cotidiana la batalla 

para una recuperación consciente de una práctica de supervivencia, desarrollan una 

labor fundamental que transgrede la concepción criminológica positivista de la UTE cuya 

construcción ideológica se fundamenta sobre la idea de delincuencia como enfermedad.

“En la mayoría de los casos se considera la enfermedad como un objeto natural, 
representado con más o menos esmero en el pensamiento científico y popular. En este 
sentido, la enfermedad se piensa como un objeto separado de la consciencia humana y 
como escribe Cassirer hablando de las concepciones positivistas, como un dato tout fait 
en su existencia. (...) En su estructura, y para nuestra mente, es simplemente una cuestión 
de apoderarse de aquella realidad. Lo (La enfermedad) que existe y subsiste fuera de 
nosotros  tiene que ser transportado dentro de la consciencia, transformado en algo 
interior sin que esta transformación lo enriquezca de ningún nuevo carácter”.88 
	

 Si por un lado las normas del Contrato Terapéutico (CT) sujetan (bajo amenaza de 

su expulsión) la persona reclusa a la renuncia total del uso de la violencia física y verbal, 

por el otro el mismo CT permite al terapeuta experimentarse en diferentes experiencias 

de castigo. Cuando pierde su rol de dueño del conocimiento clínico y de agente principal 
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de la intervención curativa, el terapeuta tiene la opción de reconquistar su poder 

recurriendo al sistema tradicional de reclusión. Es decir, con la UTE el uso de las 

sanciones se especializa y espacializa en diferentes formatos disciplinarios. Lo veremos 

mejor cuando analizaré de cerca la mirada carcelaria. Aquí quiero subrayar que en el 

interior de esta dialéctica el Taller de salud es un espacio de socialización que depende 

de un continuo juego de predisposiciones tácticas. El grado de tolerancia del Equipo 

hacia las actividades de l Taller de salud depende de una delgada línea de acuerdo que 

separa  dos modelos diferentes de interpretación y representación de la cura: el 

normativo del Equipo y el descriptivo del Taller de salud. 

 En el primero prevalece un orden utilitario de la terapia, cuya línea de fuerza 

general, la orientación del efecto lógico, va del impulso natural a la práctica 

comportamental y de la práctica a la institución cultural, originando, como sostiene 

Sahlins que retoma el análisis cultural de Lewis Henry Morgan, un encadenamiento de 

este tipo: “circunstancia, práctica, organización y codificación (institución)”.89 

 En el segundo caso asistimos a un proceso (c)oral de descripción de la 

enfermedad y de búsqueda social de la cura: 

“Aún cuando la cultura aporta un conjunto proporcional de elecciones, al fin de cuenta, 
sólo los actores (y sus  intereses considerados como propios a priori)  son reales; la cultura 
es el epifenómeno de sus intenciones”.90

	

 Como es obvio, en la cárcel, la relación entre estas dos líneas, depende de un 

conflicto de intensidad y grado mutante. La mutación de las líneas de intervención 

depende de las relaciones de fuerza que se establece entre un saber clínico-normativo de 

la Institución y un conocimiento médico-curativo de la población penitenciaria. El 

armisticio entre Equipo y población reclusa es precario. Cuando saltan las condiciones 

del pacto el efecto de ruptura de los roles es instantáneo. Seguir de cerca el proceso de 

regulación o de retorno al pacto permite entender mejor lo que se juega por debajo de la 

relación terapéutica entre UTE y sus presos. 

 Un ejemplo importante ha sido la expulsión de la UTE del Doctor L por una 

presunta falta verbal hacia un compañero. En realidad la expulsión respondía, como del 

Doctor L dijo tanto a nosotros como a los propios Coordinadores UTE, a un toque de 

queda directo a re-disciplinar su acción “performativa” de construcción de un espacio 
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social independiente, es decir de las personas reclusas, de curación. El error del Doctor L 

fue superar el umbral de su imaginario, trascender su rol de preso. Unos días antes de su 

expulsión (temporánea porque después de algunos días de purgatorio en un módulo de 

la otra prisión” fue reintegrado en la UTE) el Doctor L había defendido la necesidad y la 

urgencia de aumentar el número de visitas al Módulo de mujeres para desarrollar su 

práctica de Taller de salud.  

“La apropiación de la dolencia, que no solo es un sentirla en mí, sino un sentirla como 
mía, como parte integrante de mi vida personal, lo que es el caso especialmente de las 
enfermedades  crónicas, es  algo que rebasa la esfera de los  hechos, psíquicos primarios y 
exige no sólo un reconocimiento intelectual, sino un asentimiento de la voluntad. (…) 
Como acto del yo consciente, la apropiación de la enfermedad está condicionada no sólo 
por la coyuntura patológica, sino también, en mayo o menor grado, por todas las 
categorías  con las que el yo interpreta y valora su experiencia: las  convicciones religiosas, 
las normas éticas, las convenciones sociales, etc.”.91 

 Al producir un saber propio directo a la construcción hermenéutica de un sujeto 

colectivo, el Taller de salud se (ex)pone al nivel de los dispositivos de intervención 

disciplinar del Equipo, que, como veremos se fundamentan todos sobre el binomio 

reclusión-expulsión. En este sentido, el dispositivo que opera dentro del modelo 

terapéutico pone la vida en juego: se hace más extremo porque captura el bios  recluso y 

suspende la dialéctica dentro-fuera. Todo se realiza dentro. Es más, con el nacimiento de 

la UTE, se suspende el afuera: la excepcionalidad del adentro UTE se fundamenta sobre 

la normalización del afuera “otro”. En este juego de espejos la otra prisión, es decir la 

violencia y el estado de deshumanización permanente de la prisión tradicional normaliza 

su situación de excepción haciendo hincapié sobre la excepcionalidad de la normalidad 

UTE. Un ejemplo indicativo de esta torsión de sentidos es  el hecho de reconocer la 

excepcionalidad de la UTE en su ser un “espacio libre de droga”. Reconocer que un 

módulo de una prisión del Estado sea excepcional porque no presenta casos de venta y 

consumo de droga significa reconocer la normalidad de que el modulo al lado, no 

terapéutico, esté lleno de droga.  

 En el interior de este espacio de torsión de la realidad el diálogo mantenido con el 

Doctor L ha permitido reflexionar tanto sobre los juegos de verdades del Equipo como 

sobre los formatos de pacto, armisticio y paz entre un referente histórico de la población 

penitenciaria y el gobierno terapéutico y educativo de la cárcel.
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	 Howard Becker escribe, retomando la tesis de Malinowski92:

“Las normas  sociales  indican los tipos de comportamiento propios de situaciones 
determinadas: definen las  acciones justas y las  injustas. Cuando una norma es  impuesta, 
la persona que se presume que la haya quebrantada puede ser vista como un individuo 
particular, que no se puede estar seguros que viva según las  reglas concordadas por el 
grupo. Este tipo de persona se considera como un outsider. Pero la persona a la que se 
atribuye la etiqueta de outsiders puede tener otro punto de vista de la cuestión. Puede no 
aceptar la norma sobre la que se le ha juzgado y pensar que los que le juzgan no sean 
competentes o legítimamente calificados  por hacerlo. A este nivel emerge un segundo 
significado del término: el transgresor de la norma puede considerar sus jueces como 
outsiders. (…)  Primer problema: construir una definición de desviación. Una sociedad 
tiene muchos  grupos y cada uno con su conjunto de normas  y la gente pertenece 
simultáneamente a muchos grupos. Una persona puede infringir las  normas de un grupo 
mientras se conforma a las de otro. ¿Es  desviante? (…) Un aspecto central de la 
desviación: es  una creación de la sociedad. Los grupos sociales crean la desviación 
instituyendo normas cuya infracción constituye la desviación misma, y las  aplican a 
determinadas personas atribuyéndoles la etiqueta de outsiders. La desviación no es  una 
calidad del acto cometido sino una consecuencia de la aplicación, por parte de otros, de 
normas y sanciones en contra del que se considere culpable. La desviación no es una 
calidad que reside en el comportamiento mismo sino en la interacción entre la persona 
que comete un acto y los  que a éste reaccionan. (…) En la medida en que un grupo trata 
de imponer a otro sus  normas, surge un problema. Quién y cómo puede solucionarlo es 
cuestión de poder político y económico. (…) Las diferencias en la capacidad de 
establecer las normas  e imponerlas  a otros  son esencialmente diferencias de poder (legal 
y extra-legal). Los grupos más  capaces  de imponer sus  propias  normas son los que 
gracias a su posición social disponen de armas y poder”.93

 Una carta del Doctor L, su estilo sin pausas, la comunicación que establece con 

lucidez polémica, ironía, momentos de trance, y deseos de rupturas. Consideraciones de 

vida de un Outsider:

“¡Mis queridos amigos¡ ¿Cómo estáis? De nuevo con vosotros unidos por el medio más 
hermoso la carta. Álvaro, decirte que ya me comentó Darío, lo de tu viaje supongo que 
cuesta dejar todo lo que quieres para emprender la búsqueda del saber, del conocimiento 
más próximo a la verdad, en lo poco que te conozco he podido darme cuenta lo 
comprometido que estas con los problemas sociales, el mogollón de inquietudes que 
rondan por tu menté, lo que intentas es  buscar soluciones para seguir creyendo en lo que 
un día aprendiste de los demás. Mi querido amigo Álvaro quiero trasladarte el sentimiento 
que ronda por mi mente desde que vino Darío a verme, y no viniste tú, el caso es que te 
eché de menos y espero que pronto podamos  vernos de nuevo. Ya me dijo Darío lo bien 
que estás aunque con cierta añoranza hacía lo que dejas atrás, yo sigo en el camino e 
intento llenar el vacío que en ocasiones se presenta de forma furtiva, sólo la fuerza de 
superación es capaz de penetrar este basto y profundo vacío que a veces desgarra hasta 
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el hombre más fuerte, pero aún así intentó revelarme contra esa fuerza invisible pero 
moral. ¿Cómo conquistar la esperanza y el cariño aunque en ello pierdas fuerza? Todo 
esto de la cárcel debilita, amortigua y retiene aquellas  ilusiones que vas creando en tú 
imaginación más febril, este espacio tan reducido, tan anti-natural, tan contrario a mi. Hay 
algo que nadie quiere, ni siquiera se piensa, ni siquiera se siente, cada mañana, cada 
noche, el instante sucede a otro de forma clonada, me maravilla el poder de la mente, sus 
derroteros inciertos, sus  autopistas neurales. Siempre es igual, aún así no ceso en el 
empeño de inventar una palabra, una frase, para de esa forma romper la monotonía que 
es como un verdugo, recorro con mi imaginación otro tiempo, otros lugares aún sabiendo 
que sólo existen en mí. Este verano me propongo tomarme con calma todo esto, necesito 
unas  vacaciones terapéuticas. Álvaro acabo de recibir una postal tuya gracia por 
acordarte de mi bueno amigo quiero que recibas un abrazo con mucha fuerza de un 
amigo perpetuo la postal esta chula, mogollón te escribo. Darío, ayer Julio me dice lo que 
te pasó con el coche y porque no pudiste venir, la verdad es  que eché de menos tú 
despedida y te doy las gracias  por el mensaje que mandaste por Julio. Bueno, sólo 
espero que no pasara nada grave. Darío, ayer estuve hablando con Julio, me dijo que te 
llamaría por teléfono. Yo seguramente que comience a tratar mas con él pues  ya me 
comentó algo del infierno que pasó no hace mucho. En espera de mas noticias 
comentarte que ayer recibí una postal de Álvaro desde Holanda me causó mucha alegría. 
Tú ya sabes  el afecto que siento por él en fin. Darío yo no dejo de luchar desde mi 
posición lo cierto que todo lo que hago es porque lo siento en el alma. Hablé con el 
Equipo sobre lo que me comentasteis de la biografía y bueno le comenté que ya le diríais 
algo. Me dijeron que no hay ningún problema esta claro la confianza que tienen 
depositada en vosotros. Bueno Darío poco más tengo que decirte solo que té cuides 
mucho un abrazo de mi parte”.

La toma en custodia de lo patológico y la producción de lo normal

La entrevista que sigue se realizó el 30 de Junio de 2006, cuando la expansión de la UTE 

ya había alcanzado abrir la UTE 2 “liberando”, como dijeron triunfalmente los 

coordinadores del Equipo, el módulo 3 y 4 a través de la acción de una “vanguardia de 

internos inyectados en el resto de la prisión de Villabona”. 

 Esta operación de “liberación” me ha obligado a analizar cómo la ampliación de la 

UTE en el interior de Villabona dependa casi totalmente de la transformación de “sus” 

presos en agentes de higienización. Esta estrategia se fundamenta sobre la 

transformación del rol de los presos “con más consciencias”. El pasaje a la acción parece 

transmutarles en verdaderos partisanos. Para analizar esta mutación de roles he 

analizado este pasaje en la ruptura de dos binomios: amigo/enemigo y patológico/

normal. 

 La acción terapéutica, como toda acción de reforma, hace hincapié en la 

transformación de la relación amigo y enemigo. Al plantear una cogestión entre presos y 

guardias, mi tesis es que la UTE sea un laboratorio de experimentación de una nueva 

política penitenciaria cuyos objetivos consisten en el gobierno   de la relación amigo/

enemigo. 
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 Como prólogo al cambio de estrategia general de intervención penal, la DGIP y sus 

networks de producción de saber penitenciario, han insistido mucho en la última década, 

a través de potentes campañas mediáticas, en asignar un carácter patológico a la 

delincuencia. Mi hipótesis es que el doble movimiento gubernamental que caracteriza la 

acción UTE consista en neutralizar las categorías políticas de amigo y enemigo. Por un 

lado a través de una intervención tratamental de patologización del amigo: la reclusión en 

este sentido se convertiría en proceso curativo indispensable para desenmascarar las 

condiciones de posibilidad de esta enfermedad.  Por el otro esta neutralización actuaría a 

través de la normalización del enemigo: el dispositivo de expulsión actuaría sobre los 

grados de resistencia eliminando de la escena terapéutica las personas que no 

reconocen su enfermedad o las recetas clínicas propuestas por el Equipo.  

 Como veremos mejor a través de las entrevistas a los presos, en la UTE la 

resistencia del enemigo se sustituye con la existencia del amigo. A través del dispositivo 

experimentado en la UTE, la DGIP elabora un modelo “otro” de gobierno de la crisis de 

su archipiélago penitenciario, políticamente más afín con la red económica de producción 

humanitaria de consenso del Gobierno PSOE.  Con la superposición del modelo UTE al 

modelo tradicional, es decir a través de una toma en custodia de la conducta del 

enemigo y una cotutela moral de los valores del amigo, la DGIP inaugura una nueva 

etapa de transformaciones gubernamentales del gobierno de las cárceles españolas.

  Uno de los objetivos de esta Tesis es señalar cómo a una tecnología de 

destrucción militar del enemigo, propia de la cárcel tradicional, se superpone un nuevo 

dispositivo humanitario de castigo cuya función se concentra en la patologización y la 

toma en custodia moral de la desviación. 

- La primera consecuencia de esta nueva estrategia penal es que el significado de 

castigo deviene sinónimo de adhesión terapéutica a los códigos de interacción 

dominantes dentro y fuera de la cárcel. 

- La segunda consecuencia es que también la noción de salud cae totalmente en la 

red de exámenes y diagnósticos disciplinarios elaborados por la Institución 

penitenciaria. 

- La tercera consecuencia es la extensión en el territorio de los procedimientos de 

reinserción social y laboral propios de la subcultura rehabilitadora de la cárcel. 

- La última consecuencia es el nacimiento de una nueva categoría de agentes 

sociales organizados en empresas cuya acción de seguimiento disciplinar de la 

población reclusa (en los procesos de reinserción) crea un flujo económico entre 
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cárcel y territorio y una extensión de las funciones de policía de higienización 

social.     

 Sostengo entonces que en la UTE no hay más justicia sino una recodificación del 

orden interno de una vida sujetada a terapia: a un nivel tan exagerado que tampoco la 

adhesión total a su práctica terapéutica, el pasaje del sujeto a objeto de terapia, conlleva 

el cumplimiento de una condena proporcional al acto delictivo por el que se ha 

establecido el castigo. En este sentido la UTE emerge como una mutación 

gubernamental que recodifica, a través de un sistema de intervención médico-clínico, el 

sistema de regulación interna de los centros penitenciarios. Los dispositivos de 

subjetivización del discurso y de la intervención terapéutica desencadenan procesos de 

reformulación del estatuto personal de la persona reclusa y del funcionario de prisión. 

 El efecto de la UTE en el circuito penitenciario no es la recuperación de un 

concepto de justicia, sino la reforma del dispositivo de ordenamiento interno de la 

relación funcionario y recluso. Y esta reforma es funcional a la fundación de un gobierno 

de la cárcel que, también en su formato terapéutico, sigue sin poder renunciar al aparato 

de vigilancia, a la arquitectura y a la técnica de aislamiento, a las medidas de expulsión, a 

la derivación a otros módulos, al sistema de retribución, a los premios y castigo de la 

conducta. 

 Si la otra cara de la terapia fuera construir un sujeto que conoce las medidas y 

elige la cura, proclamándose como sujeto de orden, es decir sujeto de derecho, la cárcel 

misma estaría produciendo su propio enemigo.

“El ser humano que conoces  la medea no es  un pensador, ni un filósofo: es unos de los 
jefes moderadores que en cualquier circunstancia saben tomar las  medidas eficaces que 
se imponen. Med pertenece entonces al mismo registro de ius  y dike: es  la regla 
establecida, no de justicia sino de orden, que el magistrado moderador tiene la función de 
formular”94

 Detrás de la reorganización terapéutica emerge entonces una metamorfosis 

médica del dispositivo penal que promueve una nueva individualización del castigo. En el 

centro de esta reconfiguración del aparato penal están los dispositivos de subjetivización 

propios de un biopoder que asume la vida, ya no el delito, como territorio de examen 

médico-disciplinar. Este actuar biopolítico apunta a convertir la diferencia de lo 

patológico y de lo anormal en la normalidad de lo sano y lo normal. 

127
94 Benaviste, E., Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee, Vol. II, Einaudi, Torino, 2001, p. 380.



 La primera consecuencia de la UTE es entonces la extensión del territorio de lo 

patológico. La segunda es la vinculación del concepto de justicia a las nociones morales 

dominantes. 

 En este sentido el emerger de la UTE como “alternativa penitenciaria” señala la 

entrada en un nueva esfera de construcción biológica de los sistemas de gobierno de la 

ciudadanía. La cárcel, en cuanto dispositivo de contención de la desviación, representa 

un importante laboratorio de gobierno cuyos efectos no se aplican solamente a la 

población reclusa, sino también a la población extramuros. Como subraya el trabajo 

etnográfico de Adriana Petryna sobre Chernobyl, hemos entrado en un nuevo espacio de 

eticidad normativa.

“Ethic is  used variably and tactically by all actors  in a chain of interest involved in human 
subjects  research. Such chains now function in states  where lives of citizens are not 
adequately protected by traditional health or welfare systems. The biological indicators of 
whole groups, however formed or damaged by social and economic context, are enfolded 
into regimes of international and local forms of protection in which ethics  becomes a 
workable documents. The issue of human subject protection thus moves beyond scripted 
procedural issues of informed consent and into question of legal capacities  and the 
aggregate human condition of which the are generative. (...) Such struggles  over biological 
citizenship took place in a context of fundamental losses  related to employment and state 
protections against inflation, widespread corruption, and the erosion of legal and political 
categories. Assaults on health became the coin suffers  paid for biomedical resources, 
social equity and human rights. This  type of biosocial fabric, in which the very idea of 
citizenship becomes charged with the superadden burden of survival is one many being 
converted into a model of cost-effective ethical variability in globalized human research”.95

 Ahora bien: vemos en la arqueo-genealogía de Benaviste el devenir histórico del 

poder médico sobre los dispositivos jurídicos y penales.

“Partiamo dal lat, modus. È la misura, ma non una misura che sia una dimensione propria 
delle cose; per misurare il latino usa un verbo distinto, metior. Con modus, si esprime una 
misura imposta alle cose, una misura di cui si è padroni che presuppone riflessione e 
scelta, che presuppone anche una decisione. In breve, non è una misura di misurazione, 
ma di moderazione, cioè una misura applicata a ciò che ignor la misura, una misura di 
limitazione o di obbligo. Ecco perchè modus ha piuttosto un senso morale che materiale: 
modestus è colui che ha misura, che osserva la misura; moderari è sottomettere a misura 
(ciò che vi sfugge).(...)  Vediamo in modus: una misura di costrizione, che presuppone 
riflessione, premeditazione e che si applica a una situazione disordinata.  Ecco il nostro 
punto di partenza. (...) Ora, con l’aiuto del greco, spingiamo l’analisi più a fondo. Si 
traduce di solito il gr. *médo, considerato sotto la specie del suo participiio presente 
médon, con proteggere, governare, e il participio médon con signore, padrone. Il presente 
medio médomai è tradotto con vegliare, preoccuparsi di qualhce cosa. Eppure è lo stesso 
verbo; dovrebbe ammettere la stess  interpretazione. (...)  è evidente che ci è accontentati, 
per il fatto che medeon si applica a un personaffio come Zeus, di una traduzione vaga che 

128

95 Petryna, A., Global Pharmaceuticals. Ethics, Markets, Practices, Duke University Press, 2007, Durham and London, 
2006, pp. 53-54.



implica autorità: che governa, che regna su. Ma nel gruppo nominale hegetores  edé 
médontes  bisogna distinguere deu nozioni. Nel verbo hegéomai c’è la nozione di una 
condottta delle operazioni che implica calcolo e piano; in médon vediamo già in primo 
piano una nozione di autorità, poi, come in latino, la nozione di una misura direttrice. 
Precisiamo ancora con l’aiuto del medio médomai. Questo verbo comporta dei regimi 
molto più vari di médon: dei termini che si riferiscono al combattimento: polémoio 
medéstho, che si preoccupa del combattimento; o ancora medometha alkes “pensiamo a 
resistere valorosamente. (...) Ecco i principlai usi da cui si ricava per il verbo di senso di 
premeditare, consigliare, dominare, occuparsi di..., e governare. Tutte queste attività 
comportano una nozione di autorità e il sostantivo, l’idea di decisione sovrana. Si può ora 
definire più precisamente questa nozione di una misura applicata alle cose. Si tratta di una 
misura di carattere tecnico; di un mezzo consacrato dall’uso e dall’efficacia già ben 
provata. (...)  Questa misura è sempre considerata applicabile in una circostanza 
determinata, per risolvere un problema determinato. (...) Per dare una definizione 
approssimativa di *med., si potrà dire che pe prendere con autorità le misure che sono 
appripiate a una difficoltà attuale; riportare alla norma—con un mezzo sconsacrato- un 
problema definito; e il sostantivo *medes- o *modo- designerà la misura a tutta prova che 
riporta l’ordine in una situazione turbata. (...) Vediamo ora che il lat. medeor, avrest. vi-
mad- non significano propriamente guarire ma trattare secondo le regole una malattia. 
Non si tratta di una semplice tautologia: la nozione designata non è far passare un malato 
allo stato di salute, ma sottomettere un organismo turbato a regole previste, riportare 
l’ordine in una perturbazione. In greco è proprio lo stesso senso; si tratta sempre di 
misure, ordinate con autorità, per far fronte con mezzi sicuri a un problema preciso: la 
guerra, un imbarco, persino un pasto; tutto questo comporta una tecnica comune. (...) Si 
arriva infine al senso giuridico che troviamo nell’osc. meddix. Tutte queste componenti si 
ritrovano qui e servono a precisare l’equivalenza constatata tra med- e ius: vi è dapprima 
la nozione di autorità, inclusa nell’uso di dico; l’idea centrale è quella di una misura scelta 
in un repertorio tradizionale da applicare al caso in questione. Notiamo questo fatto 
stupefacente: né med- né ius producono veri e propri derivati: non sono forme vive. (...) 
Così ius  dà in tutto e per tutto l’aggettivo iustus, parallelamente a modus/modestus. Tutti i 
derivati si costituiscono in realtà su iudex: così iudicium, iudicare, iudicatio, ecc. Così in 
osco, su meddix: medicationum. I derivati si costituiscno dunquq per l’intermediario del 
nome d’agente. Si deve concludere che questi due termini, ius  e med-, rappresentano 
delle forme inerti, non vive. Arriviamo a questa conclusione per un altro fatto. Non esiste in 
latino nessun derivato di ius, aggettivo o sostantivo, che voglia dire colui che è giurista, 
che sa il diritto, lo esercita, lo pratica. Di fronte a medicus  non c’è un *iuricus  o un termine 
analogo. Vi sono dei composti, ma sono giustapposizioni: iuris  prudens (e prudentia), iuris 
consultus, iuris peritus. Possiamo vedere in questo una prova dell’incapacità di un ius a 
fornire qualsiasi tipo di derivato. La ragione è probabilmente che il diritto va considerato 
esclusivamente come un corpo di formule, e l’esercizio del diritto come una tecnica. Non 
ha costituito una scienza, non ha ammesso invenzioni. Si è fissato un codice, in un 
insieme di detti, di ricette da conoscere e da applicare. Il ruolo del magistrato supremo 
sarà dunque di mostrare la misura che s’impone in questo o quel litigio. Abbiamo 
constatato che il diritto è una cosa da mostrare, da dire, da pronunciare. Si misura così 
uno dei grandi cambiamenti sopravvenuti nelle lingue e nelle istituzioni dei popoli 
indoeuropei, quando il diritto, superando il suo apparato tecnico, si costituisce in nozioni 
morali, quando dike fornisce l’aggettivo dikaios, quando ius  eiustus sfociano nella nozioni 
di iustitia. Bisogna che il diritto stesso si rinnovi e finisca con l’identificarsi con quello che 
è giusto. Ma c’è voluta una lunga storia perchè le nozioni di diritto e giustizia si 
avvicinassero. (...) Il diritto è ciò che è diritto, retto, opposto a ciò che è perverso. Così 
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directum come in germ. Recht ha preso il posto di ius come termine di istituzione, mentre 
in inglese il diritto si identifica con la legge (law)”.96 

 Es interesante ver cómo en la “therapeia” se une el debate filosófico con la praxis 

médica. Si tomamos el caso del desarrollo histórico de la institución medica podemos ver 

cómo esta sea, junto al derecho y al arte, una institución social determinante para el 

nacimiento de la democracia. Si por un lado, Laín, define este proceso como una 

tecnificación del instinto de auxilio97, según Gil:

“la amistad médica es una relación recíproca que, si en el médico implica una instintiva 
reacción de auxilio, en el enfermo presupone una llamada de socorro y un sentimiento de 
consuelo, de protección y de agradecimiento, cuando su llamamiento es atendido. (…) Lo 
que en el médico era una tecnificación del instinto de auxilio, en el paciente desahuciado 
por la técnica era, sit venia verbo, sacralización del instinto de curación”.98

 	

 Voy a insistir un poco más sobre este proceso de sacralización de la cura antes de 

pasar la palabra al Doctor L. Como analizaremos en profundidad, en la UTE el proceso de 

sacralización inicia con la aceptación escrita del Contrato terapéutico: el sistema de 

normas a través del cual la persona reclusa pacta la entrada en este laboratorio 

terapéutico y educativo, estableciendo las condiciones de posibilidad de su nueva 

experiencia de reclusión. La firma del Contrato conlleva, desde el principio, el 

reconocimiento de una autoridad excepcional, la del Equipo multidisciplinar. Frente a la 

persona reclusa hay un desdoblamiento de los dispositivos de gobierno de su vida: a la 

cárcel de Villabona, con su aparato y administración penal, se superpone otra cárcel, la 

UTE, que con la firma del Contrato terapéutico toma en custodia su vida y aplica otro 

código de interacción disciplinaria. Es un proceso de sacralización de la UTE que no 

pasa sólo a través de una adhesión contractual a sus normas, sino que se realiza a través 

de una entrega total del cuerpo prisionero en las manos del Equipo. Este proceso, 

además de reconfigurar la función social de la cárcel como una clínica especializada en la 

curación de la enfermedad de la delincuencia, transforma la posición social del trabajador 

de prisión. El educador obtiene el rol de guardia y el guardia se hace educador. De esta 

manera la UTE recupera el proceso de higienización social, preocupación prioritaria de 

las funciones de policía, para ofertar una nueva posibilidad de sacralización.

“Las grandes  curas al curandero, las  grandes promesas  que motivan después  exvotos  o 
rituales, o el recurso a los dispositivos sanitarios interviene en aquellas  situaciones  que 
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desbordan la capacidad de los microgrupos. La visibilidad de estas situaciones y el 
impacto social y afectivo que tienen motiva nuestra sensibilización, y explica el que no nos 
interesemos por los  procesos  "menores" que no salen del ámbito doméstico: hay 
excasísima investigación sobre los procesos asistenciales  del resfriado común que afecta 
a toda la humanidad que vive en zonas  templadas, y mucha sobre el SIDA por poner un 
ejemplo. Esta visibilidad de los sanadores especializados y de las  instituciones es  la 
consecuencia, mucho más que de su eficacia medida en términos biológicos, de su 
posición social como mediadores  en procesos. (...)  Una cosa parecida puede aplicarse a 
la aparición de instituciones formales  de cuidar o de curar. No son un hecho natural, sino 
el producto de determinadas circunstancias  que implican en algunas sociedades el tener 
cuidado de determinadas situaciones  de crisis que desbordan la capacidad de los 
colectivos locales, o de circunstancias en que determinados requerimientos técnicos  no 
pueden hecerse ubicuamente. Pero esta es  una condición necesaria, no suficiente. En un 
caso o en otro una institución supone un discurso racionalizador y legitimador de su 
existencia que siempre va más  allá de los microgrupos y tiene que ver con el contexto 
económico-político, y con la existencia de corrientes  ideológicas que apoyen la propuesta 
institucional como el eje de la propia praxis. Todas ellas  condiciones no excesivamente 
fáciles de improvisar”.99

 A través de la terapia, la prisión se instala al centro de una economía que 

encuentra posibilidades de desarrollo social. Prisión y territorio vuelven a dialogar a 

través de una extensa red empresarial que captura cuotas importantes de población. 

Propongo entonces pensar la UTE como la manifestación de una nueva economía 

política del castigo que innova el catalogo de intervención policial en la reconstrucción 

disciplinaria de las relaciones sociales. 

“La disposición de los agentes  sociales que intervienen en los procesos asistenciales es  la 
consecuencia del contexto histórico e ideológico en el cual se desovilla el proceso. Es por 
eso que la noción de mundos morales es útil para expresar el contexto ideológico en que 
se sitúa los procesos y los complejos asistenciales. Pero estos  mundos  morales han de 
unirse inevitablemente a procesos históricos complejos. En el caso de las sociedades 
occidentales, pero no en las orientales  ni en las  aborígenes, los  mundos  morales  han 
girado en torno a una serie de discursos religiosos  o civiles (de civitas) que cristalizan en 
torno a las nociones de filantropía, caridad, beneficencia y finalmente de protección social 
o solidaridad. Estas nociones se sitúan históricamente en contextos  diferentes y no son 
mutuamente excluyentes. Representan ejes  en los que encontramos  por un lado la 
relación entre obligaciones individuales  (filantropía, caridad, y recientemente solidaridad), 
obligaciones  y deberes colectivos  (protección social)  o que se sitúan en puntos 
intermedios como fue el caso de la noción de beneficencia siempre a caballo entre lo 
público y lo privado. Otro eje que preside estas conceptualizaciones tiene como punto de 
referencia el discurso religioso-en Occidente el judeo-cristianismo-, y el discurso político 
en la medida en que es  legitima precisamente a partir de las  prácticas  de protección 
social. Estos  conceptos incorporan una noción común de obligación social, ética o moral 
hacia el prójimo, y se diferencian por el papel que se atribuye a las  obligaciones de 
carácter religioso o cívico y la responsabilidad personal, colectiva o estatal: la filantropía y 
la beneficencia parecen más  asociadas a una idea de sociedad, la caridad se arraiga en 
un discurso religioso y tiene que ver con los deberes  del individuo, mientras que la noción 
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de bienestar social y de providencia caracterizan un modelo específico de responsabilidad 
del Estado, que ya estaba prefigurado en la noción de beneficencia. Este modelo es 
esencialmente occidental, y está profundamente articulado con el significado que tiene 
tener cuidado del mal social y de la enfermedad en el contexto de nuestras sociedades en 
las  cuales la legitimación de la práctica política tanto en los casos en que está dominada 
por el pensamiento religioso, como por el pensamiento civil, puramente político, gira en 
torno a las respuestas  que se dan a las causas del mal social y a la responsabilidad 
colectiva e individual en su gestión”.100

 La extensión del formato punitivo-asistencial de la UTE, a través de las ONG que 

organizan el territorio de la reinserción social, es sin duda una manifestación importante 

de la ruptura del frente y la frontera que mantenía separada la cárcel del territorio. Esta 

reterritorialización permite a la cárcel abarcar no sólo la persona reclusa sino también, y 

de manera cada vez más policial, su entorno familiar y amical. Comunidades terapéuticas 

externas, como por ejemplo Proyecto Hombre o Adsis, cogestionan con la UTE una tarea 

de control y vigilancia que no afecta sólo el sujeto en su etapa de reinserción, sino que 

extiende el examen sobre las actitudes de sus familiares y amigos. 

 Un ejemplo importante de esto es la redefinición del rol de los terapeutas en la 

resacralizan de su función hegemónica de mediación social: tanto en la dimensión 

carcelaria de la UTE, como en los programas de reinserción laboral y social de Adsis y de 

Proyecto Hombre,  las posibilidades de contacto de la persona reclusa con el exterior 

dependen del examen del terapeuta sobre la  “positividad o negatividad” de su familiares 

o de sus amigos. 

“Una investigación antropológica o histórico-antropológica sobre este hecho implica por 
tanto no tener en cuenta sólo los  fenómenos locales  como objeto de estudio, sino 
también situar estos mundos locales en contextos sociales y políticos concretos  y 
específicos en los  cuales la beneficencia, la caridad, la protección social no son simples 
términos  de referencia sino el producto de procesos históricos en los  cuales encontramos 
estrategias corporativas y grupos humanos que pugnan por imponer al conjunto de la 
población formas  de problematización de los males sociales y de la enfermedad que 
también sirven para situarlos, unas veces como simples intelectuales  orgánicos, otras 
como mediadores  entre la economía y la política entendidas a un nivel macrosocial y las 
prácticas políticas en relación a los  colectivos  sociales  sobre los cuales  se despliegan. 
Discursos  y prácticas  que en asuntos  de mal social y enfermedad no se aplican 
únicamente a las llamadas clases subalternas, sino también a las hegemónicas”. 101

 La UTE y su entorno de empresas sociales elaboran un sistema de dominación 

más eficaz porque trabajan sobre el estatuto de interacción social. A través de esta 

recodificación del rol social de la cárcel, la UTE canaliza el proceso de tecnificación del 
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instinto de auxilio y de sacralización del instinto de curación, en un laboratorio de 

experimentación de un nuevo gobierno de la población penitenciaria cuyos efectos 

atraviesan los muros de Villabona. Es por esta razón que hablo de un proceso de 

metamorfosis gubernamental orientando a la eliminación productiva de sus 

manifestaciones de crisis. El objetivo terapéutico de la UTE, curar la delincuencia, no es 

más que la representación del instinto de dominación e higienización de las clases 

sociales más pobres cuya manifestación humana se almacena en las prisiones del 

estado. 

“Trasformar la elección forzada en expresión auténticamente libre, el enemigo político en 
adversario, el antagonismo incondicional en competencia agnóstica: ¿no son estos los 
rasgos  esenciales  de la democracia? El adversario ya no es la amenaza mortal para el 
poder, ya que la plaza del poder es  originalmente vacía y que diferentes  agentes pueden 
competir para ocuparla temporáneamente. Aún así, cada vez que en el campo de la 
política se percibe la necesidad de suspender la lógica de la exclusión y de la 
excomunión, ocurriría recordar siempre como esta lujuriante y competitiva multitud de 
adversarios, ya no enemigos, tenga por definición que apoyarse necesariamente sobre 
algún formato explícito de Pacto que establezca las  reglas  de la misma competición. Por 
esta simple razón, y por lo amplio que pueda ser el territorio de la competición agonística, 
la traducción del antagonismo en agonismo y del enemigo en adversario no podrá ser 
jamás definitiva y completa. Habrá siempre algún residuo invisible, escorias de presencia 
que no se reconocen en el Pacto. ¿Pero los términos con los que hay que definir este tipo 
de exclusión tendrán entonces que ser los de la ética y del derecho? Lo que aquí se 
sugiere es  que la bisagra de la lucha política no está tanto en la competición agónica al 
interior del territorio de lo admisible, entre sujetos  que se reconocen recíprocamente 
como adversarios  legítimos, sino más bien en el conflicto para definir la frontera de este 
territorio mismo, es decir, para establecer la línea  (el frente) que separará el adversario 
legítimo del enemigo ilegítimo”.102
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El Doctor L: ¿Un ilegitimo enemigo o un adversario legítimo?

¿Cómo te conciencias en prisión?
Conocí la parte de los políticos en 1976, primeramente con los que hicieron los atentados 
de los abogados laboralistas de Atocha. Es la primera vez que yo entro en contacto con 
gente política. Era gente de extrema derecha, no tenían nada que ver con la lucha del 
pueblo vasco, pero ya empiezo a ser consciente de esa realidad: atentaban por ideas 
políticas. En el año ’77 resulta que hay una amnistía política: todos los políticos salen en 
libertad y a los presos comunes nos dieron un 25%. Digamos que era una cuestión de 
cuantía: depende de qué hubieras robado y entonces te quitaban. Se llamaron “las 
cuantías del ’77”. Comenzaron los motines, todas las prisiones reventaron. Porque, claro, 
la gente se comparaba: gente que había matado, gente que ponía bombas... ¿Por qué 
ellos a la calle y gente que estaba pagando 12 años por robar un coche seguía dentro? 
Pues, así surgió una revolución a nivel penitenciario. 

¿Es tan simple como para decir que hubo una mirada diferente y que la gente se enfadó?
Sí, evidentemente. Yo conocí a la mayoría por no decir a todos los dirigentes de aquella 
época: era gente de la COPEL, gente que estaba organizada y de alguna forma 
financiada por grupos políticos de izquierda, de fuera. PC, también estaban los 
anarquista y bueno, por algún un partido más, independiente. Y claro que se enfadaron, 
la gente estaba muy enfadada, o sea, estaba tan enfadada que el enfado duró 4 años.

¿Cuatro años con la misma intensidad?
Sí, claro, 4 años. Lo que se hizo fue: a prisión que nos mandaban, prisión que nosotros 
rompíamos. Lo primero que rompíamos era lo nuestro, nuestra celda: los colchones, los 
platos y todo esto lo tirábamos por las ventanas. Cuando no podíamos utilizar estos 
medios porque veníamos ya cansados de la propia lucha, pues utilizábamos otro tipo de 
reivindicación: ya sea una huelga de hambre, la auto-lesión, no bajar al patio...Pero en 
definitiva era esto: el tratar de mostrar al sistema penitenciario, y al Estado en sí, de que 
nosotros ¿por qué?

¿Hubo enfrentamientos al interior también con los grupos políticos organizados?
Para nosotros el enfrentamiento era contra el gobierno, no contra aquellos que habían 
echado. Porque nosotros aunque no estuviéramos muy a favor de los que estaba 
sucediendo en España con los atentados de ETA, entendíamos que acabábamos de salir 
del franquismo. Entendíamos que hubiera ese tipo de atentados porque había habido 
mucho abuso en España: incluso nos llegábamos a alegrar de que mataran a un Guardia 
Civil porque también el Guardia Civil era nuestro enemigo. ¿Me comprendes? Lo 
entendíamos perfectamente que hubiera ese tipo de muertes.

En estos años  hubo por ejemplo la represión y los  muertos en Vitoria, en el País  Vasco, 
donde la policía disparó durante la huelga...¿cómo se vivían estos hecho dentro de las 
cárceles?
Fueron años terribles, no solamente en el País Vasco. Estaba sucediendo en el centro de 
Madrid donde había manifestaciones y había de todo, había tiros, había de todo. Yo he 
visto apalear a una vieja con su nieta en los brazos. He visto a los grises dándola a 
mamporrazos. ¿Qué no harían con un chaval joven? Luego, ten en cuenta que cuando 
dieron la amnistía política no sólo echaron a los de ETA político militar, también estaban 
los del FR y también algunos del GRAPO, no recuerdo bien, pero creo que también había 
algunos presos del GRAPO. 

¿Qué era el GRAPO?
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El GRAPO era grupos antifascistas 1 de Octubre, o algo así. No sé si has oído hablar de 
este, cómo se llamaba el dirigente del GRAPO era ese...¿Casas? Bueno, tenía 
veintitantas muertes, porque se exponían: porque los Grapos eran delincuentes, lo 
atentados iban dirigidos contra fascistas, contra capitalistas. Eran de los que daban un 
tiro en la nuca al guardia civil o al policía nacional y dentro de prisiones a los que 
realmente se respetaba era a los Grapos. Sí, sí, evidentemente está claro porque era 
gente que en sus atentados no ponían bombas, sino que directamente ¡bum! Lo 
considerabas un gesto, una actitud valiente. Es que en el GRAPO había de todo. Luego, 
cuando yo más conocí todo el entorno de dirigentes de ETA, un poquito, entendí un poco 
más de su lucha, cuando hablaban de la “Alternativa KAS”.  Fue en los primeros años de 
los ochenta. En ese año cerraron Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha fue 
inaugurada en el año ‘78 y comenzaron a llevar allí presos de ETA. Luego cerraron 
Herrera de las Mancha. Bueno no es que cerraron: comenzaron a llevar presos comunes 
y trajeron a los presos políticos para Carabanchel, para después inaugurar Alcalá Meco. 
Pero estuvimos allí tres años en convivencia, aproximadamente unos 300 etarras y unos 
300 o 350 presos comunes. Esa convivencia fue muy explosiva, muy explosiva: porque 
incluso hubo enfrentamientos de la parte política con la parte social, como ellos nos 
decían. Ten en cuenta que eran formas de pensar muy diferentes: ellos eran muy 
organizados, era gente que la veías conversando en grupo, gente que tenía sus cocinas. 
Sus celdas no se cerraban, tenían cubiertos de hierro, de acero inoxidable, cuchillo, 
tenedores, platos, tenían sus comedores. Y nosotros no teníamos nada. O sea, nosotros 
seguíamos siendo pues, de alguna forma, los marginados de los marginados: el preso 
social. Entonces incluso ellos mismo trataron de oprimirnos en algunos aspectos, o 
invadir uno de nuestros patios, por ejemplo el patio de la tercera: el patio donde estaba el 
economato era el patio de los comunes.

¿Me estás hablando de Alcalá o de Carabanchel?
No, no: en Carabanchel, en la tercera de Carabanchel. Habían hecho otro patio que le 
llamaban el patio de políticos: entonces ellos podían entrar a nuestro patio pero nosotros 
no podíamos pasar al suyo.

¿O sea que había confrontación directa?
Había mucha confrontación, todos los día había algún enfrentamiento

¿Por el tema de derechos básicos del preso?
No, por derechos básicos no. Porque ellos, digamos, los derechos que ellos podían 
reivindicar nosotros no los sabíamos: no entrábamos. En la dinámica que ellos tenían no 
nos dejaban entrar. Simplemente si tú llegabas a un grupo aunque fuera a pedir un 
cigarro, ellos dejaban de hablar. Y si no, hablaban en vasco y no te enterabas de nada. 
Entonces, a veces, nosotros estábamos hablando y se ponían a hablar en vasco y 
entonces: “Oye macho si quieres irte te vas, pero a mí no me líes ahora aquí hablando en 
vasco ni ostias”, porque encima te hacían sentir mal. Nosotros, un poco los presos 
comunes que nos habíamos formado desde una subcultura carcelaria, sabíamos 
claramente donde estaba el enemigo o el contrario. Teníamos que proteger nuestra 
privacidad. El hecho de saber que no podíamos decir ciertas cosas y que nos trataran así 
nos hacía sentir bastante mal. Entonces claro, ahí fue en esos años, el año ‘81 y ‘82 
cuando se empezó a cocer un poquito la desconfianza hacia ellos.

¿Hasta entonces había una mirada común sobre el enemigo?
Había una especie de convivencia. Si, había una mirada común: estábamos en el mismo 
barco, todos vamos a una, de alguna forma, el enemigo es uno. Se rompió esa mirada 
común, o esa complicidad en la convivencia porque en una ocasión ellos metieron tres 
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pistolas para planificar la fuga de unos dirigentes. Entonces ¿qué ocurrió? Que esas 
pistolas se las quitaron tres presos comunes, se las quitaron a los etarras. Entonces, 
pues, perdieron mucho respeto de cara a los presos comunes. Además fue un 
comentario que estuvo a la orden del día y por mucho tiempo: “Joder nos han quitado las 
pistolas, menudos pamplinas y tal”. Y realmente es que se las habían quitado, o sea, es 
que las pistolas estaban. Yo llegué a ver una de ellas, un 635. Uno le sacó un cuchillo a 
otro, un preso común a otro, y el otro le sacó el 635 en una sala de televisión de la 
tercera, donde había allí una mesa de ping pong, y era de ellos.

¿La sacaron de la celda o la sacaron donde estaban ellos?
La sacaron, a ellos se las quitaron, se las chirlaron. Chirlar es directamente, es como si 
estamos aquí tu y yo y vienen dos y nos dicen nos llevamos esto, esto y esto. Esto se 
llama “chirla” o atraco. Se las quitaron de esa forma y ellos...!Bueno! Hubo un revuelo y 
tal, pero no pasó nada, no pasó absolutamente nada.

¿Por qué aceptaron la situación?
La aceptaron, no sé...En definitiva ellos tenían bastante miedo al preso común. Hay que 
decir que allí en la tercera estaba lo más peligroso quizás de España. Había 300 presos 
cada uno el más peligroso del barrio más peligroso, el más peligroso de no sé donde, 
todos tenían un cartel de mucho cuidado. De hecho cada vez que había un 
enfrentamiento había una muerte: allí no se permitía que dos personas se metieran al 
servicio y que las dos salieran vivas. Uno tenía que morir. ¿Me entiendes? Y si se salvaba 
se tenía que salvar en el hospital: esa era la regla de oro en aquellos años. De hecho se 
conoce como el año del muerto diario, el año 82, era un muerto diario y tres y cuatro 
heridos. O sea, era una barbaridad.

Pero el tema de la droga no había entrado todavía, no había transformado los  espacios y 
las relaciones.  
No, no, todavía no estaba, estaba dando algunos coletazos. Ya en el año ‘78 había un 
desmadre. Por ejemplo sólo había dos galerías en el año ‘78, antes de llegar la 
democracia, la sexta y al séptima. El resto estaban destruidas y la gente andaba con 
cubos como este llenos de chinas, chocolate, cocaína, heroína. Pero la gente no estaba 
enganchada. La verdad es que, yo eso años te puedo contar porque yo los viví, estaba 
allí y lo presencié. El año ‘78 por ejemplo, en la séptima y en la sexta había algún político, 
pero prácticamente no se los tenía en cuenta porque estábamos decidiendo nosotros de 
qué forma íbamos a destruir o a poner en jaque otra vez a la Institución. Pero sí, la droga 
corría. Lo que pasa es que todavía no nos habíamos dado cuenta de los efectos que iba 
a tener en un futuro.

Era algo nuevo...
Era muy nuevo. De hecho en Carabanchel no había recuentos y las celdas estaban 
destruidas y cada uno hacía lo que quería. Las comunicaciones no tenían cristales. Tú 
comunicabas con tu familia y te podían meter si querían una recortada, una pistola, o un 
kilo de chocolate o un kilo de cocaína. 

¿Y por qué crees que el Estado dejaba hacer todo eso? 
El estado lo hizo a posta. Fue una estrategia que utilizó para que los grupos que había en 
esos años, que se estaban moviendo, dirigiendo un poco a la gente para que se 
rebelaran contra el sistema...Pues el Estado era conscientes de que si dejaba que entrara 
la droga la gente iba a engancharse. En definitiva era un forma de minar, de ir minando a 
la persona, de ir ganándola. Lo hicieron por eso, está muy claro. Pero si se vio muy 
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claramente. De la noche a la mañana vas a comunicar y no hay ningún cristal, solamente 
los barrotes. Decías “¿Coño, pero que pasa aquí?”. Y te respondían: “No, no, no, ya lo 
arreglarán”. Hasta los propios antidisturbios, unos tíos de dos metros te decían “usted 
ahí tranquilo y tal, aquí no pasa nada”.

Descarado ¿no?
Sí, sí totalmente descarado. Ostia, la gente se pinchaba en el centro de Carabanchel. Los 
que se estaban dando con jeringuillas y se estaban pinchando en el centro y decían a los 
guardias: “Mira ves, a tu salud y tal”. Fumando porros y la virgen. Fue claramente una 
estrategia.

¿Cómo reaccionaron los dos grupos políticos con respecto a la droga?
Fue un caos. Hubo enfrentamientos porque realmente mucha de la droga que el preso 
común consumía, la metían ellos. Además muchos de los consumidores tenían que 
proporcionarse dinero de alguna forma, y mucho de ese dinero salió de ellos.

¿De ellos quién?
De los políticos.

Lo que dices es muy fuerte y grave...
Sí, sí, claro: por quitarnos a algunos de en medio, me incluyo yo. Tuve algunos 
problemas, porque fue quizá le época de mi vida que mas metido estuve en la heroína. 
Yo andaba con una espada aquí en la espalda y llegaba a las celdas comunes donde 
hacía las comunas entre ellos. A mí me conocían. Llegaba y decía “!Joder dame!”, 
entonces me daban a lo mejor tres talegos o un talego y tal...

¿Por qué piensas que actuaron así? 
Pienso que era un poco por la propia seguridad. Darte ellos para quitarte de en medio un 
poco y evitar problemas. Es porque incluso se les robó, no se les respetaba. O sea es 
que realmente llegó un momento en que en la tercera de Carabanchel, antes de que nos 
llevaran para Meco, no se les respetaba para nada. Se les perdió el respeto, de hecho 
hubo un reto general a todos los políticos. Se les dijo:”bajar y bajar bien porque no vais a 
quedar ninguno”. Se les retó a muerte a todos los políticos...
Y ¿por qué concretamente?
Porque quisieron tirar a un chaval de...Mira, había un chaval, “El Espejo”, un chaval de 
Barcelona que estaba muy enganchado y se dedicaba a robar celdas. Se buscaba la 
vida. Pues oye mal hecho no. Todos los conocían, pero se lo toleraban, es que la droga y 
tal... Yo no sé realmente el concepto que tienen sobre la droga porque no se atrevían a 
entrar en ella. He hablado con muchos, yo tenía además algunos amigos 
políticos...Entonces, un día cogieron al Espejo en una celda: le cogieron en la última 
planta de arriba, le cogieron de los pies entre dos políticos y lo querían tirar para abajo. 

Un escándalo ¿no?
Un escándalo, y fue a raíz de eso que se les fletó a todos, a raíz de esa movida.

¿Se les citó el mismo día? 
Si. Ellos bajaron al patio con barras de hierro, o sea ellos se enfrentaron a ese reto. Pero 
lo que estaba claro era que ellos intentaban evitar. O sea: miedo no tenían. Lo que sí 
trataban de evitar un enfrentamiento porque sabían que podía haber unas consecuencias 
malas para ellos y malas para nosotros. Pero es que ellos eran espectadores. 
Espectadores de lo que nosotros íbamos haciendo en la galerías. Claro, es que ahora me 
imagino, pasado el tiempo y haciendo una retrospectiva: es que tiene que ser de locura, 
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todo el día con cuchillos y pa’ allá. Ellos tenían que estar realmente alucinados y veían el 
peligro. Trataban de ir poniendo parches a todas estas situaciones. Claro, un mes, otro 
mes y otro mes, entonces claro, llegó el año ’82, que estaban tan saturados, tan 
escarmentados, se les había hecho de todo ya: se les había pegado, se les había 
chuleado, se les había atracado, se les había robado, se les había insultado...

¿La policía dejaba que esta situación se complicara cada vez más? 
Sí, de hecho, mira, los funcionarios no participaron nunca en nada. Cuando había algún 
enfrentamiento entre los propios presos comunes, cerraban la puerta, que cas¡ siempre la 
tenían cerrada, pero más: cerraban la otra y se salían para el centro. 

Bueno fue una importante ruptura, porque si lo piensas  de ahí salieron unos 10 años de 
ruptura entre presos comunes y políticos.
Hubo una ruptura y creo sinceramente que todavía la sigue habiendo. Después he estado 
mucho en los aislamiento con ellos en Meco, en Valdemoro, en Carabanchel: en el 
“laboratorio” en la “rotonda”. He estado mucho en los aislamientos con ellos, pero 
prácticamente no trataba con ellos. Estaba desencantado, ellos también lo estaban 
evidentemente con nosotros. Pero yo estaba bastante desencantado, porque ellos 
llegaron en un momento a querer captar a presos comunes. No sé si tendrás esa noticia y 
tal: pero sí hubo un intento de captar a determinada gente, presos comunes que estaban 
muy arruinados y lo hicieron de forma yo creo equivocada. Equivocada porque lo que 
hicieron fue utilizarlos como mercenarios y entonces hubo gente que se dio cuenta y se 
les enfrentó. Bueno, el caso es que eso no se llevó a cabo y ellos siguieron con su 
historia y nosotros con la nuestra. De hecho fíjate que hubo un momento en los 
aislamiento en que nos cacheaban, cacheos integrales, pero nos daban una bata: porque 
la revindicamos, la luchamos, costó mucho pero nos la dieron la final. Entonces sí te 
cacheaban pero te daban una bata, te ibas quitando tus pertenencias y vos te ponías tu 
bata para no estar desnudo, que eso ya es jodido. Y los políticos no se dejaban cachear.

En el año 1982 también se abre Meco como prisión de máxima seguridad y como centro 
de tortura...
Literalmente: no hay que buscarle mucho más sentidos. Recuerdo que en aquellos años 
los guardias te daban una paliza por decirle al compañero “Antonio, ¿cómo estas?”. Ya te 
estaban abriendo la puerta, pim, pam, pum: “¿Con quién estas hablando?”. Era 
demasiao, realmente demasiao. 

¿Te has vuelto a encontrar con algún guardia de entonces?
Te cuento una anécdota que me ha pasado hace poco. Resulta que aparece por aquí un 
guardia y la dicen que estoy en la UTE. Y dice él: “¿Qué está por aquí quién?”. Le dicen 
que soy un referente de esa unidad. Me ponen como un ejemplo y le dicen: “Resulta que 
aquí está sin drogarse, está lúcido, es una persona que razona. O sea, estamos haciendo 
carrera de él”. Entonces sale mi nombre y dice que no se lo cree porque en el año no se 
qué era no se qué no sé cuanto, “ese tío era un gamba”. Vino a verme, claro, porque dijo: 
“Tengo que verlo para creérmelo”. Entonces vino, pero no vino a esta oficina donde 
estamos ahora, sino que se metió dentro de la oficina del módulo 3 y me llamó. Le miro y 
me dice: “¿Tú no te acuerdas de mí?”. Yo digo: “Pues no, te miro la cara pero ahora 
mismo no recuerdo tu imagen”. Después de haber conversado con él un buen rato, 
mencionó algunas personas que conocíamos los dos y efectivamente conocía gente de 
cierta entidad. Le decía los apellidos, mote y todo. Y me dice: “Me cago en la ostia, de 
verdad que me alegro, me alegro mucho: ya me habían dicho que estabas aquí y me 
costaba creérmelo, aunque es verdad que tú no eras una persona que arremetía mucho 
contra nosotros, pero si en concreto tu generación?”.
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¿De qué generación hablaba?
De la generación nuestra. La llamaban “la generación de los valientes”. Porque de todos 
quedamos cuatro: los otros están enterrado. O sea, fueron a exterminarnos. Realmente 
teníamos un peligro excesivo. Bueno la verdad es que nos pasábamos bastante y 
trataron de alguna forma de ir quitándonos de en medio.

¿Qué estrategia de exterminio usó el Estado?
Por ejemplo en algunos atracos mataban a la gente pero a saco. En el primer grupo del 
“Lobo” y estos que andaban en el primer grupo de anti-atracos.

¿Quién es el Lobo? 
Uno de eso que andaban metidos en el GAL. Pues esta gente, antes de meterse en el 
GAL estuvieron con la movida del Nani: estos que atracaban el Corroto. Unos cuantos se 
dedicaron en Vilariño a atracar joyerías y estos del primer grupo eran los que les vendían 
las joyas. ¿Pero qué hacían? Se quedaban con las joyas y los mataban. Esa es la historia 
del primero y segundo grupo de policía de Madrid. Por esta razón en concreto nos 
llamaban la generación de los valientes porque a muchos los mataron los grupos 
antiatracos: la comandancia 111 y 112 de Madrid se dedicaron al exterminio 
premeditado.

Eran como los escuadrones de la muerte.
Sí, bueno, similares. Luego también dentro de prisiones caía mogollón de gente. Y con el 
tema de la droga la gente moría de sobredosis. Sin olvidar el SIDA.

O sea fue el exterminio...
Cuatro frentes: policía, prisión, droga y SIDA. Y si sobrevivías, del hospital a la enfermería 
y de la enfermería al hospital. Se moría así: de conducción. A veces he hecho ese relato 
de la muerte: uno no se moría en el hospital ni se moría en la cárcel, se moría en la 
ambulancia. Porque el hospital no quería que te murieses en le hospital y la enfermería 
tampoco querías que te murieras dentro de prisión. Entonces te mareaban con la 
ambulancia o con el coche-celda. Enfermería-hospital, hospital-enfermería, y a ver donde 
caías. Cuando analizas todo eso dices, joder ¿por qué? Es cuando te preguntas los 
porqués que analizas las situaciones. Y claro yo entiendo también un poco la parte en 
que yo estaba. Éramos personas muy desalmadas, en ese momento y por lo que fuera, 
nos habíamos construido un mundo desde la barbaridad. El mundo de la droga, del 
entorno de los atracos, el vivir del dinero de otros. Equivocadamente, claro que sí, pero 
bueno, era lo que había. Pero claro los que de alguna forma te combatían en lugar de 
pararte, qué va, hacían que cada vez fueras a más. Era como la pescadilla que se muerde 
la cola: tú querías parar pero no te dejaban.  Acabábamos de salir de una dictadura y 
entrábamos en una democracia. Incluso llegué a pensar, más de una vez, que parecía 
que estaban buscando unos pretextos para demostrar que la democracia no funciona, 
para volver de nuevo en lo que estábamos: el control del ciudadano, de nuevo el sereno y 
a casa a las diez, etcétera, etcétera... 

¿La llaman la Generación de los valientes pero podría ser también la Generación de los 
desaparecidos?
De verdad son pocos los que han sobrevivido a esos cuatro frentes. El resto han muerto, 
la mayoría. Si, sencillamente, han desaparecido, no están. Como cuando se habla de los 
Maquis: en la historia prácticamente no aparecen por ningún lado, cuando fueron los que 
realmente combatieron el Franquismo. ¡Desaparecen! O sea la historia prácticamente no 
se acuerda de ellos. Otro ejemplo de la historia: los que construían las iglesias y las 

139



catedrales. Estos personajes que desaparecieron de la historia de la religión, no me 
acuerdo ahora mismo como se llamaban, pero eran algo así como los soldados de la 
Iglesia: en el Código Da Vinci se hace referencia a estos soldados de la Iglesia que 
desaparecieron igual de la faz de la tierra y no se supo más de ellos y sin embargo eran 
los que habían hecho toda la labor de hacer catedrales, iglesias y construcciones.

¿Crees que este es un ciclo que se repetirá otras veces? Por ejemplo con el tema del 
SIDA saldrá...
Saldrá otra cosa, sí claro que sí...

Imaginamos un futuro en que los aparato represivos  va a transformarse en algo diferente, 
es decir van a poner en marcha otros mecanismos punitivos. Ahora el exterminio pasa por 
otras formas de punir. ¿Qué opinas respeto a esta previsión?
Pues sí, porque quizás siga existiendo lo otro pero de una forma más sutil. Es más sutil, 
es más psicológico. Pienso que de alguna forma, hemos avanzado en algunos aspectos, 
en apariencia. Creo que hemos avanzado más en lo personal que en lo global, sigue 
habiendo ese tipo de cosas, todavía existen.

Pero, por ejemplo el tema de los psicofármacos y del SIDA. ¿Les ves  como dos procesos 
paralelos? 
No le veo solución. Ah sí, evidentemente es una forma de manipular a las personas, de 
crear necesidades...

Lo que se está diciendo es que el preso que viene del mundo de la droga se convierte en 
un enfermo mental. Es lo que se está diciendo también aquí en la UTE.
Sí, sí, claro y es cierto porque de hecho hace una década atrás, hace cosa de diez años 
ya se hablaba de que en lugar de estar construyendo tantas prisiones habría que 
empezar a construir psiquiátricos por las nuevas toxicomanías.
¿Eso lo crees?
Bueno, yo no me lo creo del todo. Lo que sí es verdad es que la toxicomanía están 
cambiando. Pero el problema de la toxicomanía va a ser prácticamente el mismo. Lo que 
tratan, claro, es de sacar psicofármacos. Quieren tratar a la gente un poco de loca, 
hombre, no creo que sea esa la realidad del sistema hoy día.

¿Pero no crees  que esta alterando la imagen del preso a través  de la  justificación de su 
enfermedad mental?
Hombre, pero eso no es de ahora: siempre nos han tratado de enfermos...

Pero los anormales vuelven a aparecer
Sí, sí, los anormales reaparecen: eso en una cárcel está a la orden del día.

¿O sea anormal en este momento es quien rechaza trabajar por cuatro euros la hora? 
Ese es el anormal, sí, el que no se deja oprimir...

La etiqueta de anormal se está aplicando no solo a las personas que vienen de los 
mundos llamados criminales.
No, no, ostia. Está abarcando mogollón de aspectos sociales además, no solamente el 
mundo de la marginalidad, de la droga y la delincuencia, no incluso otro tipo de 
colectivos, incluso se ha metido hasta en la universidades. Hoy día en la universidades a 
la gente joven los están tratando como anormales, joder. No entienden de que todos 
tuvimos 18 y 20 años y queríamos tener autenticidad, ser genuinos, intentar ser creativos, 
crear cosas...Porque si te das cuenta está todo hecho e inventado y pensado, joder, se 
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necesitan cosas nuevas. Y cuando la gente saca algo nuevo, que parece que es un 
desbarajuste o desproporcionado, una locura ¿no? Ostias, yo pienso que está 
sucediendo en todas las capas sociales, de que lo que tú decías bien de normal y 
anormal, ostias, claro se está expandiendo más.

Y hay otro ámbito en el que estamos  intentando pensar la diferencia entre lo patológico y 
lo normal. Tenemos la impresión que el módulo terapéutico introduce una nueva 
definición de patología para justificar su intervención disciplinar. Que en la UTE ya se ha 
abandonado la definición de criminal y su acción se dirige directamente al portador de 
una patología, da igual si se trata de una patología de exclusión...
O de adicción, o mental, sí, sí...

Lo que nos sorprende es  que también en el terapéutico, ya te lo comentamos una vez, las 
amistades que se forman son amistades que nacen forzadamente y por voluntad de la 
terapia. Son, como te diría yo, amistades patológicas. Nosotros  lo hemos definido como 
un proceso en el que la terapia produce la figura del amigo patológico: es  decir, por 
necesidad tengo que ser amigo porque sí no, automáticamente, voy a ser el enemigo.
Sí, el enemigo. Mira, yo creo que consiste en esto: para sacar un buen análisis o una 
buena idea de todo esto tienes que saber apartar todo lo que has ido, de alguna forma, 
escuchando y viendo a lo largo de todo este tiempo, de aquello que es auténtico. Yo creo 
que allá donde vayas la vista te va a engañar, el oído también y las palabras más. 
Entonces uno tiene que ser capaz de discernir donde está lo auténtico y donde está lo 
que no es real, de ahí va a depender el trabajo de uno, lo que vas a sacar, lo que 
es...Porque si tu vas a mostrar después, cuando hagas una selección de todo ese trabajo 
y construyas tu tesis, que en definitiva es lo que tu vas a sacar, lo que has abstraído: esto 
es verdad, esto no, esto no, esto es verdad, esto es auténtico, esto es real. Esto va a ser 
lo que te va definir a ti...

Sí, porque además es nuestra única arma.
Es que va a ser en definitiva lo que te va a definir a ti, es donde tú realmente vas a acabar 
diciendo este soy yo: con éxito, porque has sabido extraer la verdad, lo auténtico.

Como en tu caso el Taller de salud: haciéndolo te afirmas como persona. Pues lo mismo 
pasa con este trabajo que estamos haciendo en la UTE. No es que lo haces porque te lo 
están imponiendo...
No, porque no lo haría...

Pero es lo que decías tú al principio: se trata de evidenciar las faltas de la Institución.
Sí, evidentemente.

Es una técnica distinta.
Sí, es una técnica distinta, es cierto. Además veo que tú a veces ves la sutileza de 
algunas cosas. Y no es fácil a veces detectarlas y mucho menos comentarlas de una 
forma abierta. Yo recuerdo en la última visita que tuvisteis, mejor dicho en la última 
entrevista en la que charlamos y tal, yo os hablaba un poco de los condicionamientos. Es 
casi una defensa a veces, pero no significa que yo cuando te transmita algo no voy a 
mentirte en nada. Puedo ser reservado ¿no? Es lícito ¿no?

Claro, es uno de los derechos básicos que me parece que aquí no se  garantizan. De ahí 
que te hablo de amigo patológico...Aquí todo el mundo está vinculado a su terapeuta y 
todos pueden ser ojos del sistema que te tiene encarcelado.
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Evidentemente a veces tienes que tener ciertas reservas, no por desconfianza ni mucho 
menos porque esa es una barrera que de alguna forma tenéis vencida. Está vencida, 
¿no? Confías. Pero, claro, yo os hablaba de una condena muy larga, una forma de pensar 
muy solitaria porque en definitiva, se lo comentaba también a la psicóloga, no soy capaz 
de apegarme a las cosas, no soy capaz de entender que yo tengo que depender de 
alguien, o sea, no me entra. Yo quiero mi independencia real no que mi independencia se 
venga abajo porque necesito una botella de agua: porque entonces sería una 
independencia muy frágil. 

Esto pasa con el dinero ¿no? Esta es  la máxima dependencia que tenemos todos. Sin 
embargo me decías que no quieres manejar dinero.
Claro, quiero quitarme esta dependencia, ¿me entiendes?

Esto si que es de marciano total...
Pero, es que de hecho estoy en ello porque...Mira, a mí me decían aquí hace poco: “Es 
que tienes que trabajar tus actitudes”. Y le digo: “Mira para mí trabajar actitudes, aquí me 
sale gratis”. Para mí esa es una asignatura mínima, que ni me interesa entrar en ella. 
Porque no es mi problema realmente. Me interesa más trabajar en otros aspectos, como 
es el que mi lucha siga adelante. Que siga, de alguna forma, quizá aceptando ciertas 
normas que antes no aceptaba. Lo puedo hacer por mí y lo puedo hacer también por los 
que vienen y por lo que viene: es evidente que tengo muchas ganas de vivir. Pero te 
aseguro que yo en un momento puedo darme, en un segundo puedo darme. Porque a 
pesar de que he estado mucho tiempo en prisión estoy satisfecho con lo que he vivido. 
Estoy satisfecho realmente. Tengo esa fuerza. ¿Sabes por qué? Porque no me importaría 
morirme mañana. Y seguir viviendo 20 años más, tampoco me da miedo. Esa es mi 
fuerza, allí radica. Quizá muchas cosas las hago porque no me siento uno más. Siento 
que algo tengo que dejar, para los otros, para la gente, para que les sirva. A veces digo lo 
que haya sido mi vida: un camino libre, aunque haya decidido de vivirlo como lo he 
vivido. En momentos evidentemente he hecho mal a personas quitándoles algo material, 
nunca personal, nunca hacerle daño psicológicamente. Nunca. Es duro, es duro. A veces 
el planteamiento que yo me hago en la vida, es duro, y no lo comparto con mucha gente 
porque a lo mejor les da miedo cómo yo pienso. 

¿Miedo de qué?
Sí, sí, les da miedo. Es que no puedo compartirlo más que con Carlos. Y aún así cuando 
se iba de aquí el otro día le digo: vete y olvídate, olvídate, vive tu vida. La amistad es muy 
bonita cuando se puede mantener, entonces es perfecto que la mantengas, pero a veces 
los caminos se bifurcan y tienes que seguir otro camino. Y tienes que olvidarte de 
muchas cosas para seguir ese camino porque además es necesario que lo hagas. 
Porque necesitas toda tu fuerza y toda tu energía para pasar ese camino o esa prueba de 
la vida. Y es muy complejo, yo a veces no me siento entendido porque me siento muy 
libre. Yo a veces digo a la gente: yo soy feliz ahora mismo y me dicen: “Joder L, ¿cómo 
vas a ser feliz?”. Sí, joder, estoy siendo feliz en el momento que he tenido de charla, de 
conversación, de lo que he estado escuchando de esa persona, de que hoy ha visto algo 
que en su vida había visto, de que ha tenido un sentimiento nuevo. A mí eso me hace 
feliz, o algo que siento yo mismo. Claro a veces es muy complicado la independencia 
que yo he querido tener en mi vida y me ha costado un precio...

Sí, pero siempre cuesta ¿no? Porque vivimos en un mundo donde todo se cierra. Si todo 
se cierra, tú que quieres seguir abriendo eres, y aquí volvemos a lo de antes, eres el 
anormal. ¿Se puede reivindicar ser anormal?
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Sí, evidentemente, hay que revindicarlo, pero además tienes que hacerlo de una forma en 
la que llegues porque tienes que estar muy preparado para hacerlo. Es como todo: si una 
persona sabe hacer una cosa, cuando va a hacer eso lo va a hacer bien porque sabe 
hacerlo. Pero si otra persona que no sabe hacerlo lo hace, seguramente fracase o lo 
haga mal. Vale, puede ser algo que no tenga importancia: si la persona fracasa puede 
volver a intentarlo una vez, y otra y otra. Pero hay veces en las que no hay esas 
oportunidades. Es una y tienes que hacerlo bien y solamente lo hace bien él que sabe 
hacerlo. Hay que ser muy consciente de lo que quieres para ti y encima que lo que 
quieres para ti les pueda beneficiar a los demás. O sea casi un desandar de lo que ha 
sido un poco mi vida de egoísta y de decir bueno pues yo no quiero trabajar. ¿Toda mi 
vida trabajando? En esto mi padre ha sido un poco mi reflejo o yo me veía un poco en mi 
padre. Mi padre: 40 años trabajando y resulta que pierde a su mujer por trabajar, pierde a 
sus hijos por trabajar y se ve en un asilo por trabajar. Y digo: ostias, un hombre como ha 
sido mi padre, honrado donde los halla, bueno, honesto, o sea todos los valores que se 
puedan decir de una persona de la sociedad...

¿En qué trabajaba tu padre?
Mi padre era resinero y leñador. La resina es un oficio antiguo, sacaba la resina de los 
pinos. 

¿En qué consistía su trabajo?
Él se llevaba un mula, un burro y se iba por ejemplo a la zona de Ávila, Segovia, Burgos 
donde hay muchos pinos, pinos de resina. Se tenía que subir al pino, hacerles como una 
herida para sacarles la sangre. La sangre sería la resina. Mi padre se dedicaba a esto: 
sacaba la resina y después la vendía. Luego se hizo leñador. Se dedicaba a limpiar fincas, 
a cortar árboles por el pie para que la distancia entre un árbol y otro fuera de x metros 
dependiendo del árbol que sea, para que crezcan. Porque si están muy juntos no crecen, 
se comen unos a otros y quedan más atrofiados. Esta fue la profesión que me enseñó mi 
padre. A mi padre no le he visto ni decir una palabrota. Él tuvo un amigo, el que hoy es el 
marido de mi madre, y le traicionó ¡joder! Le robó la mujer y a mí eso me marcó 
muchísimo, ¿me entiendes? Claro, me marcó, ostias. Es para mí de mucho orgullo el 
mencionar a mi padre. Pero he de decirte que yo hice muchas cosas en la vida un poco 
porque vi que es lo que le había pasado a él y no quería que me pasara lo mismo. Mi 
padre estaba enamorado de mi madre, de la noche a la mañana mete a un amigo en casa 
y ese amigo fue él que le traiciona: pierde a la mujer, los hijos se fueron con mi madre. De 
la noche a la mañana se ve solo. 

¿Durante toda su vida se ha dedicado a estos trabajos?
Toda su vida. Se levantaba a trabajar a las tres de la mañana, primeramente a hacer el 
picón, lo que hay en los braseros habrás visto que hay unas mesas y hay unos braseritos 
entonces le hechas...A las tres de la mañana, de tres hasta las ocho de la mañana 
haciendo picón, cinco horas. Y después desde las ocho de la mañana hasta las cuatro o 
las cinco de la tarde cortando leña. Eso fue lo que nos enseño y yo pase varios años 
trabajando. De hecho, mi oficio es el de leñador. Éramos siete hermanos, leñadores. 
Todos muy delgadillos así como yo. Éramos unas máquinas con el hacha, las máquinas, 
la motosierra como sea: cargando camiones, haciendo gabillas, corriendo porque éramos 
como animales de la naturaleza, andábamos siempre por el campo.

Por Segovia y esa región hay unos pinos alucinantes, ¿cómo se llaman éstos pinos?
Bueno, está le pino de piña, de piñones, está el pino resinero, el pino negro, el pino 
blanco, y bueno ahora mismo no recuerdo. Cuando yo empecé e trabajar con mi padre 
trabajábamos la Encina, el Roble, el Fresno, la Bardaguera, la Jara...Estuvimos Cáceres 
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en el monte el pardo de Madrid, allí estuvimos cinco años trabajando, en la Sierra de 
Gredos y de Guadarrama cortando robles. Vivíamos en el campo, siempre había alguna 
casa. Porque las casas donde vivíamos nosotros eran esas, destartaladas, parece como 
una casa abandonada. 

Esto del bosque, es preciosa esta imagen...
Sí, nosotros salíamos del bosque...

Es alucinante...
Y muy duro, porque imagínate: empecé a trabajar con mi padre con seis años. ¿Qué 
hacía? Me sentaba al lado de la lumbre, con seis años, a las tres de la mañana ya estaba 
levantado: y a veces me quedaba dormido mirando para que los venados o los jabalíes 
no se comieran la comida.  
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Samuel: el arte de discrepar

Empezamos con el primer flashback.  Habíamos dejado a Samuel a la espera. Había 

regresado la semana anterior de su “viaje” de cinco meses a Lisboa. Un viaje que según 

la Ley se llama “quebrantamiento” y que según Samuel era una “manera de seguir 

viviendo, de sentirme vivo, sin ahogarme en la angustia de veintitrés años de prisión, 

teledirigidos en las prisiones de España: cinco meses para querer ser yo”.

 Su experiencia de reclusión viene de lejos: como el Doctor L es un superviviente 

de la “generación de lo valientes”. A través de Samuel busco resituar mi aparato 

ideológico de referencia y acotarlo dentro de otro campo de acción: me encuentro con 

las palabras de quien, pasando mucho tiempo en prisión, es capaz de incidir sobre mi 

saber abstracto. 

 Vuelvo a iniciar mi camino gráfico a través de la vida de otra persona. Elijo 

presentar esta entrevista en medio de las decenas que había recopilado hasta entonces 

teniendo informaciones más detalladas sobre el entrevistado. Con Samuel no teníamos 

todavía una relación continuada en el tiempo pero su impresionante capacidad de 

narración y la continuidad que tiene su experiencia penitenciaria con la del Doctor L es 

parte de la historia oral de España.

“La acción de recluir se manifiesta también en el lenguaje. Al cuerpo recluso no se le quita 
solo la palabra; no se le prohibe solo la posibilidad de comunicar con el exterior. Además 
de la expropiación hay una verdadera torsión de la palabra. Entre los  abolicionista de la 
cárcel hay quien se pregunta: “Toda la terminología de la reinserción social gira alrededor 
del eje simbólico da la palabra quitada, negada y devuelta. Una vez que se paga la 
condena, el incomunicado vuelve  obtener la palabra, por lo menos formalmente, el 
derecho a la comunicación. Pero ¿se podrá colmar, y cómo, el abismo de incomunicación 
padecido en la cárcel?”103. Efectivamente la resocialización es  un problema que crea la 
Institución Total, en el momento en el que de-socializa el recluso. Pero quien ha estado 
durante mucho tiempo en una prisión no tiene que colmar solo el abismo de 
incomunicación. Estará aún más en dificultad por las  torsiones que la misma posibilidad 
de palabra ha sufrido. Se puede imaginar que la palabra que ha sido quitada pueda ser 
devuelta a quien le ha sido retenida; pero para la palabra torcida no hay remedio”.104

 Es sorprendente ver la capacidad de narración de este hombre: es como si la 

cárcel no lo hubiera atravesado. Cuando falta poco para embarcarme en el relato del viaje 

de Samuel, tengo la sensación que me espera algo importante. Una ruptura que señala la 

entrada en otro estrato de complejidad de la UTE. Me aferro a lo leído.   

“La acción de recluir se organiza con lenguajes  sectoriales. El lenguaje judiciario emite la 
condena. El lenguaje carcelario, con sus cadenas definitorias, estructura el juicio que 
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decide el destino del recluso. Todos estos  lenguajes tiene el objetivo de separar cada vez 
más la persona reclusa de su comunidad lingüística de origen, hasta borrar su memoria. 
Se trata de un juego que devasta irremediablemente el que esté obligado a jugarlo, en el 
momento en que la identidad de una persona se forma precisamente a través de la 
comunidad lingüística, con la participación a valores comunes y comunes 
representaciones  del mundo, es decir a comunes mundos de palabras. Para resistir a 
estas torsiones, los reclusos tienden a organizarse en microcomunidades lingüísticas. 
Estas, para los  que adhieren, garantizan por lo menos una red de ejercicio cotidiano de la 
identidad no asimilada. Aún así, estos  microsistemas sufren de un inconveniente: estar 
cerrados a cualquier otro lenguaje externo a la microcomunidad. En estos, dicho de otra 
manera, está vigente la barrera dicotomica nosotros/vosotros, y no podría ser de otra 
manera dándose la exigencia defensiva y protectora que crea las  condiciones  de vida de 
reagrupación. Al no darse una actividad creativa ni tampoco una hibridación 
comunicativa, el lenguaje que se habla en las microcomunidades reclusas resulta 
inevitablemente pobre, lleno de fórmulas y estereotipado, así como estereotipados  son los 
mapas culturales que se fijan a través de este lenguaje”105.
 

 Samuel se resiste a la irrupción del estereotipo. Pone su barrera y construye su 

mundo imaginario y su realidad atravesando el lenguaje hablado y desembocando en 

poemarios y cuentos que lo hacen maestro de la argumentación. Tiene la cara de un 

indio que se sienta con naturalidad frente al rostro interesado de un observador 

demasiado extranjero. Durante el paseo por el patio, al profundizar nuestros orígenes de 

apasionados de la filosofía, vamos sintonizando las frecuencias del diálogo. Es como si 

Samuel necesitara probar mis aparatos auriculares antes de regalarme su relato. Sabe 

muy bien que el mejor lugar para hacerlo es el patio y yo me dejo llevar por su examen. 

¿Hasta dónde podré empujar la reflexión? ¿Cómo se sentirá al hablar de un mundo del 

que acaba de salir, para volver a prisión? 

 Me inquietaba entrar en su historia, cuando todavía Samuel llevaba pocos días de 

vuelta voluntaria de su viaje. ¿Por qué necesitaba hablar con él? ¿Cuáles eran las 

razones de fondo de mi voluntad de saber? Y mientras este monólogo interno buscaba 

en Samuel las afinidades necesarias para dotar de sentido mi irrupción en su vida 

descubría que no era pobre su lenguaje, ni sus mapas estaban dibujados sobre 

estereotipados mundos del conocimiento. Aceptamos entonces la opción de la 

entrevista-diálogo, casi para ponernos a prueba. Iba a estirar mi conocimiento, a 

aprender y necesitaba pensar cómo hacerlo.Convocaron Samuel al grupo terapéutico y 

así nos citamos para el día siguiente. “Tengo tiempo”, me dice riendo.  Al despedirme del 

día pasado juntos, entre café y cigarros, añade: “Ven a una hora decente para que 

tengamos tiempo, los dos”. 
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 Salí de Villabona y en el tren de vuelta de Tabladiello a Gijón, cruzando el 

imponente complejo metalúrgico de Acelor, seguí agarrado a mis lecturas:

“En la sociedad industrial, la cárcel es probablemente uno de los  últimos  lugares de 
producción de fábulas. No nos referimos a las fábulas como género literario, sino a la 
fabulación como modalidad de palabra, como forma originaria de la comunicación oral. 
También como étimo, fabular tiene origen en el verbo hablar, y es “bha” el sonido silábico 
indoeuropeo de su raíz. Es  decir que la relación social en la que difluye la fábula es  un 
encanto. El encanto del “bha”. Para los  colectivos  humanos inmersos en la oralidad, 
fabular era una manera de comunicar que todos practicaban. Solo después, con el 
afirmarse de la escritura, la fábula devino un repertorio de categorías homologadas  como 
pre-racionales: para el pueblo, los  niños, las mujeres. Ahora bien, a nosotros  nos parece 
que, en las condiciones  de internamiento, la fábula vuelve a ser un juego posible para 
todos. Durante la mayor parte de su tiempo, el recluso está cerrado en su celda. 
Generalmente con personas nunca encontradas  anteriormente, con las que necesita 
entrelazar un contacto en el campo del imaginario. A veces con viejos  compañeros de 
reclusión, con los que se entiende rápidamente. En las instituciones penales  la 
comunicación ordinaria puede reducirse a cien palabras; suficientes  para administrar 
cotidianamente la vida. Entre reclusos  que ya se conocen, también este lenguaje reducido 
puede resultar superfluo, irritante, y en cualquier caso incapaz de hacer cantar los 
corazones mientras  se producen nuevos  encuentros. Así, los “largo-internados” están 
cotidianamente en contacto con ambas situaciones, aparentemente opuestas, de pobreza 
e ineficacia de la palabra ordinaria y también de silencio y de impasse. Solamente una 
palabra que se genere en un plano extraordinario podría desbloquear esta situación y 
calentar la comunicación. La fabulación ofrece precisamente esta posibilidad. Franquea, 
sobre el hilo de la voz, el universo ordinario e irradia con nuevo vigor los  cuentos de la 
experiencia vivida; se transforma en un verdadero género de entretenimiento con el que 
se crean y se transmiten mitos  positivos  y negativos, leyendas, figuras  heroicas que 
estructuran y moldean el comportamiento social de la comunidad de reclusos. Pasando 
de boca en boca, y de cárcel en cárcel, las  fábulas se modifican adaptándose a los 
tiempos y a los  espacios, asimismo a la exigencia de integración y al gusto cultural de los 
nuevos reclusos. Estar cerrado. Es esta probablemente la condición que une las masías 
de montaña, la granja campesina (con el entretenimiento fabulistico que en estos lugares 
se desplegaba), con el mundo de la reclusión. Pero mientras aquel mundo oral se ha 
acabado y con esto sus  narraciones, en la institución penitenciaria la fabulación se ha 
reproducido como modalidad de resistencia simbólica al contexto, del signo y prescrito 
por excelencia, de la institución total. Como creación simbólica, la fabulación designa un 
tiempo y un espacio del corazón. Entreteniéndose con las fábulas los reclusos  se agarran 
entre ellos  en el juego del bha, cuya regla es: mover los  labios para conmover el corazón. 
Así pasan el tiempo—franquean el ritual temporal de la institución total- mariposeando en 
la atmósfera caliente y vagabunda de las palabras que giran. (…)Se puede decir que 
fabular— crear desde una experiencia humana una fábula de hazañas  pasadas  o de 
sueños futuros- en los “largo-internados” constituye un verdadero modo de pensar, que, 
al consentirles atravesar en vida la prisión, se propone ahora como una posibilidad nueva 
para atravesar la vida. Muchas veces, sin embargo, esta actitud creativa puede ser 
interpretada por otros como delirio. Y esto, en un mundo en el que al delirio no se le 
reconoce su carácter de defensa de un contexto penoso y su tensión comunicativa, 
puede generar cierta dificultad en quien es su productor. Sobretodo en el pasaje de un 
mundo interno a un mundo externo; mundo, este último, que parece haber acuartelado la 
fabulación en los espacios del mercado y del espectáculo”.106 
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 El día siguiente, a las diez de la mañana, me encuentro Samuel que está leyendo 

sentado en el comedor. Subimos juntos a la primera planta, donde están las celdas. 

Entramos en la galería para embocar el pasillo que nos lleva al Taller de salud, nuestro 

ambulatorio. Nos acompaña el Doctor L, con una enorme llave que le cuelga del cuello, la 

misma que usan los guardias para abrir y cerrar las puertas de las celdas. “Pareces el 

conejo de Alicia en el país de las maravillas”, le digo. “Ya, ya— responde L- pero la 

diferencia es  que a Alicia todavía no le han detenido y las  maravillas se han olvidados de 

nosotros”. 

 Miro Samuel mientras coge una silla del Taller de Salud y se prepara. Yo, al otro 

lado de la mesa, preparando la cámara vídeo para que no se me escape nada. Él, con un 

gorro de lana, un libro en la mano y una sonrisa abierta e inalcanzable. 

“A veces  parece que el relato tiene una voluntad, la voluntad de ser repetido, de encontrar 
un oído, un compañero. Los relatos atraviesan la soledad de la vida, ofreciendo 
hospitalidad al que escucha, o buscándola. Lo contrario del relato no es el silencio o la 
meditación, sino el olvido. ¿En qué consiste el acto de relatar? Me parece que es una 
acción contra la permanente victoria de la vulgaridad y la estupidez. Los  relatos son una 
declaración permanente de lo vivido en un mundo sordo. Y esto no cambia. Siempre ha 
sido así. Pero otra cosa que no cambia es el hecho de que a veces ocurren milagros. Y 
nosotros conocemos los milagros gracias a los relatos”.107

Bueno Samuel, veo que sigues paseando desde ayer con el mismo libro. ¿La literatura es 
tu línea de fuga?
Fue un resquicio muy importante para mí, tanto como para otra gente. L y yo, como él 
dice, somos “trilobites”, “trilobites sacer”. Porque somos verdaderos supervivientes de 
nuestra generación, exterminada por la droga, por la cárcel, por las enfermedades. Yo 
nunca me he enganchado a la droga, pues siempre me dio miedo. En realidad, lo que 
hizo la lectura fue amueblarme la cabeza y no convertirme en un “taleguero”, como aquí 
dicen, en una persona prisionizada. No me he sentido nunca así. Y la lectura fue el gran 
instrumento del que yo me valí para no quedar alienado, para ser, siendo algo, para que 
la cárcel no devorara mi personalidad. La cultura es un arma, un instrumento, un escudo 
que te permite defenderte de muchas cosas. La cultura mejora lo que tú seas: si eres un 
hijo de puta sin entrañas, encima te vuelves peligroso,  inteligente, o listo, por lo menos. 
Y si eres buena persona o un tipo con principios, también te mejora. Incluso en negativo, 
siempre mejora lo que tú seas.

¿La cultura, tu cultura, camina en paralelo a tu proceso de conciencia política, en estos 
años de reclusión?
Conciencia social adquieres en el momento en que te ves oprimido, reprimido, por la 
justicia, o más bien, por los guardianes de la justicia. Siempre digo que cuando nosotros 
llevamos a cabo motines en las prisiones, lo que hacemos es legitimar la violencia que 
luego nos aplican a nosotros. 

Es lo mismo que dicen los coordinadores del Equipo…¿he entendido bien?
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Nosotros queríamos algo parecido a este sitio, es decir, una alternativa a la prisión. La 
Unidad Terapéutica Educativa es una alternativa a la prisión. Por esto peleábamos 
nosotros, no por otra cosa. Y, claro, no éramos gente instruida y fuimos  torpes. Cuando 
salió el FIES, yo llevaba casi un año en cumpliendo prisión en Herrera de la Mancha. Nos 
tenían ahí: los diez o doce de siempre. Luego, en 1991, empezaron a llegar políticos. A 
nosotros nos seguía sacando la Guardia Civil al patio. Con un funcionario, pero el 
funcionario solo no quería. No me sorprende que no quisiera: porque quienes estábamos 
allí éramos, según ellos, lo peor de lo peor, la gente más violenta y conflictiva de todo el 
entramado carcelario de España.

¿Cuando entran los políticos hay un cambio en tu vida?
No, no. Yo nunca me politicé. Yo tenía una pelea personal con la Institución, porque a mí 
me han machacado mucho, a mí y a otra gente de mi generación. Gente que éramos 
delincuentes. Yo nunca fui toxicómano, pero era un delincuente. ¡Era! Hablo del pasado y 
hablo muy bien, porque estoy totalmente desactivado ya. Los políticos no cambiaron 
nada. He conocido políticos que eran verdaderos compañeros, y otros que eran auténtica 
mierda, gente egoísta, a la que no importaba la vida de los presos sociales. Los presos 
sociales éramos como un cero a la izquierda. He tratado con políticos del GRAPO, como 
Hierro, que llevaba unos veintidós años de prisión cuando yo le conocí en el Puerto de 
Santa Maria. He conocido a etarras, todo tipo de gente mezclada en política y en 
terrorismo. Al fin al cabo éramos compañeros de prisión, y ha habido de todo, ¿no? 

¿No cambió tu perfil con ellos?
No cambió mi perfil. Es verdad que muchos se politizaron, pero yo no, porque yo tenía ya 
en cierto modo conciencia social. Quizás por tener conciencia sufrí aislamiento. De los 
trece años que pasé en primer grado, casi nueve estuve en aislamiento, saliendo solo al 
patio, con las manos esposadas. Me maltrataron de todas las maneras, no sólo a mí, a 
todos nosotros. Horas y horas y horas sin comer, sin dormir, sin mantas, sin nada. 
Nosotros éramos el enemigo.   

¿Dentro de esa dialéctica amigo-enemigo, tuviste amigos  con los que enfrentaros a 
vuestros enemigos,?
Yo les llamaba enemigos, porque ellos me llamaban así a mí. Me llamaban el enemigo. 
No a mí, a nosotros. Por esto éramos enemigos: porque ellos nos diferenciaban del resto 
de la población reclusa con esta palabra. 

Hablando con L, dialogando sobre su biografía, nos  encontramos con la historia de la 
prisión que nunca se ha contado…
Claro. Cuando vine por primera vez la UTE, llevaba diecisiete años en prisión, nadie creía 
en mí. Todo el mundo hacía quinielas y apuestas para ver cuánto tiempo iba a soportar 
todo esto. Faustino y Begoña (coordinadores del Equipo) creyeron en mí, todos los 
profesionales creyeron en mi, tanto que me quedé cinco años. Nadie daba un duro por mi 
pellejo. Nadie. Y bueno, me siento muy orgulloso de haber venido aquí. Al principio era 
muy reticente, tuve muchos conflictos personales, interiores, porque yo había quemado 
mis naves para venir acá. Había prendido fuego a mis naves, quemado mis barcos. No 
quiero más esa clase de navegación. Me vine para acá, y desde el principio dejé de ser el 
enemigo (risas); no fui un preso FIES, ni diferenciado de los demás mediante ninguna 
clase de etiqueta o de trato. Era uno más, por una vez en mi vida.

¿Se puede decir que al llegar se produce en ti una normalización?
No. La UTE tiene dos vertientes: una es la del recluso o del interno; otra, la del 
funcionariado. El funcionario que viene aquí también tiene que cambiar cosas, porque la 
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prisión no puede cambiar si yo cambio y tú, que eres el funcionario, no cambias nada. Si 
tú no cambias nada, es muy difícil que yo cambie algo. Para que yo cambie algo tú tienes 
que cambiar. Hay gente como Faustino y Begoña, que tenía esta idea, que dieron forma a 
nuestra pelea de entonces, porque ellos, en cierta manera, crearon el lugar por el que 
nosotros peleábamos.

Tus palabras  dictan las condiciones del juego: “Si tú no cambias nada, es muy difícil que 
yo cambie algo”. En una situación de guerra, suena como un pacto. Un vocabulario de 
guerra: pacto, tratado de paz, armisticio…todo esta en juego. Tus palabras, la forma tan 
curtida de decirlas, construyen tu campo de batalla. Lo político toma forma dentro de esta 
guerra: es la política la continuación de la guerra por otros medios, ¿no crees?. Lo dicen 
los  supervivientes: es la señal de un armisticio. Así pues, no es casualidad que también el 
Equipo hable el lenguaje de guerra: conquista, liberación, victoria, derrota, fracaso, todo 
es el resultado de una dinámica que sanciona el final de la guerra e instituye nuevos 
frentes. La paradoja es  que, mientras en la UTE se declara un armisticio, la guerra, la 
política de los dispositivos terapéuticos, se difunde hacia la población, fuera de la prisión 
y nada se pacifica. Sobre este confín, límite, umbral, me gustaría abrir una reflexión sobre 
el escenario futuro de esta guerra. ¿No crees  que hay algo demasiado ambiguo en el 
hecho de que la respuesta a la prisión exterminadora venga de los funcionarios?
Claro, todavía te encuentras con un médico de la prisión que te trata como si fuese un 
funcionario. Un funcionario malo, porque hay funcionarios de todas clases. Cuando hablo 
de Miguel, un funcionario, se me llena la boca de alegría. Nosotros estábamos en una 
situación muy dura, en Villanubla. Sin embargo, Miguel era una referencia de corrección, 
cumplía el reglamento, no se involucraba en ninguna marranada, y no lo permitía cuando 
él estaba de guardia. Sé diferenciar el funcionario del carcelero. Siempre he sabido 
diferenciar. En Ocaña, después de recibir una tunda, encontré a Onofre, un funcionario, 
un tipo de casi dos metros, que era una excelente persona. Funcionarios que hacen su 
trabajo, que tratan de cumplir el reglamento hasta la letra pequeña, que afirman que su 
obligación es reinsertarte; una especie de reeducadores que hacen lo posible para que 
cuando salgas no vuelvas a las andadas. Ésta es su obligación, si no profesional, moral.

¿Entonces no cuestionas el reglamento?
Las leyes penitenciarias españolas son unas de las más avanzadas de Europa. Lo único 
que cuestiono es su aplicación, o mejor dicho, su no aplicación. En el reglamento 
penitenciario aparece por todas partes la palabra reinserción; incluso se te aplica la ley, o 
se te debería aplicar, con carácter retroactivo, siempre que te beneficie. O sea, que es 
una ley avanzada en cuanto a progreso social. Sin embargo, puedo cuestionar su no 
aplicación.

¿No eres un abolicionista?
La cárcel nunca es buena para nadie. La cárcel no mejora al individuo, sino que lo 
devora, lo destruye. Por eso es tan importante el hecho de que haya una alternativa. La 
cárcel, tal como la conocemos, es un monstruo, y no te puedes quitar de encima su olor. 
Hay gente que acaba suicidándose en la calle, no aquí, de mil maneras, con la droga… 
Ya sabes. Porque sigue oliendo a monstruo. La bestia lo puso en la calle, pero no lo libró, 
ni lo limpió de nada, sino que lo ensució más.

¿Quién es la bestia?
La bestia es la prisión. La bestia devora a todo el mundo.

 ¿Y el monstruo?
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La bestia y el monstruo son la misma cosa. Es la prisión. La prisión no puede ser buena 
para nadie. Aquel que salga de la cárcel y diga: “A mí se me han rehabilitado…”. Aquí no 
se hacen milagros con nadie. Para lo que sirve una UTE como ésta es para concienciarte 
de que tienes un problema si bebes, de que tienes un problema si eres drogadicto. 
Luego, el trabajo es tuyo, personal. Si te vas de aquí sin conciencia, vuelves. La cárcel 
como tal nunca mejoró a nadie. En la casa de los animales no se mejora al animal. Domar 
a un animal no es mejorarlo, domesticar a un individuo no es mejorarlo.

¿Crees que a través de la acción terapéutica circula otra fórmula de domesticación, otra 
manera de gobernar a la población?
Yo nunca he estado en Proyecto Hombre, ni en Reto, ni en ninguna clase de asociación. 
Yo he estado aquí. Y aquí se permite la discrepancia. Si yo no estoy de acuerdo con algo, 
puedo plantearlo libremente, siempre que guarde las formas y el respeto debido. Todo el 
mundo aquí merece respeto. Siempre que plantees las cosas desde la educación y 
respeto, se puede discrepar. Yo he discrepado mucho. Todas las navidades le escribía a 
Faustino una carta sobre las cosas en que no estaba de acuerdo. Nunca tuve que pagar 
un precio por discrepar. En un colectivo humano de doscientos personas no puede existir 
un pensamiento uniforme. Ni siquiera sería humano.

Sin embargo, la Ley, como concepto, forma y aplicación, sigue condenando a una parte 
de la sociedad…
Claro. La ley es una red, como decía un clásico, que atrapa la mosca y deja pasar a los 
elefantes. Si tú eres un pobre tipo, pagas un montón de años, y si eres un tipo con 
dinero, no pagas. ¿Por qué? Porque ya no se considera delincuencia habitual, ni produce 
alarma social. Simplemente, eres un ciudadano que ha cometido un error, no un 
delincuente. Pero si vives habitualmente en la droga y vives de la droga, o robas, te 
castigan por ello. ¡Por esto es una red que atrapa las moscas y deja pasar los elefantes, 
amigo! Es así como lo veo. Yo revisaría el Código penal. El reglamento penitenciario 
también hace agua también, pero, comparado con el resto de Europa, es el código mas 
avanzado.

¿Estarías  de acuerdo en decir que a través  de la terapia se intenta construir a un 
ciudadano? Si estás de acuerdo, tengo la sensación de que en esta construcción hay algo 
opaco, y lo hemos visto aquí a lo largo de estos años: existe el peligro de que se 
construya un sujeto que ya no es  de derecho, sino de intereses. (Risas de Miguel). Es lo 
opaco de la versión terapéutica, porque hasta que no eres un sujeto que tiene unos 
derechos…
Derecho a una vivienda y un trabajo…

Exactamente: estos son derechos. La ciudadanía se construye en un orden colectivo de 
derechos. Pero si ya no eres un sujeto de derecho, estás fuera de lo político. Estás  en las 
manos de unos  intereses: tuyos o a los que puedes acceder. Y a la política se juega en un 
conflicto de derechos y no de intereses…
Claro. España no es un país democrático, aunque se empeñen a metérnoslo por las 
narices; ésta es una monarquía constitucional. La democracia es una palabra muy bonita, 
pero nunca existió. La democracia es la trampa favorita del capitalismo tiburón. (Se ríe) 
Es así. Tú puedes decir lo que quieras, pero no te escucha nadie. En una democracia 
puedes expresarte libremente, pero no te vale de nada. Sólo si tienes detrás de ti unos 
medios de comunicación con muchísimo dinero, eres escuchado, porque te conviertes 
en un grupo de presión, formas parte de un grupo que presiona al Estado. Y entonces 
obtienes rendimiento…
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Tú lees  mucha filosofía antigua. Como sabrás, la democracia se construye con la 
expulsión directa de tres figuras  clave: la mujer, el esclavo y el ciudadano que no es 
soldado. Ahora, como vemos en EEUU, el ciudadano obtiene derechos  únicamente si se 
hace soldado de la democracia. Tengo la sensación de que la fórmula terapéutica es una 
manera  nueva, o quizás  un retorno, para seguir hablando de una democracia que no 
existe.
Es esto, la democracia nunca existió. Es una palabra muy hermosa, pero no es una cosa 
cierta. Tú sabes que en la Atenas de la democracia no existía la democracia. ¿Quiénes 
eran los demócratas? ¡Lo ricos! La democracia era la timocracia, el gobierno de los ricos. 
Porque todos los que no eran ricos no podían votar. Y tampoco los extranjeros. Por esto 
te digo que era una timocracia. En España, la palabra “timo” suena a estafa, y es verdad. 
Timocracia: la estafa del pueblo. Ha sido siempre así. Yo lo veo como un norte en la 
brújula, que hace que mejoren las condiciones sociales, pero en realidad no puede existir 
una democracia real, y mucho menos hablando de América, que es un imperio. ¿Cuándo 
el Imperio fue demócrata? ¡Nunca! En Roma, en la antigua Roma, los emperadores no 
eran demócratas. La pax romana se basaba en el saqueo y esclavitud de los pueblos. 
Aquí pasa igual. El papel de la Roma antigua lo tiene Norteamérica. Por eso no soy 
demócrata en este sentido. Soy partidario de que la mujer sea igual que el hombre, que 
todos tengan derecho a una vivienda y a un trabajo. Esto queda muy bien en la letra, pero 
yo conozco muchísima gente que vive en la calle. Y conozco mucha desigualdad entre 
hombre y mujer. Todavía se atreven a decir: “Se ha avanzado mucho…”. ¡No es verdad! 
El hombre no ha cambiado mucho desde las cavernas hasta hora. Seguimos siendo un 
poco cavernícolas. Se ha avanzado en la tecnología y en la ciencia médica, pero el 
hombre no ha cambiado mucho. Y si el hombre no cambia, ¿cómo va a cambiar la 
sociedad?

Seguimos  con la Filosofía y con la Vida. En Alejandría se formó una comunidad que Filón 
describió como la de los  Terapeutas. Aplicaban la Therapeuein, que para los griegos 
significaba: 1) cumplir el acto médico de curar-sanar; 2) la actividad del esclavo que sirve 
y obedece a su dueño; 3) tributar un culto. Lo que quiere decir que para cumplir con la 
terapia hay que curarse a sí mismo; ponerse al servicio de uno mismo o de otros; 
tributarse un culto a sí mismo. Aquí estamos en una comunidad terapéutica, donde se 
establece un vínculo entre terapeutas y terapeutizados. Se puede observar una vez más la 
ambigüedad de la terapia: hay terapia allí dónde se obedece. ¿Cómo lo ves?
Date cuenta de que éste es el marco de una prisión, el módulo de una prisión. Estoy de 
acuerdo, aquí se cuida de la salud de cada uno, y todos cuidamos un poco de todos. Se 
obedecen las normas. Además, cuando entras te dan un contrato: tienes que firmarlo y 
obedecer sus normas. En cuanto al culto o cuidado de uno mismo, es fundamental, 
porque el que necesita terapia es un enfermo, ya sea social o físico —para mí, no hay 
mucha diferencia—. Aquí, la enfermedad es la droga o el alcohol o, en mi caso, 
problemas de sociabilidad. Toda la vida fui un inadaptado y un delincuente. ¿Como te vas 
a curar si no haces terapia? Volviendo a la Atenas antigua, la escuela de pensamiento de 
la que más cerca me siento es la cínica. Fíjate lo que significa hoy cínico: hipócrita, 
falso... Sin embargo, en la antigüedad, el cinismo es una escuela filosófica contracultural, 
que estaba en contra de todo lo establecido; digamos que eran los ecologistas de la 
época, vivían en la calle y hacían todo en la calle. De ahí que le llamaran la secta del 
perro… Hay muchas diferencias, pero, en el fondo, lo que se hace aquí es precisamente 
cuidar del cuerpo o del alma, o del espíritu o de la esencia humana, si se quiere. De eso 
trata la terapia: de que la gente que se droga tome conciencia. Porque ésta no es una 
unidad medica. Esto no es un centro de rehabilitación del toxicómano. Aquí, te 
conciencias de que tienes un problema y de que debes resolverlo en comunidad. Yo 
hablo de mis problemas, tú hablas de tus problemas, y entre todos buscamos 
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soluciones. Esto es la terapia: ayuda y autoayuda. Yo me siento muy a gusto ayudando a 
los demás, pero también cuando me ayudan a mí, porque tengo muchísimos problemas. 
Encontrar a alguien que te comprenda es salud.

En el infierno penitenciario de ahora las  dinámicas  alternativas parecen tener una 
coyuntura que les permite crecer. ¿No crees que el Estado, en el sentido de administrador 
del poder, digamos de gobierno, tiene también una respuesta a esta alternativa si deja 
que se desarrolle este módulo?
Esto lleva funcionando quince o dieciséis años. El camino no ha sido fácil. Ha tenido 
mucha gente en contra, como la anterior dirección. De hecho, hay mucha gente en 
contra. No ha sido fácil seguir adelante con esto, sino una lucha. Si permanece abierto es 
precisamente porque la gente ha peleado por ello. Me refiero al equipo de trabajo y a la 
gente que vive aquí. A nosotros. Sin nosotros esto no sería posible.

He oído decir a algunos  funcionarios  que esto puede existir y funcionar sólo porque el 
modulo de aislamiento está al lado…
¡No! Esto existe, porque hubo gente que vieron en ello la alternativa a la prisión, pues la 
cárcel no rehabilita a nadie. 

¿Fuera de aquí, cuando estás en medio del consumo, la vida privada, el interés?
Eso depende de cada individuo. Yo no soy toxicómano, ni tampoco consumista. No soy 
esclavo de nada. Lo único que me impide ser una persona libre es mi falta de libertad 
particular. En mi caso es así. Otra gente tiene que enfrentarse a una vida jodida, porque la 
vida es dura ahí fuera para todo el mundo. A no ser que nazcas hijo de millonario o de 
gente muy desahogada económicamente. Aquí adquieres armas para defenderte fuera. 
Hay dos formas de pasar por aquí. Si pasas por el módulo, pero el módulo no pasa por ti, 
te vas como viniste. Pero, aquí, levantarte temprano es un rutina que te va a hacer falta 
luego, porque si quieres trabajar tienes que levantarte temprano y acostarte a tal hora. Si 
quieres trabajar, que es la única forma legal de vivir, si no eres autónomo o crees en la 
autogestión, te tienes que buscar la vida como sea. Aquí no se hacen milagros. Además, 
no creo en los milagros. Aquí lo único que haces es reforzarte y tomar conciencia para 
pelear fuera. Y la vida en la calle es jodida. Yo lo sé.

Si este proceso fuese realmente terapéutico, debería tener  contundencia a nivel de 
redistribución de derechos reales, porque una persona que sale de aquí con conciencia 
tiene luego que pasar a la praxis.
Volvemos a lo mismo. Cada persona es un mundo. Hay gente que nunca tuvo conciencia 
política o social, que vivió inmersa en su propio mundo, y nada más. Un tipo que ha 
estado diez o quince años en la droga, sale de aquí y probablemente vuelva. La forma de 
enfrentarse a la vida es diferente en cada uno. Aquí, lo bueno es que puedes discrepar, 
no es un todo uniforme.

Perdona la crueldad pero, ¿Qué sentido tiene discrepar, cuando tu horizonte es  un muro y 
una reja?
Yo hablo desde aquí. Me dijeron que para cambiar las cosas hay que hacerlo desde 
dentro. No creas que fui siempre muy partidario de esta frase o de este concepto. A 
menudo, cuando uno quiere cambiar las cosas desde dentro acaba engrosando y 
engrasando la maquinaria, convertido en un eslabón más de la cadena que quería 
cambiar. A mí me gusta pensar que nadie es malo mientras no lo demuestre. Supongo 
que el 75% de funcionarios, educadores, psicólogos, médicos o asistentes sociales que 
vienen por primera vez a prisión tienen esta idea de cambiar las cosas. Pero a veces no 
sólo no cambian las cosas, sino que acaban cambiado ellos. Por eso que la discrepancia 
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es una válvula de salud. Discrepar, es decir, no estar de acuerdo con las cosas y 
manifestarlo. Yo lo he manifestado en aislamiento, en situaciones muchísimo más duras. 
¿Por qué iba a dejar de hacerlo aquí? Cuando yo no estoy de acuerdo, lo digo 
abiertamente. Lo que no hago es sembrar de mierda todo esto.

¿No crees que tu enfrentamiento viene de un enfrentamiento previo? Aquí en la UTE se 
crean unas condiciones preocupantes para los jóvenes. Tu nivel de conciencia se ha 
creado en batallas a lo largo de los años. Pero cuando un chaval de veinte años, sin 
experiencia en la lucha colectiva, entra aquí, se convence de que pasando por el 
terapéutico hay modo de salir adelante…
Ya entiendo. Quieres decir que, al no conocer otros patios, se creen que esto es 
Hollywood. Dicen: “Bueno, si me apañan en la calle, voy al terapéutico y no pasa nada”. 
Todo bien tiene su mal. Esto pasa también al otro lado. Cuando un tipo entra a pagar dos 
o tres meses de prisión, se va de rositas y no se ha enterado. Vuelve a las andadas, le 
apañan otra vez, paga un año, bueno, un año no es nada… Hasta que un día le agarran. 
Entonces pagas doce, quince, veinte años, y eso es destruir a un hombre. A partir de 
veinte años de prisión, el hombre se autodestruye. Y eso ocurre aquí también, como en 
todos lados. Pero la mayoría de la gente le ve las orejas al lobo, como dicen aquí. Y no 
vuelven. Pasan de robar, de delinquir y de drogarse. Y hay otra gente que nunca 
aprenderá ni aquí ni allí. Como yo digo: hay gente que nace con bigote y gente que 
nunca madura. Es así. Esto ya forma parte de la condición humana, no tiene nada a que 
ver con la unidad y con la prisión. Yo no soy partidario de que se expulse a nadie de aquí, 
siempre y cuando no sea por un delito flagrante: que le cojan dándole drogas a los 
compañeros o con un cuchillo, etcétera. ¿Qué es la reincidencia en  prisión? Dolor. 
Cuando no te ha dolido, no adquieres miedos. Es seguro que lo que tú dices ocurre. 
Sobre todo, con gente joven. Gente que no está tallada, que no está curtida.

¿Vives la llegada al Terapéutico como victoria o como derrota?
Ninguna de las dos cosas. De verdad. He estado veintitrés años en prisión. Bueno: llevo 
23 años menos 5 meses de vacaciones. Éstos sí que fueron terapéuticos. (Risas). Porque 
experimenté todo lo que quería ver. Yo tenía las cosas muy claras cuando me marché. Y 
cuando regresé, no volví con un sentido de derrota. Mis objetivos estaban cumplidos: yo 
no quiero vivir en la calle mirando hacia atrás, temiendo que me pare la policía y sin 
opción de trabajar con contrato. He vuelto, porque la cárcel no me daba miedo. Y el 
Terapéutico, mucho menos, claro. Después de 23 años, un estúpido educador me 
pregunta: “¿Y vale la pena?” ¡Claro que vale la pena! Lo que pasa es que no le puedo 
responder como quisiera. “¿Mereció la pena?”. Me van a meter seis meses por el 
quebrantamiento. Voy a cumplir 50 años. No pasa nada. Y sin embargo, no te puedes 
imaginar las experiencias de esos cinco meses en la calle: dolor, hambre, fatiga, alegría, 
tristeza, libertad, Aunque lo que te decía antes: somos libres y dependientes. No sé cómo 
se puede combinar una cosa y la otra. No sé combinarlo. Pero es verdad: el hombre 
nunca es libre. Porque somos muy dependientes de nuestro cuerpo, de nuestras 
necesidades. La libertad es solamente espiritual. Nadie es libre socialmente. Porque si no 
estás en un carro, estas en otro. Nadie es libre hasta ese punto. Yo sé lo que es la 
libertad y, también, lo que es estar preso también. Puedes hablar, ir donde quieras, hacer 
muchísimas cosas sin control, controlándote tú. Pero luego dependes de tu cuerpo. Si no 
comes, te mueres. Si no respiras, te mueres. No eres libre. Eres dependiente ¿no? 

¡Qué buen tatuaje del Che Guevara tienes!
Ninguno de los tatuajes que tengo son de prisión. Todos los que tengo son de la tropa, y 
en la calle. Este (el Che) fue el último. Tengo un gato en el pié. ¿Te acuerdas del gato Jery 
y los ratones? “Malditos roedores”. (Risas).
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¿Qué te parece si dejamos el “terapéutico” donde estamos y nos vamos de viaje hacía 
Lisboa? Volvemos  al momento en el que dejas la UTE después  de 5 años  y, 
cronológicamente o anti-cronológicamente, como quieras, dibujas el mapa de tu viaje 
hacia Lisboa…
Pasé cinco años aquí, en la UTE, y luego salí en tercer grado. Llevaba veintidós años en 
prisión. Cuando decidí marcharme a Córdoba, quería quebrantar condena, marcharme de 
verdad. Sentía angustia vital. Necesitaba marcharme. Estaba tan mal que necesitaba 
sentirme como cualquiera otra persona, con las misma dificultades, alegrías, tristezas, 
trabajos. Quería sentir todo lo que no había sentido trass veintidós años teledirigido. No 
quería sentir a nadie a mi espalda ni en mi cara. Quería ser yo. Y lo conseguí. Pero no 
marché con la idea de no volver. Ni de delinquir. Porque, después de tantos años, ya 
estoy completamente desactivado. Me fui de Córdoba andando. En Lora del Río 
encontré al hermano de un antiguo camarada mío, que me prestó un gran servicio. Y de 
ahí me fui a Sevilla, después a ¿Garaloza?, y de ahí hasta Cartegana, también andando. 
Anduve muchísimo. Tenia tal deterioro físico, que la Guardia Civil, que me estaba 
esperando, no me reconoció. Por eso no me atraparon. Luego pasé la frontera a 
Portugal.

¿Por qué dices que te estaban esperando?
Porque les escuché en una gasolinera: “Este no debe de ser, viene de la vía del tren”. Y 
es verdad: yo venía de la vía del tren. Pero ellos pensaban por mi historial y demás que 
había cogido un coche. Yo evité la carretera. Anduve campo a través, siguiendo los 
caminos que hacen los ferroviarios cuando reparan las vías. Había momentos en que el 
camino desaparecía entre matorrales. Pedí comida, nunca robé. De día dormía, y de 
noche caminaba. No sé cuántos kilómetros hice: desde Córdoba a Lora y de ahí a Sevilla. 
No podía coger autobús. No tenía dinero ni equipaje. Lo llevaba todo encima. En un 
cortijo me dieron unos zapatos, pantalones, camisas, una mochilla llena de comida: 
chorizo, salchichón, pan… Hasta ahí, bien. Parecía como si fuese invisible. Claro, ellos 
buscaban a un tipo con gafas, perilla y bigote. Y yo parecía bajado de una patera. 
Cuando llegué a Lora ya tenía dinero, gracias a Rosi, 250 euros. Entré en un comercio de 
ropa, y el dependiente se asustó de mi aspecto. Dije: “Buenas tardes”. “¿Que desea 
usted?”. “Tengo poco dinero y quería comprar algo digno”. Entonces el hombre se relajó. 
Me vendió pantalones, calcetines, slips, camisas, un cinturón. Lo único que me faltaba 
eran los zapatos. Entonces le pregunté: “¿Qué número gasta?”. “El 43”. Le dije: “Es el 
mío. ¿Por qué no me vende sus zapatos?”. Y respondió: “Vamos a hacer algo mejor. 
Tengo unos zapatos nuevos que no uso y te los voy a regalar”. Luego cogí el tren hasta 
Sevilla. Pero antes compré maquinilla, espuma de afeitar y me recorté la barba. Había 
dos chicas en el vagón y me confundieron con un cantador flamenco. Llegué a Sevilla. 
Crucé el río hasta Triana. Yo sabía adónde iba, pero me acerqué a un policía y le pregunté 
dónde estaba la estación de autobuses que iban a Huelva. Yo ya lo sabía, pero era una 
forma de vencer el miedo. Pero cuando te vas directamente a ellos es que no tienes nada 
que temer, y ellos también lo notan. Yo iba bien vestido, con buenos zapatos, con un 
pantalón azul marino y con esta camisa, ésta que llevo puesta. Todo lo compré en aquella 
tienda. Además, me lo vendió todo a la mitad de precio. “Las rebajas de mi tienda se 
acaban contigo”, me dijo. Y me preguntó si lo había pasado mal. ¡Ah! Y me pasó un caso 
increíble en Lora del Río. Me quedé en un sandial, porque la familia de Quique me quería 
ofrecer su casa, pero no me parecía conveniente para ellos, no quería ponerlos en riesgo. 
Durante la noche me quedé sin agua. Era domingo. Salí a la plaza a buscar un poco de 
agua. Había un bar donde la gente hacía botellón. En cuanto entré, se me pegó un tipo 
de paisano. Enseguida lo identifiqué como un policía, por lo impertinente que era y por 
las preguntas que me hizo. Estaba pidiéndole agua a la camarera, y el propietario me 
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dijo: “¿Quieres comer?”. “Claro que me quiero comer, pero no tengo dinero”. “No te 
preocupes”. Y le dijo a las camareras y a las cocineras: “Prepararle algo y que se lo lleve 
con la botella de agua”. Entonces el tipo comenzó a interrogarme. Estaba en la barra, a 
mi lado, tomando whisky, y no era el primero, porque tenía los ojos turbios. Me dijo: “¿De 
dónde eres?”. “Yo soy del mundo”, respondí. “Pero del mundo más allá de Francia, 
¿no?”. “Yo soy del mundo, ya se lo he dicho”. Y me dice: “¿Y qué llevas en los 
bolsillos?”. Me quedé mirándole. Quería responderle como merecía por su falta de 
respeto. Pero me guardé mi orgullo y le dije: “¡Mire usted mismo!”. Me saqué lo que tenía 
en los bolsillos: llevaba un paquete de tabaco y un librito de papel de fumar, porque tenía 
también tabaco de liar. Y me dijo: “¿Y carné no llevas?”. “No, no tengo carné”. Me dice: 
“Hay muchos indocumentados en este país”. “Desde luego”, le respondí. “¿Y dónde 
vives?” Digo: “En el río”. “¿En el río? Entonces esto a ti de las inmobiliarias se te 
queda…”. Y le digo: “Sí, se me queda un poco estrecho, pero mi casa es muchos más 
amplia”. Lo que verdaderamente me apetecía era pegarle. Me frenó la cara del dueño, la 
bondad que tuvieron conmigo en darme de comer cuando sólo pedí agua. Y las 
camareras, que miraban al tipo con cara de asco. No me podía permitir poner a ese tío 
en su sitio… Y luego, cuando llegué a la frontera, mis familiares me llevaron hasta 
Fiscallo, por Rosal. Allí cogí el autobús y me fui hacia Lisboa. Dormí en un parque del 
barrio de Hortanova, donde hay una fuente con agua corriente, y un estanque en el que 
me lavé los pies (risas). Saliendo del parque había unos barracones de obra; me metí y 
dormí dentro. Por la mañana, a las nueve y media, fui a una cafetería que se llama 
Ricocé. El dueño se llama como yo, Miguel. Una buena persona. Le pregunté si podía 
dejar la mochila. Me dijo: “¿Esto no explotará, eh?”… Y me tomé una sopa. Hizo un 
gesto como para no cobrármela, pero insistí para que me cobrase.

¿Qué piensas  de todas  esta coincidencias  y casualidades  buenas con las  que te 
encontraste?
No lo sé, porque también me encontré con todo lo contrario. Cuando entré en Hortanova, 
un yonqui me dijo en portugués: “Tú no eres de aquí”. “Soy español”. “Ah, bueno, ¿y no 
tienes donde quedarte? A lo mejor en mi barrio te encuentro un sitio”. Y en efecto, me 
llevó a su barrio, al bar Aurora, y ahí conocí a un tipo que se llamaba To y era angoleño. 
Me quedé con él a cambio de 50 euros. Al poco de estar viviendo con él me dijo que su 
padre era comandante de la Guardia Nacional en Angola y que todos sus hermanos eran 
policías. A punto estuve de salir corriendo. La casa era un antro, porque el hombre 
fumaba heroína. Sin embargo, la madre —el padre se estaba muriendo en un hospital—, 
al enterarse que yo estaba viviendo con él y que no me drogaba, se alegró y preparaba 
comida para los dos. Ahí pasé casi un mes. Yo salía poco de casa. Cuando estaba en el 
bar Aurora, me dedicaba a escribir. “¿Que escribes, español?”, me preguntaban. “Escribo 
sobre vosotros”. Les decía que estaba escribiendo un libro sobre ellos y que la única 
manera de conocer Lisboa era ir a los barrios como el suyo, como Hortanova, Padre de 
la Cruz, Casal de Mira, que son auténticos guetos ¿no? Después me encontré algo 
peor…

Antes de continuar, me gustaría saber cómo nace tu decisión de ir a Portugal.
Fue obligada, nada más. Yo me hubiera ido a Marruecos, pero no tenía intención de 
quedarme por ahí, sino de experimentar cómo se sentía un hombre libre, dueño de su 
destino. ¡Ah! Pero, amigo, es muy difícil estar en Portugal siendo español, porque la 
gente, cuando sabe que eres español, piensa que eres el Banco Nacional de España. 
Salvo excepciones, todo el mundo te quiere chulear. Sobre todo en los barrios sociales, 
porque ves a tu vecino buscar en los contenedores de la basura. Hay mucha miseria. Y 
además, la gente, por lo general, es muy egoísta, muy gananciosa, muy interesada. Yo 
me iba del barrio por la mañana y volvía por la noche. Andaba siempre limpio y arreglado, 
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nunca me molestó la policía. Iba con mi Biblia a todas partes, porque no tenia otro libro, 
y, además, para mí era una cobertura extraordinaria. Parecía un estudiante de la Biblia. 
Un día, en la puerta del bar Aurora, mientras hablaba con el padre de la camarera —que 
era sordomudo, pero me entendía con él mejor que con ningún otro—, To me dice: "¡Mira 
quién esta al otro lado!". La policía. Había una patrulla de PCP. Yo abrí la Biblia y me puse 
a leerle la Biblia al sordomudo. Y la gente que estaba a alrededor me decía: “Si no te 
escucha, que es sordomudo…”. Y yo resspondía: “Es igual, la palabra de Dios llega a 
todo el mundo” (risas)… Otro día, en el parque, después de desayunar, mientras leía, 
pasó una pareja de testigos de Jehová. Y me dicen en portugués: “Vemos que estás 
leyendo la palabra de Dios. ¿Tú crees en Dios?”. “¡Hombre!” less dije, “¡Claro que creo en 
dios! De hecho, yo hablo con Dios”… (La cara de Miguel es de una comicidad única en 
este momento. Está recitando la peripecia que relata. Sus ojos intentan transmitir la 
emoción de aquel instante. Quiere reírse, pero no puede. Se ríe, pero no quiere…)  
“Tengo un pacto con el”. Y me preguntan: "¿Que pacto?". “Bueno, ahora mismo no te 
conozco, no te puedo hablar con toda confianza, porque no sé quiénes sois”. Entonces 
me invitaron a desayunar otra vez (risas) en la cafetería del parque. Luego me ayudaron 
mucho. Durante el tiempo que estuve con ellos iba al Salón de Reino. Yo me sentía muy 
cómodo allí, muy acogido, todos me daban la mano, las chicas me besaban. Y todos se 
esforzaban muchísimo por hablar español. Llevaban un año estudiando rumano, porque 
había llegado un grupo de rumanos testigos de Jehová. Los miércoles se reunían y 
celebraban la mitad de la reunión en rumano y la otra mitad en portugués (risas) Y, bueno, 
yo estoy muy agradecido a Ruiz, a Sandra, su mujer, a Tiago, a todos ellos, porque en 
ningún momento me sentí extraño. Desde el principio sabían que algo no cuadraba. Un 
día, Daniel, un chaval de 21 años, que esta en la universidad, de color, un negro, allí les 
llaman pretos, me dijo: “Te voy a buscar un trabajo”. Yo le dije que era jardinero. “Pues en 
mi universidad hace falta un jardinero”. Entonces fue un momento (con voz emocionada) 
de confiarme también a ellos un poco más: le dije que yo tenía problemas, que carecía de 
documentos, que no existía. “Pero ¿cómo no vas a existir?”, me dijo. “No existo, no 
existo”. Vi que estaba muy triste. Entonces, poco a poco, le fui hablando de mi problema, 
que tenía que regularizar mi situación con la justicia y tal. En ningún momento les 
importó, ni cambiaron de actitud, nunca me preguntaron nada, siempre me ayudaron. 

¿Tuvisteis discusiones sobre temas religiosos?
Les dije que verdaderamente tenía un pacto, que Dios me había protegido, de alguna 
manera. Que me había echo conocer gente buena en un camino tan difícil como el mío. 
Que me había echo invisible a los ojos de mis enemigos. En este caso, yo no les decía 
que mi enemigo era la policía, pero… (risas). No sé cómo lo interpretarían ellos. Un día 
llegaron con unos folletos para que los leyera en casa. Y en ellos figuraba el ejemplo de 
un tipo que se había fugado de prisión y que, después de estar con ellos, decidió 
entregarse. Los testigos de Jehová le hicieron un escrito, lo acompañaron para que se 
entregase y al poco tiempo salió de prisión. Hubo otro, un japonés, que había 
pertenecido a la Yakuza, la mafia japonesa, y que conoció la palabra de Jehová y tal. El 
tío salió de la Yakuza. En fin, ejemplos que me decían: regulariza tu situación, vamos a 
estar contigo, no importa lo que hayas hecho. Pero no preguntaban nada y sólo me 
ayudaban… Luego me fui a vivir con un caboverdiano: Abellavista. ¡Este tipo era un 
auténtico pirata! Un tío con muchísima cara dura. Cuando me fui de Hortanova con él y 
con La Rusa, otra aventurera de la calle, de la rua, le gente temió por mí. Yo, claro, 
después de mi bagaje (risas) no podía temer nada: sabía nadar y guardad la ropa. Tony 
no se portó mal conmigo, pero llegó a su casa una novia a la que yo no le gustaba; ni 
tampoco Liliana, La Rusa. Hizo que me fuera. Él, para no dejarme en la rua, me llevó a 
casa de La Española, que era española, sino portuguesa. ¡Puafff! No Tenia cuatro canes y 
toda la casa llena de pulgas. Y cuatro hijos. Era la mujer, o mejor dicho, la madre de los 
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hijos de un mafioso. No te digo su nombre, porque además esta en España y es 
conocido.

¿El nombre de Samuel lo decidiste tú?
Sí. Bueno, más bien mi mujer. Después de Hortanova, me fui a vivir a casa de Fatiña, 
desde donde me vine para acá. Estuve trabajando en una empresa de andamios. 
Desmontando y montando andamios. Se llamaba Revel. Estuve trabajando con El Grillo y 
El Caracas. Nos dedicábamos a dar vueltas por ahí; cuando veíamos un mato, una grúa 
abandonada, cogíamos las bombonas de hidrogeno y butano, las cortábamos a trozos y 
las cargábamos en la furgoneta. Un día me caí, porque llevábamos a un joven, a un 
caboverdiano que no había venido nunca con nosotros y que dispuso mal la carga. 
Cuando nos montamos el tío y yo con una biga de 150 o 200 kilos, nos caímos. Yo me 
hice polvo la cabeza y el pie; todavía tengo dolores. Lázaro me esta dando pastillas para 
el dolor, seguramente tengo un desgarramiento muscular en el pecho. Él se clavo un tubo 
en el pecho, y se le quedó el cacho dentro. Estuve una semana sin salir de casa. En el 
barrio donde vivía, Padre de la Cruz, había constantes tiroteos y fajadas  —navajazos— 
entre familias. Y claro, la policía tenía el barrio tomado: Padre de la Cruz, Hortanova y el 
mercado de Pontiña. Si apañaban a un forastero en búsqueda y captura, ganaban 
mucho. Entonces yo era como un empleado de guardería, porque estaban los hijos de 
Fatiña y los de todos los vecinos. Todos venían para hablar con Samuel. La hija de 
Fatiña, que tenía dos meses, se llama Djara: yo le cantaba, la acunaba, en fin, hacía un 
poco de hombre de guardería. 

¿A Fatiña le conociste en el barrio?
Sí, en la casa de La Española. La Española era una referencia para el barrio, porque en 
Lisboa los bares cierran muy pronto: a las 21:30 h. La gente llevaba cervezas, porros, se 
jugaba a las cartas, había mucho ambiente. A mí, los que más me querían eran los perros 
de La Española, porque yo adoro a los perros y a los niños. Dormí con los perros mucho 
tiempo. 

¿No bajaste nunca al centro de la ciudad, a la zona turística?
Sí, claro. Yo andaba siempre a la búsqueda de trabajo. Cuando conocí al Grillo, vi el cielo 
abierto, porque era un trabajo que nadie quería. Al principio desconfiaba de mí, pero 
cuando me vio funcionar, dijo: “¡Joder, este tío trabaja!”.  A Fariña y a mí nos pagaba 35 
euros todos los días. A los demás, 10 euros, porque si les daba el resto antes de final de 
mes, no volvía a verlos. Nosotros éramos constantes, no había ningún problema.

¿Cómo has visto Lisboa desde tu observatorio particular?
¡Oh, Lisboa! La Lisboa que conoce la gente es la de la Expo. En Lisboa todo es trampa y 
todos es truco. El español que va a estos sitios tiene que ir predispuesto a que lo 
engañen y a dejarse engañar Lisboa está llena de guetos. Casal de Mira es un gueto, 
Padre de la Cruz es otro gueto, Hortanova es un gueto. Y ahí no hay más que gitanos y 
negros. Yo viví con familias angoleñas y caboverdianas. Un día, el hijo de Batista, Wilson, 
me invitó a una fiesta en la que el único blanco era yo. Ellos se llaman pretos  entre si. Yo 
era el único blanco, pero nunca me sentí incómodo. Nunca fui racista. Los portugueses sí 
que son racistas, a pesar de tratarse de una sociedad multirracial. Allí la gente que no 
tiene dinero vive toda junta y apartada. Aquí, en España, se monta una barriada marginal 
—bueno, vamos a ponerle un seudónimo, como hacen ellos: un barrio social— y la 
rodean de clase media. Pero allí, esto no existe. La Portugal que he conocido me 
recuerda la España de los años sesenta. Sin embargo, su nivel económico es muy 
parecido al nuestro, a pesar de que los sueldos dejan mucho por desear. La gente ve a 
España como tierra de promisión. Un tipo, para ganar mil euros, tiene que hacer 
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milagros, tiene que trabajar por su cuenta como hacia El Grillo. Y así todo: se llama 
“señorío” al dueño de los pisos. ¡Terrible! 

Digamos que si pudiste aguantar en esa situación es porque tenías un bagaje de 
experiencias que te permitían no tener miedo o desesperarte. ¿O no?
Claro, Claro. Entre bandidos, nunca me he sentido incómodo. Llevaba veintitrés años en 
prisión antes de quebrantarla. De bandidos es quizás de lo que más sé. Yo estaba 
desactivado y estoy desactivado. Yo no he robado ni hecho una cosa fuera de la ley, 
porque yo no me largué para eso. Mis objetivos eran otros. Cuando decidí volver, estaba 
claro que quería volver, no dudé ni un momento. Creo haber hecho lo que tenía que 
hacer. Necesitaba irme, respirar, porque me estaba muriendo de angustia después de 
tanto tiempo sin salir. Quitando los cinco años que estuve en la UTE y en el CIS, no había 
vivido sin estar controlado. Poder decidir, sentirme dueño de mi propia vida, de mi 
destino, era muy importante. Lo necesitaba. Me fui por una cuestión de supervivencia. 
Pero también tenía claro que aquí estoy en deuda. Tengo muchísimos defectos, pero 
nunca he sido ingrato. La ingratitud me parece un gran pecado contra el ser humano. Yo 
me sentía en deuda con el Equipo y con Rosi. Pero, claro, en Córdoba no conozco a 
nadie, no estoy en deuda con nadie. Yo quería salir a la calle como un hombre libre. Yo 
tengo una identidad: me llamo Miguel Sánchez Cañado, español de nacimiento. No 
quería seguir viviendo como una rata en una cloaca. Pero tuve mucha suerte, en varias 
ocasiones estuvieron a punto de apañarme. 

¿Donde nació Samuel?
Yo nací en Aracena, en la ciudad de Aracena, que es una población que da nombre a 
toda una comarca de ciento y pico mil hectáreas de parque natural, en Huelva, en la 
Sierra de Huelva. ¿Sabes por qué tiene titulo de ciudad? Porque El Escorial se acabó con 
los mármoles de las canteras de Aracena. ¿Sabes qué pone en el escudo de mi ciudad? 
Per ad astra: “De aquí a las estrellas”. 

¿Y tú eres el vagabundo de las estrellas?
Sí, claro, Jack London, El vagabundo de las estrellas. 

Un autodidacta…
Lo que sé lo aprendí en prisión. Yo era prácticamente un analfabeto funcional. Más que 
estudiar, lo que me motivaba era sobrevivir. La cultura se quedó muy atrás. Y aquí, en 
prisión, nunca quise estudiar una carrera. Lo que hice fue formarme humanamente, como 
persona. Nunca tuve la enfermedad de la titulitis. Me pareció que lo importante era 
formarme como individuo, y eso es lo que hice. Fui leyendo de todo: novela, teatro, 
ensayo. Incluso escribo, aunque llevo tiempo sin hacerlo. Un día me dieron una paliza en 
la jefatura de Ocaña, hace muchos años. Pero lo que más me dolió no fueron los palos, 
sino que no era capaz de entender lo que decían. Hablaban castellano, pero yo no les 
entendía. Ése fue mi gran dolor, y lo que me hizo leer todo tipo de diccionarios —lengua 
castellana, antónimos y sinónimos, ideas afines— y copiarlos enteros. A mediados de los 
años ochenta empecé a leer literatura oriental: los tratados morales de Confucio, El arte 
de la guerra, de Sung Tzu, el Tao de Lao Tze… Yo pedía libros, y me los mandaban. 
Luego prohibieron los paquetes y fue imposible. Pero mientras estuve en aislamiento, 
donde pasé gran parte de los primeros trece años que me tiré en primer grado, me 
mandaban libros. 

Marc Roulian, un militante de la izquierda radical francesa, ha escrito un libro que se titula 
“Odio las mañanas” y dice que vivir en prisión es un acto de resistencia.
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No sé si habrás leído El banquero anarquista, de Pessoa. Un tipo empieza en una célula 
anarquista, se da cuenta de que incluso dentro de la célula no existe la libertad, que 
siempre hay alíen que manda. Al final acaba comprando la libertad, porque es como más 
libre se siente: comprando la libertad. Cuanto más dinero tienes, más libres eres. Y esto 
es falso, porque cuanto más dinero tienes más esclavo eres. Tienes que ir siempre 
rodeado de individuos, columnas aseguradoras de tu libertad. ¿Qué libertad es esta? 
Ninguna. Sólo tienes poder adquisitivo. Ésa es la única libertad que te queda. A los ricos 
sólo le queda la libertad de poder adquirir, de comprar personas y cosas. Nada más. El 
dueño de esclavos es el más esclavo de todos. Quien tiene esclavos no es nada sin ellos.
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Viaje al centro de la mirada carcelaria

El segundo flash back tiene una duración más extensa y necesita de un esfuerzo 

mnemónico más intenso: volver en la UTE el día de la intervención durante las Jornadas 

de Encuentro con la Sociedad. Y más exactamente al momento en el que el público 

prisionero inicia a confrontar los ponentes. 

 La platea responde de manera compacta: da igual si el interlocutor de la mesa es 

un alto cargo de la Dirección Nacional, de la Universidad de Oviedo, del Ayuntamiento de 

Gijón o nosotros, “los antropólogos”. Desde la población reclusa llueven preguntas: ritual 

de intervenciones que manifiesta una búsqueda de respeto escénico, una escenificación 

verbal de defensa de su propia voz. 108 Con Álvaro estamos sentados a la mesa de los 

preguntados: por primera vez asistimos a la potencia colectiva de la UTE. Se confirma la 

idea de una comunidad inventada que encuentra, a través de fórmulas gramaticales 

compartidas y ensayadas durante los grupos terapéuticos, una praxis de protección 

interna. Desde el interior de esta fuerza, surge un ritual identitario bien articulado, donde 

hay espacio también para el acto individual. 

 Los presos de la UTE, hombre y mujeres, intervienen individualmente. El ritmo de 

los aplausos acompaña el cierre de cada pregunta o intervención. También hay risas, 

silbados, abucheos. Todo el código de confrontación se organiza sobre la experiencia 

individual de reclusión en la UTE: “yo he venido aquí…”, “porque yo creo…”, “y además 

yo he hecho…”. 

 La necesidad de proteger y defender la decisión de pertenecer a la UTE, es un 

indicio de las fuerzas de sujetivación que actúan en el  interior de la experiencia 

terapéutica. Es un Yo que habla: un Yo superviviente y un Yo que busca respeto. Pero 

sobre todo un Yo anónimo, fragmentado, separado y disperso. La suma de estos Yo’s no 

da el nosotros  de una comunidad sino que resta el Yo de la terapia: el mismo que 

habíamos visto actuar en los grupos, en el patio, en las actividades cotidianas de la UTE.

 Esta episodios fue importante porque abrió nuestra percepción al conjunto UTE: 

sirvió para suspender el itinerario personalizado que habíamos iniciado con algunos de 

los presentes en la sala para situar de nuevo la UTE en su totalidad. Si por un lado se 

confirmaba el análisis de Goffman, también le añadía complejidad: 
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“Una Institución Total acaso necesita ceremonias colectivas porque es  algo más que una 
organización formal; pero sus ceremonias son a menudo insípidas  y forzadas, porque es 
algo menos que una comunidad”.109

	

 Lo complejo fue ver que esta ceremonia no era ni miserable ni monótona sino real 

y contundente. Episodio clave para entender la mecánica de los dispositivos de 

representación, internos y externos, de la prisión terapéutica. Era verdad que:

“Al modificar temporeramente la relación entre personal (staff) e interno, las  ceremonias 
demuestran que la diferencia de carácter entre ambos grupos no es inevitable e alterable. 
Por insulsa (y por funcional) que sea una ceremonia, marca una pausa en que se soslaya, 
y hasta se invierte, el drama social ordinario, y nos  recuerda así que lo soslayado tiene 
sentido en la dramaturgia, pero carece de consistencia en la realidad. (…) En los 
establecimientos (instituciones) totales  parecen llevarse a un límite extremo los aspectos 
autodefinidores del cargo. Cuando una persona se incorpora en calidad de miembro, se 
piensa que posee ciertos rasos y cualidades de carácter. Más  aún, estos cargos diferirán 
radicalmente, según se haya incorporado personal o internos”.110

 Un extremo de las condiciones de posibilidad del ser como sujeto de y a una 

terapia. Una hermenéutica del sujeto, efecto de las cadenas de significados que 

atraviesan el espacio-tiempo del gobierno terapéutico de las prisiones: 

“El rol del personal y el rol del interno cubren todos los aspectos  de la vida. Cuánto más 
aliente la institución el supuesto de que personal e internos  pertenecen a dos tipos 
humanos radicalmente distintos  y cuánto más  hondo sea el drama de la diferencia entre 
unos y otros, más  incompatible se hará el espectáculo con el repertorio civil de los 
actores, y más vulnerable a ello”.111 

 Con la experiencias de las Jornadas entendí mejor lo que me esperaba. Era 

posible desenmascarar la realidad a través un trabajo que se alimentase del ritaul de 

interacción móviles entre Equipo e “internos”. Emergía una estrategia de campo que 

necesitábamos discutir con Álvaro: ocupar el intervalo entre los dos universos simbólicos 

heterogéneos pero encubiertos por las cortina de cogestión terapéutica. Poco a poco 

aparecía una separación entre el la mirada prisionera y la carcelera que era necesario 

descifrar respetando ambos imaginarios. 

 Enseguida se presentó la ocasión para hacer una breve irrupción en la mirada 

carcelaria. Como ponentes fuimos invitados al banquete del post-jornada: entre los varios 

Erixímacos112 presentes nos sentamos a la mesa de altos cargos de la Dirección Nacional 
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Penitenciaria, de la Dirección general de Villabona y de los coordinadores del Equipo de 

la UTE. Mientras volaban bandejas de carne, cuencos de potes y fabadas asturianas, se 

desarrolló la segunda parte de la ceremonia. Todos los comensales estaban convencidos 

que el Equipo Terapéutico sería protagonista de una transformación “histórica” de la 

realidad penitenciaria española.

 Fue significativo cuando uno los primeros miembros de la Dirección de Villabona 

que se levantó, cáliz en la mano, fue el Jefe de Vigilancia que nos regañó aquel fin de 

semana de las fotos. Entre champagne y sonrisas elocuentes, rompiendo la jerarquía del 

banquete, declaró: “Brindamos para el futuro terapéutico de todas las prisiones de 

España”. 

 Sonreímos, petrificados. Al salir del restaurante y despedimos de los empresarios 

morales de la Unidad Terapéutica, de la DGIP y de la Dirección de Villabona tomé con 

Álvaro la decisión de pasar a una segunda etapa de la grafía. Era el momento de entrar 

más a fondo en la mirada carcelaria.

“Una de las principales proezas  de las  instituciones  totales consiste en exhibir una 
diferencia entre dos categorías construidas de personas, diferencia en calidad social y en 
carácter moral; diferencias en las  percepciones respectivas  del yo y del otro. Así cada 
ordenamiento social en un hospital psiquiátrico parece destacar la profunda diferencia 
entre un médico del personal y un paciente; en una cárcel, entre un empleado y un 
convicto; en las  unidades  militares  entre oficiales y tropa. He aquí, ciertamente, un 
magnífico logro social, aunque la similitud de los actores, atestiguada por las ceremonias 
institucionales, puede espesarse que cree ciertos problemas de puesta en escena y, por 
ende, cierta tensión personal. (...)  Supongo que esta preocupación por la identidad acusa 
la dificultad de sostener un drama de diferencias  entre personas  que podrían en muchos 
casos invertir los papeles  y desempeñarse en la parte contraria. Estas personas  de hecho 
intervienen en inversiones  de rol fingidas. No está del todo claro qué problemas  resuelven 
estas ceremonias; por el contrario, se ve con toda claridad a qué problema apuntan”.113   

  Se cerraba así la ceremonia institucional y también la primera etapa de mi trabajo 

de campo. Durante muchas horas de supuesta alteración de los roles, funcionarios y 

presos habían escenificado un ritual que alteraba también los códigos de un montaje. Por 

un lado, confirmaba el virtuosismo de supervivencia de un individuo recluso en búsqueda 

de respeto. Por el otro, señalaba la potencia del carácter móvil del aparato de poder de la 

UTE: su organización empresarial conseguía capturar más afiliados también en los 

grupos contrarios a su acción. Por un lado tenía el dato del jefe de vigilancia de la 

Dirección, enemigo de la UTE que brindaba a su futuro “histórico”: una escenificación 

completa de la ruptura de los roles tradicionales. Por el otro lado aparecía con más 
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claridad la realidad siniestra del sujeto recluso que, para volver a tener acceso a unas 

condiciones mínimas de existencia y dotarse de nuevas redes de solidaridad, tiene que 

defender la opción terapéutica de la Institución que lo encarcela: 

“Mantener vivo otro tipo de sociabilidad, es la respuesta paciente, aún siendo sumisa, que 
los presos dan a las pretensiones totalitarias de la institución”.114 

  El día después de la la farsa del restaurante, cuando volvimos a atravesar la prisión 

de Villabona hasta llegar a la UTE, ya habíamos entrado en un nuevo acontecimiento. Se 

hacía indispensable escuchar la voz del terapeuta, teniendo en cuenta los intentos de 

inclusión en su mirada.

“El simple análisis  de las relaciones  entre staff e internados, simple en la medida en que 
está depurado de la ideología terapéutica, y por esto se hace objetivo y natural, pone en 
relieve cómo en el microcosmo de la institución se desarrollen conflictos sordos, 
desesperados aún en su carácter alegre, también si su puesta en juego consiste en la 
defensa de espacios mínimos de autonomía. Lo que Goffman realiza con Asylums no es 
una simple ejercitación empírica, la fenomenología de una microcosmo social, sino una 
especie de ejercicio moral: derrocar la pretensión que la instituciones dicten su lógica a 
las  ciencias sociales, dar voz, a través de la vivencia sociológica de los gestos  simples, a 
la dimensión típicamente humana de la resistencia a la opresión, también cuando se 
manifiesta en sus formas más neutrales, organizadas, científicas”.115

De camino a la inclusión

La idea de bifurcar la mirada entre la prisionera y la carcelera surge entonces de la 

necesidad de presentar el orden simbólico de la sociedad terapéutica de la UTE a través 

de sus dos comunidades principales. 

Propongo viajar en el interior de la mirada carcelaria servirá para profundizar de cerca la 

Tesis central de este trabajo: la UTE como respuesta al estado crónico de crisis y de 

violencias de la Institución Penitenciaria. 

 Mi exigencia de tratar estos temas directamente con los coordinadores del Equipo 

responde principalmente a la necesidad de investigar, a través de su mirada hegemónica, 

este nuevo y complejo engranaje de metamorfosis (las líneas de fuga)  de la empresa 

penal contemporánea. 

 La captura totalitaria que opera el dispositivo terapéutico sobre la población 

reclusa en sus módulos y sobre el territorio, me parece condición suficiente y necesaria 

para profundizar los cómo y los porqués  del campo de acción de esta experimentación 

de castigo. 
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 En una época de extensión global de un catálogo biopolìtico de dominaciones, me 

interesa analizar cómo la maquinaria penitenciaria se hace laboratorio de 

gubernamentalización de la población reclusa y cómo de este laboratorio extienden 

formulas de control y  castigo de la población no reclusa.   

 En el siguiente capítulo nos introduciremos en la otra mitad de la ecuación 

gubernamental. Siguiendo el consejo de Becker: 

“examinaremos  las  personas que elaboran y hacen aplicar las normas a las que los 
outsiders no se conforman”.116

	

 Seguiré haciendo referencia al saber acumulado durante los primeros dos años de 

reclusión en la mirada prisionera para acercarme a los formatos narrativos que los cuatro 

coordinadores de la UTE elaboran para representar de su rol y acción de reforma del 

aparato penitenciario español.  

 Trato justificar de esta manera (como deseo) el pasaje metodológico de una fase 

de reclusión a una de inclusión en la mirada carcelaria. A lo largo de estos años la 

relación con el Equipo y sus coordinadores ha evolucionado hasta aparecer evidente que 

una de las razones de nuestra estancia en su laboratorio era retroalimentarlo con 

nuestras críticas: ajustar los déficits funcionales de su propuesta a la estructura 

administrativa de su desarrollo observado por ojos extranjeros. En este sentido mis 

intentos (así como los de Álvaro) han sido, sobre todo en esta segunda etapa del trabajo 

de campo, no dejarme sitiar por la funcionalidad de mi rol académico a las exigencias del 

sistema que he estado investigando. Es decir: defender la opción crítica de mi trabajo de 

campo. El grado de protección de la autonomía e independencia de este trabajo ha 

subido hasta que, como veremos en el cierre de esta Tesis, ha provocado la superación 

de la segunda fase hacia una tercera: la expulsión del espacio UTE. Una demostración de 

que el conflicto, a pesar de los sistemas terapéuticos de neutralización, sigue siendo un 

motor del enfrentamiento entre saberes.  

“Existe un conflicto sobre la aplicación de las  normas. Y precisamente porque el conflicto 
es una característica persistente de la organización puede no transformarse nunca en 
conflicto abierto”.117

 Es probable, que el mecanismo de expulsión de la UTE responda exactamente a 

esta necesidad productiva de la institución penitenciaria. Para establecer una ventaja 

reciproca, el aparato penitenciario tiene que incluir formulas de pacto. Pero este pacto se 
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da en unas condiciones de hacinamiento y violencia habitual de la Institución en contra 

de la población reclusa. 

 ¿Cómo nace entonces la Reforma que la UTE está planteando? ¿Es posible un 

contexto de cogestión o estamos frente a una demostración encubierta de una fuerza de 

Reforma que emerge como efecto de una recrudecimiento de la dominación?  

“Un grupo no denunciará el otro si ambos están relacionados  en el interior de un sistema 
caracterizado por un equilibrio de poder y de interés (...). La iniciativa que toma forma de 
intereses personales, soportada por la publicidad y determinada por el carácter de la 
organización, es  el factor clave del proceso de imposición del respeto de las normas. 
Cuando, en la misma organización, coexisten dos grupos  que están en lucha por el poder, 
el respeto de las  normas  será posible solo si se fracturan los  compromisos  que 
caracterizan sus relaciones  recíprocas. En caso contrario se sigue el interés  de cada uno y 
se permite la continuación de las infracciones. En situaciones donde hay muchos grupos 
de interés contrapuestos, el éxito es  variable según el poder relativo de los  grupos 
implicados y de sus accesos a los canales de información”. 118

 Es evidente que los accesos a estos canales de información están sujetos a la 

regulación de los permisos de inclusión o expulsión de la UTE. En este sentido su 

población reclusa es el sujeto-sujetado-ausente. 

 ¿De dónde nacen entonces los valores sobre los que se plantean estas nuevas 

normas? Talcott Parsons oferta esta definición de valor: 

“Puede ser definido como valor un elemento de un sistema simbólico che sirva como 
criterio para la selección entre unas alternativas di orientación que una situación ofrece 
intrínsecamente”.119 

 ¿Cuáles son las etapas de la secuencia con la que una norma se transforma en 

Ley y en su aplicación?

“Las  normas específicas encuentran su origen en las  etéreas  y generalizadas 
declaraciones de preferencias  que muchas  veces los investigadores  sociales  llaman 
valores. (...) Los  valores  son vagos y generales: es  posible poseer valores compatibles 
entre ellos  sin ser conscientes  de la contradicción. Con lo cual, no aportan una guía 
concreta a la acción. (...) Las  personas desarrollan unas  normas específicas que están 
más relacionadas  a la realidad de la vida cotidiana. Los  valores aportan las  premisas 
principales de donde surgen las normas  específicas. Las personas  transforman los  valores 
en normas  específicas en situaciones problemáticas de su existencia, cuando las 
dificultades exigen la toma de unas medidas de respuesta. Examinados los diferentes 
valores  a los que adhieren eligen un valor o más de uno, que estén relacionados  con sus 
dificultades y extraen de esto una regla determinada. De esta manera la norma, 
predispuesta para ser coherente con el valor, enuncia con relativa precisión cuáles  son las 
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acciones  aprobadas y cuáles  las prohibidas, la situación a la que se puede aplicar la 
norma y las sanciones de su infracción”. 120

¿Existe una relación entre valores dominantes y norma?

“En definitiva, las  normas no derivan automáticamente de los valores.  (...). Las normas 
específicas  pueden estar incluidas en la legislación, o simplemente pueden ser usadas en 
un grupo particular y apoyarse únicamente a unas  sanciones  informales. (...) Pero la 
historia natural de una norma específica no se consume a través de su deducción de un 
valor general. Esta misma norma tiene todavía que se aplicada en los casos particulares y 
a personas  determinadas. Tiene que conseguir su plena realización en las aplicaciones 
particulares”.121 

 Si la relación entre valores y norma está cortada, ¿sobre cuáles condiciones de 

posibilidad se fundamenta la Ley? ¿Cuáles son las rupturas que plantea una reforma de 

los códigos de referencia simbólicos?

“Si muchas leyes toman forma atravesando una secuencia que va del valor general hacía 
el acto específico, hay que centrar el análisis  sobre la persona que permite que esta 
secuencia tenga lugar para explicar las etapas mismas de esta secuencia. (...) Nos 
interesa entonces  quien llamaré el empresario moral, las  circunstancias  en las que 
aparece y la manera con la que aplica su espíritu empresarial. En cualquier lugar se creen 
y apliquen las  normas, tenemos que ser conscientes de la posible presencia de un 
individuo o de un grupo activo. Sus actividades  se pueden definir como empresas 
morales ya que todo lo que los  empresarios  morales acometen conlleva la creación de un 
nuevo fragmento de la constitución moral de la sociedad, es decir, de su código de justo 
o equivocado”. 122

 En el segundo capítulo el trabajo se centra sobre los empresarios  morales  de la 

UTE y de su entramado terapéutico: nos ayudará a situar el evento terapéutico en su 

emerger y trataré responder a las preguntas abiertas que he dejado en el camino.

 Pero antes de pasar a esta segunda etapa, me gustaría profundizar mejor lo que 

quiero decir cuando sugiero pensar la UTE como fenómeno de excepcionalidad 

gubernamental. A través del siguiente Interludio repasaré las fases de construcción de la 

gubernamentalidad contemporánea y el aparecer de la cárcel como dispositivo de 

neutralización penal de la excedencia al pacto entre estado-nación y ciudadanía. 

Atravesando diferentes marcos de análisis sobre las condiciones de posibilidad del 

encierro y los modos de verdad de la institución penitenciaria, mi propuesta es situar (y 

sitiar)  la experimentación de un prototipo terapéutico y educativo de humanización de la 

167

120 Becker, H. S., Outsiders, EGA, Torino, 2006, p. 135, 136.

121 Becker, H. S., Ibidem, pp. 137-138.

122 Becker, H. S, Ibidem, p.139 y149.



cárcel entre las opciones de reformas policiales de la economía punitiva capitalista 

contemporánea.
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INTERLUDIO 1
adagio con grazia

“¿Cómo vamos 
a revolucionar un orden 

cuyo propio principio 
es el autorevolucionamiento permanente?” 

(S. Zizek, Organos sin cuerpo) 
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Nueva mentalidad...

“Governamentality is characterized by Foucault as sometimes deploying law as a tactic, 
and we can see the instrumental uses  to which law is put in the present situation. Not only 
is  law treated as a tactic, but it is  also suspended in order to heighten the discretionary 
power of those who are asked to rely on their own judgment to decide fundamental 
matters of justice, life, and death. (...) Neither is necessarily in the field of law allows for the 
convergence of governamentality and sovereignty; sovereignty is  exercised in the act of 
suspension, but also in the self-allocation of legal prerogative; governamentality denotes 
an operation of administration power that is  extra-legal, even as it can and does  return to 
law as a field of tactical operations. The state is neither identified with the acts  of 
sovereignty nor with the field of governamentality, and yet both act in the name of the 
state. Law itself is  either suspended, or regarded as an instrument that the state may use 
in the service of constraining and monitoring a given population; the state is  not subject to 
rule of law, but law can be suspended or deployed tactically and partially to suit the 
requirements of a state that seeks moro and more to allocate sovereign power to its 
executive and administrative powers. The laws is  suspended in the name of the 
sovereignty of the nation, where sovereignty denotes  the task of any state to preserve and 
protect its  own territoriality. By this act of suspending the law, the state is  further 
disarticulated into a set of administrative power that are, to some extent, outside the 
apparatus of the state itself; and the form of sovereignty resurrected in its midst mark the 
persistence of forms of sovereign political power for the executive that precede the 
emergence of the stat in its modern form”.123

  

...biopolítica de gobierno

Mi hipótesis es que el poder terapéutico toma forma en el interior de una metamorfosis 

cuyos efectos se manifiestan tanto en la relación poder/cuerpo como en la relación 

Estado/población. Para delinear el cuadro general en el que quiero situar el caso 

micropolítico de la UTE, propongo reflexionar sobre un proceso más general de 

transformación de la soberanía moderna. El intento es situar la UTE en el flujo de 

reorganización general del aparato gubernamental contemporáneo y reflexionar sobre los 

cambios que se están produciendo en los dispositivos actuales de regulación social, 

económica y jurídica de la población española. 

 Esta propuesta de lectura del presente terapeutico se inscribe en la necesidad de 

dibujar un retrato microfísico de la UTE como línea de fuga de la empresa penal 

contemporánea, es decir, como representación gubernamental de uno de los laboratorios 

micropolíticos de poder más importante de España.

“En el interior del paso del poder punitivo a la gubernamentalidad debe inscribirse la 
noción de biopoder. Para comprender esta estatalización de la vida que la convierte en 
vida política se hace necesaria una referencia a la teoría de la soberanía. El biopoder se 
plasma en una gestión de la vida que no tiene por objeto el adiestramiento y la disciplina 
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sino la seguridad y la regulación. Si el poder disciplinario supone la serie: cuerpo-
organismo-disciplina-instituciones, el biopoder supone la serie: población-procesos 
biológicos- mecanismos  reguladores- Estado. Pero entre ambas hay comunicación, ya 
que la norma está presente en las dos series”.124

El cuerpo del Estado, el gobierno de la Nación

Como afirmó Karl Marx en el Manifiesto del Partido Comunista, el capitalismo tiene una 

absoluta necesidad de reproducir una sociedad a propia imagen y parecencia. El proyecto 

capitalista de dominación del espacio y del tiempo se ha desarrollado a través de una 

adquisición violenta del consenso.  Una de las consecuencia directa de este proceso de 

construcción de la sociedad capitalista, en ningún momento lineal y cronológico, es la 

experimentación de diferentes técnicas de sumisión de los cuerpos:  

“Si hiciéramos  una historia de control social del cuerpo podríamos mostrar que incluso 
hasta el siglo XVIII el cuerpo de los individuos es fundamentalmente la superficie de 
inscripción de suplicios y penas; el cuerpo había sido hecho para ser atormentado y 
castigado. Ya en las instancias  de control que surgen en el siglo XIX el cuerpo adquiere 
una significación totalmente diferente y deja de ser aquello que debe ser atormentado 
para convertirse en algo que ha de ser formado, reformado, corregido, en un cuerpo que 
debe adquirir aptitudes, recibir ciertas  cualidades, calificarse como cuerpo capaz de 
trabajar. Vemos aparecer así, claramente, la segunda función. La primera función del 
secuestro era explotar el tiempo de tal modo que el tiempo de los hombres, el vital, se 
transforma en tiempo de trabajo. La segunda función consiste en hacer que el cuerpo de 
los  hombres se convierta en fuerza de trabajo. La función de transformación del cuerpo 
en fuerza de trabajo responde a la función de transformación del tiempo en tiempo de 
trabajo”.125

 Michel Foucault sostiene que el Estado surge en el centro de un retículo disciplinar 

común organizado alrededor de cuatro centros gubernamentales: la fábrica, la cárcel, el 

hospital y la escuela. Según el filósofo francés, a través de la acción de estos centros 

disciplinares se han organizado y difuso en el territorio unos dispositivos normativos que 

han configurado el nacimiento de una nueva forma de poder. Todo el proceso de 

reorganización gubernamental del Estado-nación recupera las experiencias sociales, 

económicas y culturales de las sociedades feudales. Entre los siglos XVI y XVII, la 

ausencia de cualquier forma de Código (contractual), permitió a los soberanos de 

decretar los cánones de aplicación de la ley. Garantizar protección a sus súbditos 

legitimaba, como en un juego de espejos, el Derecho y el Poder del soberano. Su poder 

consistía en tomar la decisión final. Esta decisión fluya entre el derecho absoluto de 

impartir la muerte o de dejar vivir. Los súbditos que hubieran transgredido los principios 
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del soberano serían excluidos de su protección e inmediatamente castigados. En 

definitiva, las prácticas de inclusión o exclusión garantizaban legitimidad y prestigio al 

soberano. 

 La cárcel nace como consecuencia tardía de un sistema más complejo de poder 

que necesitaba de un Código escrito para sancionar la llegada al poder de una nueva 

clase: la burguesía. En las sociedades a soberanía feudal, el cálculo de la pena se 

establecía a partir de un Derecho no escrito. Era una ley de soberanía flexible, en la 

forma, pero exclusiva en las aplicaciones. El derecho inviolable del soberano consistía en 

ser propietario de la tierra y de sus habitantes. 

 Para acercarnos arqueológicamente a las transformaciones contemporáneas del 

Estado-nación es de total importancia investigar las razones del nacimiento de una 

sociedad industrial y reflexionar sobre cómo con este nacimiento se pusieron en marcha 

nuevas estrategias disciplinares. Las relaciones entre soberano y territorio (sus productos 

y sus habitantes) fueron sustituidas, en la codificación moderna de un nuevo derecho 

jurídico, por tres paradigmas fundamentales: trabajo, tiempo y cuerpo. En esta 

transformación de una soberanía feudal a una soberanía del Estado-nación, el cuerpo 

singular del súbdito se forma a través de las nuevas responsabilidades ético-político-

económicas sancionadas en el triangulo moderno del vivir, trabajar y producir.

 Como ya he subrayado, la maquinaria de poder del Estado-nación, desde su 

comienzo, se compone de cuatro engranajes disciplinares: la fábrica, la cárcel, el hospital 

y la escuela. Son, según Foucault, los centros de desarrollo y difusión teórica y practica 

de una gimnástica disciplinar capitalista. El proyecto de dominación capitalista ha 

necesitado de estas maquinas de regulación para modular la dispersión de energías que 

el proyecto mismo desencadenaba. Por lo tanto hay que situar la cárcel en el umbral de 

esta búsqueda de eficacia táctica propia del desarrollo capitalista. Podemos decir que a 

través del nacimiento del estado-nación los intereses capitalistas supieron unir el cambio 

de la jerarquía política con unas nuevas estrategias disciplinares de los cuerpos 

sometidos. La cárcel entonces se presenta como un órgano importante de un cuerpo 

disciplinar en formación. 

 Tomaré en consideración los cursos que Foucault impartió en el Collège de France 

entre el 1977 y el 1979: “Sécurité, territoire, population” y “Naissance de la biopolitique”. 

La reflexión se articula entre una genealogía del dispositivo de estatalización de la vida y 

el nacimiento del neoliberalismo, procesos que según Foucault nunca están separados.

 El nacimiento de un dispositivo de biopolitización de la vida, según el análisis de 

Foucault, se sitúa entre la primera mitad del siglo XVI y el final del siglo XVIII. Dos siglos 
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durante los cuales el continente europeo es atravesado por dos movimientos que 

agitaron los cimientos de los sistemas políticos:

1. El resquebrajamiento de las estructuras feudales, con la consecuente 

constitución de los primeros Estados-naciones.

2. La afirmación de los principios de la Reforma y de la Contrarreforma, que 

desencadenaron procesos de disidencia religiosa y transnacional.

 En la conferencia impartida en el Collège de France, en febrero de 1978, Foucault 

señala Maquiavelo y Rousseau como los principales protagonistas del debate que 

atraviesa todo el continente europeo. A llamar la atención de Foucault sobre Maquiavelo 

no es su texto, El Principe, escrito entre el 1513 y el 1516 en condición, cabe la pena 

recordarlo en este contexto, de exiliado (en su villa de Sant’Andrea in Percussina) 

después de una larga detención impuesta por la Familia Médici durante la cual fue 

torturado como venganza por su colaboración con la República de Firenze.126 

 Lo que realmente hay que rescatar de estos años, sostiene Foucault, es el debate 

anti-Maquiavelo que toma forma entre los siglos XVI y XVII. Debate que, al inicio del XVIII 

no se centra en el Catálogo de las  astucias propuesto al Príncipe por Maquiavelo para 

hacer de su política un sistema capaz de garantizar el buen gobierno de la ciudad. 

Foucault ignora este dato centrándose en las crónicas del tiempo que revelan una intensa 

discusión sobre lo que desde entonces se llamará la doctrina de la Razón de Estado. En 

el centro del debate filosófico-político de la época emergía la preocupación de crear, en 

un ambiente político favorable, un sistema de gobierno capaz de cuestionar el valor 

político de la soberanía del Rey. 

 El análisis de Maquiavelo invertía el principio jurídico propio del derecho público 

medieval, según el cual, la soberanía de un Príncipe se ejercita esencialmente, como 

consecuencia de una voluntad divina, sobre un territorio y sobre los súbditos que lo 

habitan. Paralelamente a la formación de los Estados modernos emerge la exigencia de 

un proceso gradual de transformaciones cuyo objetivo era la desaparición de la 

justificación teológica de la soberanía. 

 El debate entonces se dio al interior de dos doctrinas: la razón de Estado y la teoría 

de la policía. Los filósofos políticos partidarios de una razón de Estado superior a la 

justificación teológica de la soberanía buscaban una manera de intervenir en las 
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cuestiones políticas que contribuyese a modificar definitivamente los paradigmas propios 

del sistema de gobierno feudal: 

“La doctrina de la razón de Estado intentó definir en qué se distinguían los principios  y los 
métodos estatales, por ejemplo, del modo en que Dios gobernaba el mundo, el padre a 
su familia o un superior a su comunidad. La doctrina de la policía define la naturaleza de 
los  objetos  de la actividad racional del Estado; define la naturaleza de los objetivos que 
éste persigue, la forma general que éste emplea”.127

 El debate sobre un nuevo sujeto político emergente se centró en estas dos 

diferentes pero complementarias doctrinas. La población entraba de pleno en el futuro de 

cualquier ordenamiento político e imponía una redefinición jurídica del pacto entre 

soberano y territorio de soberanía. Fue esto el campo de batalla en el que los 

responsables filosóficos-políticos y religiosos de los países europeos se dieron guerra 

durante los primeros años de nacimiento de los estados-naciones. En el seno de este 

cambio de racionalidad política, que delineaba el campo de acción del nuevo poder 

estatal, se iba perfeccionando una técnica de gobierno que desde su primera aparición 

tuvo como primer objetivo la inclusión normativa de la población.

 Si en Il Principe, el problema de Macchivelli es cómo se puede proteger una 

provincia o un territorio adquirido por herencia, o por conquista, contra los enemigos 

internos y externos, a partir de los siglos XVI y XVII el debate se mueve hacia el proceso 

de formación del Estado-nación. Los aspectos principales de este proceso se pueden ver 

claramente en la formación de nuevos aparatos de intervención y prevención: la razón de 

estado inicia a hacerse cuerpo  a través del gobierno de la anormalidad.  

“Se tratará de individuar los  peligros  (de dónde vienen, en qué consisten, cuál es  su 
intensidad, cuál es el mayor, cuál es  el más débil), y en segundo lugar, desarrollar el arte 
de manipular las relaciones de fuerza...”.128

	

 Un gobierno en formación que se expresa a través de una tecnología de poder en 

diferentes dispositivos de individualización:

“La finalidad de esta manera de gobierno es, exactamente, la de no reforzar el poder que 
un príncipe puede ejercitar sobre el propio territorio. Su objetivo es reforzar el Estado 
mismo”.129

 Es aquí donde Foucault sitúa la transición de una noción jurídica de soberanía (una 

soberanía jurídica, política y militar sobre un territorio y sobre sus habitantes) a una 
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concepción disciplinar. Es el momento en que los sistemas económicos y los dispositivos 

de gobierno emergentes inician un diálogo sobre el formato disciplinar indispensable 

para que, al interior de las relaciones sociales nacientes, se dé una progresiva 

individualización de la responsabilidad jurídica. 

“La formación de la sociedad disciplinaria puede ser caracterizada por la aparición, a 
finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, de dos hechos contradictorios, o mejor dicho, 
de un hecho que tiene dos aspectos, dos lados que son aparentemente contradictorios: 
la reforma y reorganización del sistema judicial y penal en los  diferentes países  de Europa 
y el mundo. Esta transformación no presenta las mismas formas, amplitud y cronología en 
los diferentes países”.130 

 Beccaria, Bentham y Brissot son autores fundamentales para entender el ejercicio 

de codificación de la ley penal. A través de su acción teórica la noción de crimen pierde 

su relación con la falta moral o religiosa. Con el surgimiento del Estado-nación se asiste a 

un proceso de secularización jurídica que Foucault resumen en tres principios:

“Para que haya infracción es preciso que haya también un poder político, una ley, y que 
esa ley haya sido efectivamente formulada. Antes de la existencia de la ley no puede 
haber infracción. Un segundo principio es que estas  leyes positivas  formuladas  por el 
poder político de una sociedad, para ser consideradas buenas, no deben retranscribir en 
términos  positivos los  contenidos de la ley natural, la ley religiosa o la ley moral. Una ley 
penal debe simplemente representar lo que es  útil para la sociedad, definir como 
reprimible lo que es nocivo, determinando así negativamente lo que es  útil. El tercer 
principio se deduce naturalmente de los  dos primeros: una definición clara y simple del 
crimen. El crimen no es algo emparentado con el pecado y la falta, es algo que damnifica 
a la sociedad, es un daño social, una perturbación, una incomodidad para el conjunto de 
la sociedad”.131

 El nuevo estatuto de infracción, construye un nuevo perfil de criminal: a partir de 

ahora el criminal será el enemigo social que actúa en contra de la sociedad. 

 “En primer lugar el castigo expresado en la afirmación: es  la idea que se encuentra 
frecuentemente en estos autores  –Beccaria, Bentham, etc.– de que en realidad el castigo 
ideal sería simplemente expulsar a las personas, exiliarlas, destinarlas  o deportarlas, es 
decir, el castigo ideal sería la deportación. La segunda posibilidad es una especie de 
exclusión. Su mecanismo ya no es  la deportación material, la transferencia fuera del 
espacio social sino el aislamiento dentro del espacio moral, psicológico, público, 
constituido por la opinión. Es la idea de los castigos al nivel de escándalo, la vergüenza, la 
humillación de quien cometió una infracción. La tercera pena es la reparación del daño 
social, el trabajo forzado, que consiste en obligar a las personas  a realizar una actividad 
útil para el Estado o la sociedad de tal manera que el daño causado sea compensado. Por 
último, en cuarto lugar, la pena consiste en hacer que el daño no pueda ser cometido 
nuevamente, que el individuo en cuestión no pueda volver a tener deseos de causar un 
daño a la sociedad semejante al que ha causado, en hacer que le repugne para siempre el 
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crimen cometido. Y para obtener ese resultado la pena ideal, la que se ajusta en la 
medida exacta, es la pena del Talión”.132

 

 Como sabemos, la prisión y el encarcelamiento serán los dispositivos 

hegemónicos de este proceso. Según Foucault el rol hegemónico de la prisión depende 

de las grandes reformas penales que se dan en los países europeos durante la primera 

mitad del siglo XIX: la legislación penal abandona el concepto de utilidad social y como 

consecuencia de una redefinición de la noción de peligrosidad social la cárcel emerge 

como dispositivo de captura normativa del Estado-nación. Para que la captura del 

individuo sea monopolio de la intervención penal, los estados europeos plantean unos 

dispositivo s policiales de control del territorio y de la población que lo habita.

“El control de los individuos, esa suerte de control penal punitivo a nivel de sus 
virtualidades no puede ser efectuado por la justicia sino por una serie de poderes 
laterales, al margen de la justicia, tales  como la policía y toda una red de instituciones de 
vigilancia y corrección: la policía para la vigilancia, las  instituciones psicológicas, 
psiquiátricas, criminológicas, médicas y pedagógicas para la corrección. (...) Esta red de 
un poder que no es  judicial debe desempeñar una de las  funciones que se atribuye la 
justicia a sí misma en esta etapa: función que no es ya de castigar las infracciones de los 
individuos sino de corregir sus virtualidades. Entramos así en una edad que yo llamaría de 
ortopedia social. Se trata de una forma de poder, un tipo de sociedad que yo llamo 
sociedad disciplinaria por oposición a las sociedades  estrictamente penales que 
conocíamos anteriormente. Es la edad del control social”.133 

 En la Inglaterra del siglo XVIII los protagonistas principales de estas ramificación 

policial serán:

-las comunidades metodistas, las sociedades de amigos de inspiración cuáquera, las 
comunidades religiosas de disidentes del anglicanismo: “grupos espontáneos de 
personas que se atribuyen, sin ninguna delegación por parte de un poder superior, la 
tarea de mantener el orden y crear, para ellos mismos, nuevos  instrumentos  para 
asegurarlo”;134

- grupos de autodefensa de carácter paramilitar135; 
-las  grandes compañías y sociedades  comerciales se organizan como policías 

privadas para defender su patrimonio, sus  stocks, sus  mercancías y barcos anclados 
en el puerto de Londres.136

	

 Es interesante seguir el análisis de Michel Foucault sobre la progresiva 

institucionalización de estos movimientos porque es una clara representación de cómo 
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todo tipo de laboratorio de experimentación jurídica acaba formulando una estrategia de 

Reforma. El Estado-nación se sirve del código penal para reterritorializar, normalizar e 

institucionalizar la población que  adquiere e estatuto de ciudadanía. 

“El refuerzo de la penalidad autónoma era una manera de escapar a la penalidad estatal. 
(...) Se produce así un desplazamiento social que indica claramente cómo la empresa de 
reforma moral deja de ser una autodefensa penal para convertirse en un refuerzo del 
poder de la autoridad penal misma. (...)  Se trata, en alguna medida, de un mecanismo de 
estatización de los  grupos de control. El segundo desplazamiento consiste en lo siguiente: 
mientras que en un comienzo el grupo trataba de hacer reinar un orden moral diferente de 
la ley que permitiese a los individuos escapar a sus  efectos, a finales del siglo XVIII estos 
mismos grupos –controlados  y animados  ahora por aristócratas y personas de elevada 
posición social– se dan como objetivo esencial obtener del poder político nuevas leyes 
que ratificaran ese esfuerzo moral. Se produce así un desplazamiento de moralidad y 
penalidad.En tercer lugar puede decirse que a partir de este momento el control moral 
pasará a ser ejercido por las clases  más altas, por los detentores del poder, sobre las 
capas más bajas y pobres, los sectores populares”. 137

 Foucault identifica las razones de la transformación jurídica de la Ley Penal en los 

cambios de producción. Por un lado tenemos la Inglaterra del siglo XVIII, el primer país 

capitalista de la historia, que desarrolla su sistema penal para garantizar una protección 

eficaz sobre el movimiento de mercancías que entran y salen de sus fronteras internas y 

coloniales.

“A finales del siglo XVIII el robo de los  barcos, el pillaje de almacenes  y las depredaciones 
en las  oficinas se hacen muy comunes  en Inglaterra, y justamente el gran problema del 
poder en esta época es instaurar mecanismos de control que permitan la protección de 
esta nueva forma material de la fortuna”.138

 Por el otro el proceso territorial de nacionalización a través del cual Francia impone 

otro tipo de intervención estatal. La capilaridad de la ramificación policial del estado 

francés responde a una extensión horizontal de su economía que no se concentra 

exclusivamente en las grandes ciudades industriales y comerciales, sino en los pequeños 

centros rurales: 

“La propiedad rural, tanto en Francia como en Inglaterra, cambiará igualmente de forma 
con la multiplicación de las pequeñas  propiedades como producto de la división y 
delimitación de las  grandes  extensiones  de tierras. Los espacios  desiertos desaparecen a 
partir de esta época y paulatinamente dejan de existir también las tierras sin cultivar y las 
tierras comunes  de las  que todos pueden vivir; al dividirse y fragmentarse las 
propiedades, los terrenos  se cierran y los propietarios de estos  terrenos se ven expuestos 
a depredaciones”. 139
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 El dispositivo policial y penal de recluir surge al interior de estos dos países y el 

efecto es un proceso de estatalizacion del castigo:

“La reclusión del siglo XIX es Ia combinación del control moral y social nacido en 
Inglaterra y la institución propiamente francesa y estatal de la reclusión en un local, un 
edificio, una institución, en un espacio cerrado”.140

	

Afinidades

¿Podemos comparar los dispositivos de sujetivización que Foucault identifica como 

motor del renacimiento de una Reforma penal, con los engranajes terapéuticos de 

movilización y adhesión puesto en marcha en la UTE? 

 El salto temporal es demasiado grande pero sugiere algo importante: en la 

mecánica de formación de los aparatos de secuestro las reformas penales renuevan el rol 

social y la función gubernamental de la cárcel. Las reformas plantean en su acción de 

irrupción y ruptura de los códigos tradicionales formulas de adaptación y legitimación a 

las nuevas fases de producción. 

 Tomamos por ejemplo este pasaje y tratemos de leerlo mirando con lo ojos 

orientados a las dinámicas UTE que hasta ahora hemos señalado:

“El hecho de que un individuo perteneciera a un grupo lo hacía pasible de vigilancia por 
su propio grupo. En las  instituciones que se forman en el siglo XIX la condición de 
miembro de un grupo no hace a su titular pasible de vigilancia; por el contrario, el hecho 
de ser un individuo indica justamente que la persona en cuestión está situada en una 
institución, la cual, a su vez, había de constituir el grupo, la colectividad que será vigilada. 
Se entra en la escuela, en el hospital o en la prisión en tanto se es un individuo. Estas, a 
su vez, no son formas  de vigilancia del grupo al que se pertenece, son la estructura de 
vigilancia que al convocar a los individuos, al integrarlos, los constituirá secundariamente 
como grupo. Vemos así cómo se establece una diferencia sustancial entre dos momentos 
en la relación entre la vigilancia y el grupo”.141

 La captura del individuo y su integración en el grupo, ¿no es la mismo paradigma 

de intervención empleado en la UTE para que la persona que entra en el grupo 

terapéutico rompa con su entorno, rectifique sus relaciones afectivas y se constituya 

como sujeto, es decir, paciente, de la Institución? ¿No estamos frente a una sujetivación 

funcional a la demanda que la institución formula cada vez que necesita reorganizar su 

potencial de captura? ¿Podemos ver en el pasaje de producción de la delincuencia 

entendida como enfermedad una cosificación que proporciona a la institución el 
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producto indispensable para su perpetuación? ¿Cuál es entonces el paradigma que 

actúa en todas las instituciones de captura?

“En nuestra época todas  estas  instituciones —fábrica, escuela, hospital psiquiátrico, 
hospital, prisión— no tienen por finalidad excluir sino por el contrario fijar a los individuos. 
La fábrica no excluye a los  individuos, los liga a un aparato de producción. La escuela no 
excluye a los individuos, aun cuando los encierra, los  fija a un aparato de transmisión del 
saber. El hospital psiquiátrico no excluye a los  individuos, los  vincula a un aparato de 
corrección y normalización. Y lo mismo ocurre con el reformatorio y la prisión. Si bien los 
efectos  de estas instituciones son la exclusión del individuo, su finalidad primera es 
fijarlos  a un aparato de normalización de los  hombres. La fábrica, la escuela, la prisión o 
los  hospitales tienen por objetivo ligar al individuo al proceso de producción, formación o 
corrección de los  productores  que habrá de garantizar la producción y a sus  ejecutores en 
función de una determinada norma”.142

	

 Por un lado el dispositivo de reclusión-excluyente del siglo XVIII, que aísla los 

individuos de un círculo social; por el otro el de inclusión-excluyente que suministra a los 

aparatos de producción sus principales productores, a través de la gimnastica 

disciplinaria de corrección.  En general podemos decir que tanto en la reclusión como en 

el secuestro, la disciplina se aplica sobre la vida. La totalidad de la existencia, y no solo el 

espacio recortado por la condena, es el objetivo prioritario de las disciplinas. 

 Si entendemos los seres humanos como cuerpos que se mueven en un espacio, 

los primeros efectos visibles se manifiestan a nivel corporal. A través de esta economía 

punitiva corporal el castigo incidirá de manera multiforme. El poder judicial surge cuando 

la excedencia de las funciones de castigo atraviesa y trasciende el umbral corporal y se 

dota de otras funciones, reclamando su estatuto político específico. 

 Con el nacimiento de un poder judicial la prisión dobla el ejercicio jurídico 

encontrando en la administración de la pena un formato de legitimación política y un 

sistema de transmisión de saber: 

“Resulta sorprendente comprobar lo que ocurre en las  prisiones, a donde se envía a los 
individuos que han sido juzgados  por un tribunal pero que, no obstante ello, caen bajo la 
observación de un microtribunal permanente, constituido por los  guardianes y el director 
de la prisión que, día y noche, los castigan según su comportamiento. El sistema escolar 
se basa también en una especie de poder judicial: todo el tiempo se castiga y se 
recompensa, se evalúa, se clasifica, se dice quién es el mejor y quién el peor. Poder 
judicial que, en consecuencia, duplica el modelo del poder judicial. ¿Por qué razón para 
enseñar algo a alguien, ha de castigarse o recompensarse. El sistema parece evidente 
pero si reflexionamos veremos que la evidencia se disuelve; leyendo a Nietzsche vemos 
que puede concebirse un sistema de transmisión del saber que no se coloque en el seno 
de un aparato sistemático de poder judicial, político o económico”. 143
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 Pero el poder judicial no se contenta de redoblar a través de la  prisión sus 

ejercicios jurídicos, sino que necesita formular su ideología punitiva para encontrar un 

lugar concreto en el mapa de los poderes estatales. La construcción de este saber 

institucional se da en la medida en que la institución opera para extraer verdades de los 

individuos sometidos a captura. Con lo cual no existe un saber previo al ejercicio de 

captura, sino que la reclusión y el secuestro institucional están pensados precisamente 

para la extracción de una verdad jurídica de intervención. 

 Resumiendo: la institución fábrica el individuo y del individuo extrae las 

condiciones de fabricación. 

 ¿La UTE es fábrica y producto de una sociedad que hace de la terapia un 

dispositivo de regulación social? ¿Al hacer de la terapia el retículo teórico desde el cual 

operan diferentes disciplinas clínicas de captura, la UTE es una alternativa o un arreglo 

de la prisión tradicional?

“Al lado de este saber tecnológico propio de todas las instituciones de secuestro, nace un 
saber de observación, de algún modo clínico, el de la psiquiatría, la psicología, la psico-
sociología, la criminología, etc. Los individuos sobre los que se ejerce el poder pueden 
ser el lugar de donde se extrae el saber que ellos mismos forman y que será retranscrito y 
acumulado según nuevas normas; o bien pueden ser objetos de un saber que permitirá a 
su vez nuevas formas de control”.144 
	

 La UTE recibe un amplio consenso de todos los aparatos de gobierno, del Estado 

y del Principado de Asturias, de la red de la industria solidaria territorial, de los medios de 

comunicación, de los centros académicos, etc. 

 ¿Este apoyo responde a la necesidad de reconfiguración de un sub-poder 

(territorial y nacional)  que el dispositivo terapéutico de la UTE puede transformar en plus-

ganancia? 

“Para que haya plus-ganancia es preciso que haya sub-poder, es  preciso que al nivel de la 
existencia del hombre se haya establecido una trama de poder político microscópico, 
capilar, capaz de fijar a los hombres al aparato de producción, haciendo de ellos  agentes 
productivos, trabajadores. La ligazón del hombre con el trabajo es  sintética, política; es 
una ligazón operada por el poder. No hay plus-ganancia sin sub-poder”.145
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Para una actualización polémica del análisis foucaultiana

Antonio Negri y Michael Hardt, en su libro Imperio, formulan uno de los intentos 

políticamente más atrevido de recuperación de la reflexión de Foucault. Según Negri y 

Hardt existen dos planos de constitución de la vida política contemporánea. 

1) De trascendencia, caracterizado por un dualismo constante que considera el ser 

como sujeto de predicación. 

2) De inmanencia, inaugurado por las palabras de Duns Scoto,  “Omne ens habet 

aliquod esse proprium”, “cada ente posee una esencia singular”. 

 Por un lado el orden hobbesiano, gobernado por un dispositivo trascendental de 

disciplina. Por el otro la cupiditas  spinoziana, fuerza productiva inmanente de la multitud 

que desea un gobierno “otro”. 

 Según Negri y Hardt la construcción del dispositivo político hobbesiano se 

organiza en tres pasajes: 

· Asunción de la Guerra Civil en el sentido de conflicto generalizado, como estado 

originario humano.

· El pacto: contra los peligros de la Guerra, el Soberano incorpora el derecho 

absoluto de gobernar.

· El contrato: a través del cual los poderes de la multitud (el sujeto colectivo que 

Negri y Hardt consideran como el objetivo de neutralización del diseño disciplinar 

trascendental hobbesiano) se trasladan a un poder soberano que la supera y 

domina a través de tres diferentes estatutos políticos: la monarquía, la oligarquía y 

la democracia.146 

 El concepto de soberanía formulado por Hobbes se define sobre la base de la 

trascendencia del soberano, y sobre todo, sobre su representabilidad. El poder del 

soberano se legitima a través de la representabilidad de su soberanía y de esta manera, 

según Negri y Hardt, toma forma la primera operación organizada de privación del poder 

de la multitud. El “esquema contractual de la representación” creado por Hobbes, 

legitima a priori el poder del soberano. Con la definición del pacto, el contrato de 

asociación se hace intrínseco e inseparable del contrato de sujeción. Asociarse a través 

del pacto significa sujetarse: el ciudadano, primer resultado de este esquema contractual 

de la representación, se encuentra encerrado en la red de poder de la nueva soberanía 

estatal. 
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 Si es cierto que en Hobbes este dispositivo de poder es funcional al desarrollo de 

la monarquía absoluta, Negri y Hardt atribuyen a Rousseau la responsabilidad filosófica 

de haber pensado las otras formas de gobierno, oligarquía y democracia, utilizando la 

misma forma soberana de autoridad. El Contrato Social, sostienen los autores de 

Imperio, es un acuerdo entre las voluntades individuales apoyado y sublimado por la 

construcción de una voluntad general. Esta apertura propuesta por Rousseau, 

aparentemente democrática, nace en realidad de la alienación de la voluntad individual a 

favor de la soberanía del estado. Es decir: la soberanía pensada por Rousseau es la 

misma máquina política de dominio que transforma la multitud en una totalidad 

ordenada. En este sentido, según Negri y Hardt el modelo de soberanía de Rousseau no 

se aleja del modelo de  Hobbes, sobre todo en un punto focal: el poder de policía. 

“La soberanía es sobretodo poder de policía. Poder que tiene que cumplir en extensión y 
sin pausas el milagro de la subsunción de la singularidad de parte de la totalidad y de la 
voluntad de todos en nombre de la voluntad general”.147 

 En el análisis ascendente de la primera parte de Imperio muchos protagonistas de 

la historia de la filosofía son reposicionados en función del lugar que ocupan la guerra 

entre un poder constituyente inmanente y un poder constituido trascendente. En esta red 

de energías que se confrontan, en el interior de los juegos de poder que se desarrollan en 

los últimos cuatro siglos de nuestra historia, los autores de Imperio proponen analizar el 

Estado soberano y las Naciones como máquinas de poder en la formación de la 

soberanía. 

 A través de un lucidísimo análisis del texto de Jean Bodin, Los seis  libros del 

estado, los autores de Imperio individúan, en la formación de la soberanía, un proceso 

completamente externo a la fábula del contractualismo: los únicos factores que crean la 

soberanía son la fuerza y la violencia y nada más. Tanto el concepto de nación como el 

de estado reifican la soberanía precisamente en un momento histórico durante el cual se 

disuelven las bases feudales del poder del soberano sobre la que se había constituido la 

legitimidad del Estado patrimonial absolutista. 

 Hay un retorno, pero en lugar del cuerpo divido del rey, la identidad espiritual de 

las naciones se fundamenta sobre la abstracción del territorio y de la populación. 

 Durante el pasaje de la fundación teológica del patrimonio territorial al Estado-

nación, el orden feudal del súbdito (el dispositivo jerárquico de comando) deja espacio al 

orden disciplinar del ciudadano. Como señalan los autores de Imperio, la semántica de la 

población pasa de la sujeción a la ciudadanía. En este pasaje la identidad nacional se 
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refuerza porque encuentra su refugio en la construcción de una identidad cultural cuyas 

bases son:

1) el continuum biológico de las relaciones de sangre;

2) la continuidad espacial del territorio;

3) la comunidad lingüística.

 Negri y Hardt retoman el análisis de Foucault sobre la transición de un paradigma 

de soberanía a uno de gubernamentalidad, pero piensan este pasaje como un 

movimiento interno a la soberanía, es decir, como pasaje hacia una nueva forma de 

trascendencia. Hablan entonces de un pasaje diferente: de la trascendencia tradicional de 

la autoridad a la trascendencia de su función ordenadora.

“Negri ha intentado situarlo (el concepto de Biopoder) en la posmodernidad alterando su 
contenido. Es decir, en la posmodernidad el biopoder deja de ser el gobierno total que 
era anteriormente y que Foucault había explicado, para convertirse en biopolítica 
productiva. Mediante esta reformulación se trata de negar toda posible autonomía de lo 
político cuando es toda la sociedad la que se ha transformado en productiva y, a la vez, 
mostrar que esta productividad generalizada se asienta sobre el carácter cooperativo y 
esencialmente productor de subjetividades  de la propia vida política. No es  de extrañar, 
entonces, que para Negri el campo biopolìtico esté atravesado por un antagonismo 
radical. 148  Porque en esta lucha por el biopoder, la forma Estado intenta en todo 
momento bloquear y desviar esta potencia productiva (biopolítica) hacia la conservación y 
reproducción del orden”.149

	

 Por un lado, los autores de Imperio, mueven una dura crítica a Foucault: según 

ellos el filósofo francés no ha percibido las dinámicas reales de la producción en la 

sociedad biopolítica. Es un aspecto del debate muy interesante que me limito a formular 

con las palabras de sus autores, sin entrar en los detalles: 

“Podemos comprender cómo la concepción de Foucault del conjunto social se realizó y 
perfeccionó cuando en una fase subsiguiente de su trabajo descubrió los rasgos 
emergentes de la sociedad de control como figura de poder activa a través de toda la 
biopolítica de la sociedad. No pareciera, sin embargo, que Foucault – aún cuando haya 
aprehendido potentemente el horizonte biopolìtico de la sociedad y lo haya definido como 
un campo de inmanencia – haya podido desprender su pensamiento de esa 
epistemología estructuralista que guió su investigación desde el comienzo. Por 
epistemología estructuralista nos  referimos a la reinvención de un análisis funcionalista en 
el campo de las ciencias humanas, método que, efectivamente, sacrifica la dinámica del 
sistema, la creativa temporalidad de sus  movimientos  y la sustancia ontológica de la 
reproducción cultural y social. De hecho, si llegados a este punto pudiéramos  preguntarle 
a Foucault quién o qué conduce el sistema, o, mejor aún, qué es  el “bios”, su respuesta 
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sería inefable, o ninguna. Lo que Foucault no logra aprehender, en suma, son las 
dinámicas reales de la producción en la sociedad biopolítica”.150 
	

 Lo que me interesa subrayar en este contexto de análisis es  lo que Negri e Hardt 

reconocen a Foucault: haber individuado la naturaleza biopolítica de este nuevo 

paradigma de poder:

“El biopoder es  una forma de poder que regula la vida social desde su interior, 
siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola. El poder puede lograr un 
comando efectivo sobre toda la vida de la población sólo cuando se torna una función 
integral, vital, que cada individuo incorpora y reactiva con su acuerdo. Como dijo 
Foucault: La vida se ha vuelto ahora un objeto del poder. La más  alta función de este 
poder es infiltrar cada vez más  la vida, y su objetivo primario es administrar la vida. El 
biopoder, pues, se refiere a una situación en la cual el objetivo del poder es la producción 
y reproducción de la misma vida.”151 
	

 En este cuadro de constitución de las prácticas biopolíticas, tanto la vida como la 

muerte entran en el paradigma general de desarrollo de los estados-naciones. Los 

dispositivos de esta biotécnica de poder se hacen cargo de la dimensión biológica de la 

reproducción de la población: mortalidad, natalidad y longevidad. Un control de y sobre 

la vida distribuye y disciplina los cuerpos individuales y colectivos. 

 Esta atención especial a la vida marcha paralela a la evolución de las fuerzas 

productivas ligadas al nacimiento del capitalismo. Es un pasaje que hubiera sido 

imposible sin un aparato estatal capaz de intervenir minuciosamente sobre las 

resistencias individuales y colectivas de la población trabajadora.  En el eje de este 

proceso de racionalización penal, que implica un entrelazamiento de disciplinas, normas, 

sanciones y penas, la extensión de métodos disciplinares abarca contemporáneamente 

cuerpo e instituciones. 

“Government points  our attention very broadly to any rational effort to influence or guide 
the comportment of others- whether these be workers, children, communities, families, or 
the sick- through acting upon their hopes, desiers, or mileu. (...) Four Foucault, governing- 
that is, the regulation of conduct- is  not merely a matter of the government and its 
institutions  but involves a multitude of heterogeneous entities: from politicians, 
philanthropist, and state bureaucrats  to academics, clerics, and medics. What thus counts 
in thinking about governmental power is  not simply the state but also all these other 
actors, organizations, and agencies concerned with exercising authority over the conduct 
of human beings. (...)  The third element is that the principal target of government is 
popoulation”. 152
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 En los tres ámbitos de gubernamentalidad identificados por el análisis de Foucault 

la cárcel nace como dispositivo trasversal que aúna artes y ciencias de gobierno: 

experimento de gobierno y ciencia política autónoma, la cárcel es un laboratorio de 

gubernamentalidad. 

1. Arte de gobernarse a sí mismos: constituye el dominio de la moral. Un conjunto de 

prácticas que permiten al individuo activar, con sus propios medios y con la ayuda 

recíproca, un número impreciso de operaciones sobre el alma, sobre el propio 

comportamiento y sobre la forma de ser, operando series predecibles de 

transformaciones de sí mismo. 

2. Arte de gobernar la familia: dominio de la economía. 

3. Ciencia de gobierno del Estado: dominio de la política. 

  Y como laboratorio político de la gubernamentalidad política contemporánea, etudiar 

la cárcel, en sus múltiples formas de autoridades, saberes, estrategias de gobierno de la 

conductas y organización de las transgresiones, permite situar tres ámbitos analíticos 

interconectados: 

a) Razones o racionalidades políticas de gobierno;

“Political rationalities  may thus  be generally conceptualized as  intellectual machineries 
that render reality thinkable in such a manner as to make it calculable and governable. 
They point to the forms of political reasoning ensconced in governmental discourse, the 
language and vocabulary of political rule, the constitution of manageable fields and objets, 
and the variable forms of truth, knowledge, and expertise that authorize governmental 
practice. Political rationalities, in short, name that field wherein lie in multiplicity of 
endeavors  to rationalize the nature, mechanism, ams, and parameters  of governmental 
authority”153

 

b) Técnicas o tecnologías de gobierno;

“The technological is that domain of practical mechanism, devices, calculations, 
procedures, apparatuses, and documents through which authorities  of various sorts  have 
sought to shape, normalize and instrumentalize the conduct, thought, decisions and 
aspirations of others in order to achieve the objectives  they considered desirable. It is  that 
complex of techniques, instruments, measures, and programs the endeavors  to translate 
thought into practice and thus actualize political reasons”.154

c) Sujetos de y a gobierno:

“The diverse types  of selves, persons, actors, agents, or identities  that arise from an 
inform governmental activity. (...)  It is to emphasize how governmental is  intimately 
involved in making modern subjects. (...) The importance of such subject-making is  that 

185

153 Inda, J.X, Ibidem.

154 Inda, J.X, Ibidem.



through it- that is, through attaching individuals to particular identities, through getting 
them to expertise themselves  as specific kinds of beings with certain kinds  of capacities 
and qualities- government is  able to mold human conduct in such a a way as  to bring 
about individual and collective wellbeing”.155

 Este estudio de campo de la materialidad operativa del modelo terapéutico y 

educativo de la UTE trata adentrarse en estos tres ámbitos gubernamentales. A través de 

la mirada prisionera y carcelaria, emerge, a mi parecer, el carácter antropológico de mi 

propuesta analítica: donde etnografía asume el significado específico de grafía de las 

condiciones de posibilidad histórica de una razón, una técnica y unos sujetos de 

gobierno terapéutico de administración del castigo.

Decidir la norma sobre la excepción: el Ágora penal 

En su análisis del proceso de deconstrucción del espacio político moderno, el campo es, 

según Giorgio Agamben, la manifestación  de la crisis de soberanía del Estado-nación: 

"El campo es el espacio que se abre cuando el estado de excepción llega a ser la norma. 
El estado de excepción, que ha sido esencialmente una suspensión temporal del 
ordenamiento como consecuencia de una situación de peligro inminente, adquiere ahora 
una configuración espacial permanente que, como tal, permanece constantemente al 
margen (externo) del ordenamiento normal”.156 

 El campo es uno de los laboratorios más importantes de reconstrucción de la 

práctica del castigo. El campo ha vuelto a ser símbolo de una pedagogía del castigo que 

ocupa todos los espacios políticos de interacción social. No solo es lugar de encierro 

para una población desviante sino que también, en sus múltiples formatos de control, se 

ha convertido en puerta de salida y de entrada para un porcentaje muy alto de población 

extranjera que atraviesa las fronteras de Europa. En este sentido el rol que tiene hoy el 

campo supera el orden práctico de la detención para emerger como dispositivo de 

construcción de la nuda vita. Es decir, el campo asume, en el imaginario político actual, 

una importancia táctica extraordinariamente coherente con las medidas penales de 

contención y castigo de una población que transita las leyes y las fronteras de las 

democracias europeas: 

"Si los  refugiados  representan un factor tan inquietante en el ordenamiento del Estado-

nación moderno, es en primer lugar porque, rompiendo la continuidad entre hombre y 

ciudadano, entre natividad y nacionalidad, ponen en crisis  la ficción originaria de la 
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soberanía moderna. En el hecho mismo de exhibir la distancia entre nacimiento y nación, 

el refugiado lleva por un instante en el escenario político la nuda vita que constituye su 

secreto”.157

 Agamben estudia Carl Schmitt para reflexionar sobre la potencia del poder 

soberano de decidir sobre la excepcionalidad del ordenamiento jurídico. A través de la 

fórmula político-jurídica de Carl Schmitt, "no necesitar del derecho para crear derecho", 

Agamben describe el momento de grave crisis de soberanía que vive el estado-nación 

moderno. 

 En uno de sus textos fundamentales, Politische Theologie del 1922, Carl Schmitt 

recupera, para la teoría constitucional moderna, el concepto absolutista de soberanía. El 

concepto de decisión adquiere con Schmitt un claro significado político y legal. En el 

primer capítulo sobre el concepto de soberanía, Schmitt sostiene: “como todo otro 

orden, el orden legal se funda en una decisión y no en una norma”.158  Es una 

interpretación que nos separa de la perspectiva de Foucault y que permite colocar bajo 

otra tradición de análisis el nacimiento y la proliferación de la cárcel. 

 Carl Schmitt sostiene en toda su obra que el problema crucial del derecho no es la 

validez del sistema jurídico sino su eficacia en una situación concreta. La perdida de 

eficacia, según Schmit, se debe a la existencia de “estados de excepciones”, o 

situaciones de peligro concreto para la vida del Estado que debilitan cíclicamente la 

potencia del sistema jurídico nacional. Para que el Estado mantenga el control sobre esta 

perdida sistemática de eficacia el filósofo alemán propone la incorporación de la 

excepción dentro del orden político y legal del Estado.

 En el centro de su propuesta, como condición de posibilidad del derecho, está la 

excepción ya no la norma,. Schmit propone solucionar de esta manera la perdida 

excepcional de eficacia del derecho: cuando ninguna norma resulta aplicable a una 

situación anormal es necesario (y suficiente) que el procedimiento decisional del 

dispositivo jurídico se libere de toda atadura normativa y se haga absoluto.159 

 Como sabemos Schmitt es un autor de referencia de los gobiernos totalitarios: no 

es este el contexto para discutir la obra de Schmitt y su participación al régimen nazi. Lo 
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que me interesa y me resulta más importante es la actualidad que tiene su teoría de la 

excepción en los estatutos jurídicos y penales contemporáneos. 

“Toda norma presupone una situación normal, pues no hay norma que pueda ser válida 
en una situación enteramente anormal”.160 

 Mi reflexión sobre el proceso de construcción de un “concepto soberano de 

soberanía” surge como ejercicio de cartografía de la cárcel como institución reguladora 

de las excepciones al estatuto jurídico. La cárcel como institución central del orden penal 

y jurídico del que es resultado y experimento. Si por un lado entonces es de total 

importancia reflexionar sobre los cambios de estrategias que una gestión policial de la 

desviación producen en el ámbito político, por el otro creo indispensable operar en el 

sentido contrario: reflexionar sobre los cambios que las estrategias políticas imponen a la 

gestión policial del territorio y de las poblaciones. En este sentido la obra de Carl Schmit 

permite descifrar el continuum que existe entre sistemas totalitarios y democráticos a la 

hora de hacer de la cárcel, es decir una forma de campo, uno de los dispositivos 

fundamentales de gobierno de la excepción. 

 Para que reflexionemos sobre la creciente proliferación de respuestas penales, 

creo útil introducir el concepto el Ágora penal. Es un concepto que usaré, como veremos 

más adelante, para esbozar una definición del espacio-tiempo jurídico-político que se 

abre cuando los estados-naciones se apoderan del monopolio de gobierno de la norma y 

de la anormalidad.

“Si lo excepcional se convierte en normal y si la norma sólo puede vivir de la excepción 
significa que para que el Estado sobreviva, su autoridad debe adquirir la estructura de una 
dictadura permanente”.161

	

 Tomando esta definición del concepto de autoridad creo útil insistir sobre los 

conceptos de decisión y de excepción porque permiten hablar del presente en el que se 

sitúa el gobierno terapéutico de las cárceles. Un presente marcado por:

· una estrategia general: la guerra; 

· una institución central: el campo;

· una paradigma de regulación social: exclusión/inclusión/recusión;

· dos protagonistas políticos: amigo/enemigo;

· dos formulas médicas de producción hermenéutica del ser:  patológico/ normal
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 En el interior de un nuevo espacio-tiempo del castigo, el sistema penal se 

despliega y muta como una máquina, experimentando clasificaciones sociales y políticas 

que exceden sus espacios legales e institucionales. Sobre la deficitaria tendencia del 

sistema penitenciario a no poder contrarrestar su crisis y su expansión, se extiende un 

proceso paralelo que multiplica el control y la vigilancia fuera de los lugares tradicionales 

de castigo. 

 En este escenario la cárcel terapéutica aparece como la manifestación material de 

una nueva etapa de dislocación de la maquina penal contemporánea. Una innovación 

biopolítica que se instala en el interior de la Institución penitenciaria española para 

gobernar un tejido social que se ha modificado durante los últimos veinte años. La 

terapéutica opera una captura de la realidad social cuya magnitud conlleva la puesta en 

marcha de un nuevo engranaje hermenéutico de producción de orden.

 Con el nacimiento de la UTE en el interior del archipiélago carcelario español, al 

paradigma foucaulteano de vigilar y castigar propio de la cárcel tradicional se superpone 

el curar y reinsertar de la cárcel terapéutica de marca reformista. 

 a) Mi primera hipótesis es que estamos atravesados por un proceso de proliferación y 

construcción de un nuevo espacio terapéutico-penal de la experiencia que denomino 

Ágora penal. Evento de circulación político-penal en el que es posible registrar:

- la captura de un nuevo perfil de desviante, el enfermo social; 

- el reajuste del frente y de la frontera entre el adentro y el afuera de los espacios 

tradicionales de encierro; 

- la patologización de los formatos discursivos y de las prácticas cotidianas de 

interacción. 

b) La segunda hipótesis, efecto de la primera, es que este proceso de construcción de un 

nuevo espacio terapéutico-penal marcha paralelo a un proceso de transformación del 

mercado de trabajo. El contexto de análisis en el que se sitúa esta investigación sobre el 

poder terapéutico es el de una nueva etapa de la producción capitalista, caracterizada 

por una generalización del mercado precario, por la informalidad, la flexibilidad y la 

movilidad de las prestaciones de trabajo. Nuevas condiciones de subsunción del 

capitalismo avanzado (postfordista) en que el capital pone a trabajar la vida. Una 

subsunción real del capital en la vida social que afecta la definición misma de ser 

humano. En la era del Ágora penal, la esfera productiva encuentra su dinamismo, cada 

vez con mayor fuerza, de la recodificación de las relaciones entre vida, trabajo y política y 

se hace más biopolítica. Asimismo, en la fórmula neoliberal que sustituye el sujeto de 
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derecho por el sujeto de interés, el espíritu de la empresa se mezcla con el de la cárcel. 

Someter el sujeto al interés significa hacerlo sujeto (y objeto) de y a un nuevo paradigma 

de orden en el que la patologización de las relaciones de solidaridad y la neutralización 

de las respuestas resistentes son fenómenos paralelos  a la construcción biopolítica de 

un nuevo sujeto-sujetado al auto-control. 

c) La tercera hipótesis es que los lenguajes y las prácticas médicas y jurídicas se están 

solidificando en la reforma clínica del espacio penitenciario. La Reforma como 

“gelificación”162  penal. Si el fenómeno de la crisis del estado-nación es la prisión, su 

encubrimiento podría ser el terapéutico. En este sentido sugiero entender el laboratorio 

terapéutico de la UTE como escenificación encubierta de un nuevo fenómeno de poder 

que encuentra en una nueva categoría ontológica del ser como sujeto a y de terapia, su 

vector de dominación. 

 “Fenómeno como manifestación de algo, justamente no quiere decir, por consiguiente, 
mostrarse a sí mismo, sino el anunciarse de algo que no se muestra, por medio de algo 
que se muestra. Manifestarse es  un no-mostrarse. Pero este “no” no debe confundirse de 
ningún modo con el “no” privativo que determina la estructura de la apariencia. Lo que no 
se muestra, a la manera como no se muestra lo que se manifiesta, jamás  puede 
parecer”.163  

  En el centro de esta resignificación ontológica está entonces el concepto y el 

estatuto del ser humano. Una mutación podríamos decir antropológica, pero en un nuevo 

sentido. Puesto que: 

- “logía” de “lógica”: discurso; 

- “an” (prefijo de privación, un ejemplo cualquiera: an-arquía): que falta; 

- “tropos”;

 La An-tropo-logía como discurso desprovisto (falto) de tropos, o también, ciencia 

del no-tropos. 

 Lo encubierto del poder terapéutico tiene a que ver con la falta de un discurso 

sobre el ser humano que lo habita. Por y para esto el sentido de esta investigación 

consiste grafiar lo encubierto.

Ritual de crisis y mutación clínico-penal de la cárcel164
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La emergencia es la forma privilegiada de denominación de la fenomenología de la crisis 

del sujeto en la era del Ágora penal. Es suficiente analizar el ritual de la crisis del aparato 

penitenciario y su producción de una nueva verdad de tratamiento (sujetos sujetados a la 

disciplina terapéutica) para diagnosticar la emergencia de una nueva noción de 

peligrosidad sobre la que actúa y se disloca una nueva tecnología de la verdad 

demostrativa del dispositivo penitenciario. 

 El pasaje es importante porque señala cómo a un gobierno de custodia militar se 

flanquea un régimen terapéutico-asistencial. Detrás de la dialéctica entre formato militar y 

terapéutico de producción de un orden práctico de legalidad, junto al renacimiento de un 

discurso clínico de fundación del consenso, en la cárcel se siguen almacenando vidas. 



 Una de las manifestaciones empíricas de este pasaje es la irrupción de un lenguaje 

clínico sobre nuestra experiencia contemporánea del ser. Con la representación del ser 

como objeto de conocimiento positivo avanza una progresiva medicalización de la 

existencia. La cárcel y su mutación clínica, es, en este sentido, un territorio de 

experimentación de una normalización general de conflicto: su neutralización se concibe 

hoy en términos de salud. 

 En el encuentro entre los regímenes neoliberales y la producción de un nuevo 

sujeto subjetivado prevalece la experiencia de nuestras vidas en términos médicos: es 

una señal importante del giro gubernamental que fluye en lo encubierto del terapéutico. 

En este sentido propongo pensar la UTE como un efecto de captura de la enfermedad 

social. 

 ¿Qué es la terapia si no un proyecto de construcción del ser funcional a una 

reinserción subjetivada, sujeto del (y al) flujo de la verdad demostrativa de lo real-

capitalista?

 Mientras se despliega una terapéutica clínico-penal de producción de sujetos se 

articula una nueva división del trabajo que hace del médico, del juez, del psiquiatra y del 

psicólogo los nuevos dueños de una certificación de derechos de supervivencia.165 

	 Y esto mientras sobre el malestar se reorganizan, desde hace tiempo, los 

lucrativos negocios solidarios del desmantelamiento del Welfare State. 
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 Tal como señala Nikolas Rose: 

“La medicina contemporánea compone una serie de tecnologías  de salud: fórmulas y 
técnicas  con las  que decreta el negocio de la cura de la enfermedad o de la producción 
de salud, en las técnicas  de rehabilitación y en el mandato de auto-curación y de 
instrumentalización de los estilos de vida en nombre de la salud. Estas relaciones 
empoderan el personal médico de distintas  funciones  y distribuyen responsabilidades 
diferentes en relación a los procesos de curación y normalización (de la enfermedad)”. 166

 En esta Tesis sostengo que el proceso de mutación (las líneas de fuga) de la 

empresa penitenciaria contemporánea transforma la prisión en clínica y la clínica en 

prisión. Ambos movimientos son sincrónicos y se equilibran en un proceso de 

medicalización de la racionalidad gubernamental y viceversa. Este agenciamiento juega 

un papel determinante y formativo en la invención política de un espacio social 

disciplinariamente vaciado. 

 Cuando hablo del fenómeno encubierto de la mutación terapéutica de las prisiones 

pretendo señalar un evento fantasmal, uno espectral y uno real: 

· Lo fantasmal: el intento micropolítico de cerrar una herida histórica que permanece 

abierta y que se manifiesta en la incapacidad de la Institución penitenciara 

española de desmentir las resistencias que se le han opuesto dentro y fuera de las 

prisiones durante tres generaciones de reales y potenciales reclusos de la 

democracia. 

· Lo espectral: el emerger de este laboratorio terapéutico revela la verdadera 

magnitud de la irrupción de un nuevo modelo de racionalidad de gobierno. 

Innovación gubernamental que opera dentro un diferente régimen biopolìtico de 

dominación de la vida y que sólo se hace inteligible en los matices, todavía 

encubiertos, de una nueva nominación clínico-penal del ser. 

· Lo real: cuando la enfermedad y crimen son sinónimos y los procedimientos de 

reinserción de la ilegalidad en la legalidad abren sus canales de beneficio 

económico, nuevos aparatos de gobierno y diferentes dispositivos decisionales ya 

están operando en el territorio híbrido de la soberanía contemporánea. La cárcel 

emerge entonces no como máquina de guerra sino como máquina de curación. 
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La excepcionalidad del enemigo

“En su Teología Política Schmitt usaba el concepto de excepción para atacar la idea de 
que conflictos extremos pueden ser resueltos  por medio de la legalidad o por una 
deliberación racional. La excepción es  el intervalo dramático en el que la legalidad 
constitucional y la discusión parlamentaria se ven interrumpidas. La decisión sobre la 
excepción, la verdadera decisión, revela en un instante la naturaleza dictatorial de la 
autoridad soberana. Hacia fines de los años ‘20 Schmitt retorna a la teoría de la 
excepción intentando ofrecer una definición positiva de su propio concepto de lo político. 
Lo político, dice Schmitt, no describe una sustancia propia sino sólo la intensidad de una 
asociación o disociación de seres humanos  cuyos motivos  pueden ser religiosos, 
nacionales (en un sentido cultural o ético), económicos  o de otro tipo.167  En otras 
palabras, no existe tal cosa como una esencia del fenómeno político. Su naturaleza sólo 
puede ser descubierta en el momento preciso donde una cierta antítesis  (de tipo religioso, 
moral o económico) se transforma en un conflicto de extrema intensidad. Esta intensidad, 
dice Schmitt, se define por la posibilidad de diferenciar entre amigo (Freund) y enemigo 
(Feind).168

 La prisión terapéutica ocupa un espacio experimental, y por esto minoritario, en el 

catalogo de innovaciones que la reforma del sistema penal necesita para reformular su 

eficacia. No me parece una casualidad que, detrás del espejo democrático de la UTE, 

esté funcionando otro espejo: un espejo en el espejo del fantasma disciplinario que 

necesita constantemente innovar los códigos de vigilancia y de mantenimiento de un 

orden sujeto a las variaciones de la economía global. ¿Qué rostro tiene el fantasma que 

se refleja en este doble de la democracia española? 

 La distorsión de la figura del amigo y del enemigo puede ser uno de los resultados 

morfológicos más importanes de la descomposición social de los dispositivos de 

poderes tradicionales.  Con la entrada de un dispositivo terapéutico de regulación 

social podemos diagnosticar un retorno a la espacialidad primitiva de las dimensiones 

territoriales y políticas. Casi como si en el Ágora penal:

“la dimensión territorial incluye desde el comienzo el vínculo político, en tanto es 
exclusión del Otro. Es  justamente este Otro, considerado como un espejo — los grupos 
vecinos—, el que devuelve a la comunidad la imagen de su unidad y e su totalidad. Frente 
a las  comunidades o bandas vecinas una determinada banda o comunidad se plantea y 
se piensa como diferencia absoluta, libertad irreductible, voluntad de mantener su ser 
como totalidad una”169. 

 La guerra perfora el estrato íntimo de interacción social entre individuos solos y 

anónimos, dentro y fuera de la cárcel. El poder terapéutico emerge entonces cuando los 
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últimos dispositivos soberanos de reajuste de un poder estatal inician a reivindicar el 

derecho de someter un “nos-otros” disuelto y vaciado clínicamente de la dialéctica 

amigo-enemigo. 

 El resultado es un triple salto adelante de los formatos médicos de administración 

del malestar social colectivo pero un cuádruple salto mortal atrás en la posibilidad de un 

nacimiento de un ser social contemporáneo. 

“Cada comunidad, en tanto es  indivisa, puede pensarse como un Nosotros. Este 
Nosotros, a su vez, se piensa como totalidad en la relación que sostiene con los  Nosotros 
equivalentes (…). La comunidad primitiva puede plantearse como totalidad porque se 
constituye en unidad: es un todo finito porque es un Nosotros indiviso”.170

	

 Nuestro retorno forzado a una comunidad primitiva se caracteriza principalmente 

por la manifestación biopolítica de un nosotros dividido, generador de los espectros de 

un totalitarismo que ya no se instala a nivel gubernamental sino en la grietas del yo social 

íntimo para detectar una diferencia (los otros en un nos) en todos los nos-otros que se 

desvían de una conducta económicamente y socialmente exitosa.  

 La comunidad primitiva que Clastress contraponía al Estado ahora es y está en el 

Estado. Es decir, el Estado se vuelve soberano a través de la excepcionalidad del ser: es 

el movimiento gubernamental de cristalización de un cuerpo autocontrolado.

 Si la guerra es el código excepcional de su producción decisional de hegemonía, 

el poder terapéutico es el dispositivo que se encarga de sancionar la metástasis de la 

normalización del conflicto, gobernar el malestar del cierre de un estatuto de alianza, 

administrar la caída de las resistencias, decretar la victoria del enemigo intimo. La terapia 

interviene sobre la certeza de la desaparición emocional de lo real: es repetición de 

gobierno, retorno de gubernamentalidad.

“No es la lucha actual, sino la posibilidad siempre presente del combate y de la guerra lo 
que hace a lo político irreductible a cualquier otra esfera de la acción humana.171  El 
enemigo no puede ser reducido a la figura del adversario privado o del competidor 
económico. Enemigo es el hostis no el inimicus. Es el que desde dentro (enemigo interno) 
o desde fuera (enemigo externo)  opone y combate en un sentido concreto, vital, la misma 
existencia de la unidad política.172 Tampoco se entiende la guerra en este contexto como 
competición económica o controversia moral o religiosa. El término enemigo, al igual que 
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guerra y combate refieren a la posibilidad real de exterminio físico.173 En el surgimiento de 
un conflicto que reclama distinguir entre amigo y enemigo es donde la teoría decisionista 
encuentra el concepto de lo político que le es propio. Conflictos extremos son los que “no 
pueden ser decididos  ni por una norma general previamente determinada ni por el juicio 
desinteresado y por tanto neutral de un tercero.174(…) El Ernstfall, la situación límite, llama 
a una decisión dirigida a preservar la unidad política concreta que se halla amenazada por 
el enemigo.(...)  En el caso crítico, el Estado tiene que suspender el derecho tanto para 
preservar su propia existencia como para crear las condiciones  bajo las  cuales  el derecho 
puede ser aplicado. Imponer orden y seguridad y, por tanto, crear una situación normal, 
es el prerrequisito de validez de las normas”.175  

 Con el experimento terapéutico, la institución penitenciaria española cierra treinta 

años de ineficacia crónica y renueva su arsenal cognitivo y sus procedimientos de 

producción de orden para enfrentar otro perfil de enemigo. La prisión terapéutica, 

precisamente porque minoritaria, es un parche que cierra el ojo izquierdo a una época y 

deja abierto el derecho a un cambio epistemológico de la definición y castigo del 

enemigo: el objetivo es la producción de una nueva figura sumisa de amigo. En este 

sentido, detrás de la construcción de una prisión terapéutica emerge una táctica de 

producción de orden que apunta hacia categorías diferentes de enemigo:

· se rentabiliza la crisis de las instituciones de segregación y aislamiento, 

gestionando la vida, una vida sola, del nuevo perfil de amigo: español y blanco.

· se otorga el inmigrante y el lumpen a la lógica militar de los centros de detención 

temporánea y de la cárcel tradicional. 

 Este desdoblamiento, resultado de la superposición de la cárcel terapéutica sobre 

la tradicional, es la manifestación más importante de la subida paulatina de la voluntad 

de defensa y del deseo de seguridad social y territorial de la clase media socialista al 

gobierno del Estado español.

	

Categorías espaciales y geográficas del Ágora penal

Carlo Galli, como Agamben, otro estudioso de Carl Schmitt, en uno de sus últimos 

trabajos propone una reflexión sobre las categorías espaciales de la modernidad y de la 

edad global176. Según el autor italiano las condiciones de sensibilidad espacial sobre las 
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que se ha construido la modernidad son inaplicables a la edad global. Se hace necesario 

investigar los órdenes políticos del espacio que se han superpuesto en la historia de la 

ciudad. 

 El objetivo de su estudio es elaborar una hipótesis sobre el estatuto actual de la 

territorialidad política y de su interacción social. El punto de partida de Galli son estos 

cinco registros: 

1. La ciudad surge “representándose y organizándose como un mundo que 
reproduce, a pequeña escala, el orden sagrado del universo”.177  La polis, el 
ejemplo más significativo de organización ciudadana, nace, según Galli, en el 
contexto de una separación espacial entre Europa y Asia. En su interior, 
tampoco la polis  griega parece homogénea: “se manifiesta como una tensión 
entre el ideal de la igualdad, de la democracia, que parece reenviar, por un lado, 
a una espacialidad política lisa y homogénea, y por el otro, a la idea jerárquica 
de la aristocracia y de la supremacía de nacimiento de los mejores”.178

2. La ciudad romana, diversamente de la griega, consigue hacerse imperio. “Pero 
Imperio— escribe Galli — nunca significa indiferencia espacial. La oposición 
entre Occidente y Oriente está al origen del Imperio, que Octaviano imagina 
conscientemente como alternativa a la política asiática de Antonio”.179

3. También el cristianismo, con su relación entre Cielo y Tierra, tiene efectos en la 
representación del espacio del pensamiento. La Iglesia, trayendo “en la ciencia 
del mundo un Pueblo salvado, una ekklesia”180  produce una espacialidad 
específica. Tal como sostiene Carl Schmit “coge y ofrece espacio y por espacio 
se entiende: impermeabilidad, visibilidad y publicidad”.181  “En la Iglesia es 
presente— concluye Galli— una originaria y ineliminable dimensión pública que 
confiere a la religión católica su calidad espacial y jurídica, matriz, hasta la 
reforma gregoriana, de la experiencia jurídica occidental”.182

4. El orden de la sociedad medieval aparece complejo y jerárquico. Prevalecen, 
según Galli, dos dimensiones: por un lado el orden de las  innumerables 
realidades políticas particulares. Por el otro “la diferencia organizada 
verticalmente que, desde el punto de vista político, legitima la aristocracia”.183

5. Este mundo medieval colapsa debido a las guerras de religiones y al 
descubrimiento del Nuevo Mundo. Llegamos a la modernidad, que Galli 
sostiene tener su máxima representación en la reflexión hobbesiana: “Esta 
contiene desde el principio las lógicas políticas modernas. No es la teoría del 
Estado absoluto sino la teoría absoluta del Estado Moderno. (...)  Dentro esta 
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lógica no es  el espacio a conferir un sentido a la política sino que es la política 
que da sentido al espacio, que recorta sus  porciones, que lo ralla según las 
múltiples modalidades, las fronteras  movedizas, las  múltiples  figuras  de la 
geometría política”.184 La lógica estatal moderna no controla todos los espacios 
políticos y los sujetos que ha contribuido a generar y que ahora operan en su 
micro y macro-sociedades. Las fronteras internas y externas de los estados 
parecen “móviles  y vulnerables en cada dirección. En efecto el Estado no 
consigue estar, cerrar de forma transparente el espacio político, sino que 
siempre está empeñado en domesticar las subjetividades y a interferir en y con 
estas”.185 

 Así que podemos decir, siguiendo al razonamiento de Galli, que la modernidad se 

caracteriza por la producción de conflicto y el intento paralelo de gobernarlo. El siglo XX 

es el siglo en el que se manifiestan todas las contradicciones propias de la modernidad: 

guerras totales, estados totalitarios, movilizaciones totales de las poblaciones. Son 

síntomas evidentes, según Galli, de que: 

“El jus politicum europaeum está en proceso de disolución. Además de las  distinciones 
espaciales fundamentales, entre público, privado y estatal, entre particular y universal, 
durante la primera mitad del siglo (XX) también pierde importancia la distinción entre 
interno y externo, entre enemigo y criminal”.186      

 Después de la Segunda Guerra mundial se realiza una nueva y provisoria 

espacialización de la política, la que Galli identifica en la división entre Este y Oeste. 

Como consecuencias de este reajuste espacial de lo político, 

“el paroxismo nihilista de la movilización total, de las  utopías  totalitarias, está superado y 
congelado. El Estado-nación conoce una nueva legitimación porque se encarga de 
promover los nuevos  derechos  sociales, de reglamentar la producción, o cuanto meno, de 
redistribuir la riqueza a través de la organización fiscal”. 187

 ¿Cuáles son las categorías espaciales contemporáneas? ¿Qué tipo de 

espacialidad política puede darse en un contexto de crisis del Estado-nación?

 Renuevo la hipótesis de que el Ágora penal, espacio político de interacción de un 

estado de excepción de la normalidad política, sea el resultado (productivo) de esta crisis 

de gubernamentalidad moderna. El Ágora penal sería el resultado de un doble pasaje 

económico-político de transición de un régimen fordista a uno posfordista y de perdida 

de la centralidad del Estado-nación a una proliferación de fuentes de soberanía. 
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 Si la modernidad se caracterizaba por su conflictualidad y el intento de gobernarla, 

en la contemporaneidad la conflictualidad deviene regla (no hay afuera) y los dispositivos 

de suspensión de la norma, es decir de estado de excepción, se integran como 

estrategias políticas de mediación gubernamentales. En este contexto, si la excepción 

confirma la regla, la regla misma depende de la excepción. ¿Cuáles son entonces los 

dispositivos de excepcionalidad que transforman el estatuto político de normalidad?

 Dentro del estado normativo de excepción que he llamado Ágora penal, la 

decisión, tal como plantea Carl Schmitt, ha devenido el único dispositivo eficaz de 

gobierno: soberano es quién decide sobre el estado de normalidad, en unas condiciones 

de excepción. Y la hegemonía soberana, en este contexto normativo del Ágora penal, ya 

no depende del tipo y grado de sanción decretable sino de la prerrogativa de acceso a un 

derecho extrajurídico de normas que asigna un monopolio de la decisión.

“El soberano representa el poder de aquel que permanece fuera y por encima de la ley. 
Mientras que el pensamiento constitucionalista liberal busca enmascarar el elemento 
personal de la soberanía bajo la ficción de que son las  leyes objetivas, y no las voluntades 
humanas  las  que gobiernan, Carl Schmitt señala que esta ilusión desvanece ante la 
emergencia del estado de excepción. El caso crítico destruye la norma revelando que 
aquel que decide sobre la excepción es  el soberano, dentro del estado. Siempre según 
Schmitt, la relación entre soberanía y decisión es propia de lo que él mismo define como 
filosofía decisionista del derecho. El representante clásico de este tipo de pensamiento 
legal es Thomas Hobbes según el cual el derecho -contrariamente a la tradición 
aristotélico-escolástica- no es ratio (razón)  sino voluntas (voluntad). La autonomía del 
derecho sobre el poder se sintetiza en la fórmula auctoritas non veritas facit legem.188  En 
otras  palabras, se obedece al derecho, no por su contenido racional sino porque el 
soberano sanciona con el derecho la medida para establecer la paz y la seguridad”. 189

 Es obvio entonces que cuando hablo de Ágora penal pretendo señalar de las 

condiciones de transformación del espacio político de soberanía. A partir de la hipótesis 

de que la era de la globalización inicie con una desterritorialización de las geometrías 

políticas tradicionales en tres direcciones:

· Económico: “la economía, financiaría y productiva, traspasa el espacio de las 
fronteras y de las formas vitales y sustituye la política en la acción de conferir un 
sentido al espacio”;190

· Político: “a través de una superación de los  antiguos  limites  trazados  por las 
fronteras de los Estados en dirección de una unificación del mundo”;191
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· De las Relaciones Internacionales: “con la obsolescencia de la distinción entre 
interno y externo” y la transformación de la guerra tradicional en “acciones  de 
policía contra un actuación criminal”.192 

El orden global de tolerancia cero
Los gobiernos de las democracias europeas formulan políticas de contención de sus 

inseguridades. Parcelan el miedo en dos direcciones. Por un lado a través de la 

organización social, tratan contener la inseguridad individual; por el otro, nuevas políticas 

policiales y de control territorial determinan las condiciones de seguridad colectiva. Estas 

opciones son filtradas cada vez más por las necesidades del mercado global y a un 

determinado sistema económico jurídico y social se corresponde un determinado sistema 

policial capaz de protegerlo. 

 El liberalismo se sitúa entre el cierre del viejo sistema de soberanía de la Ilustración 

y la “gran revolución” producida por la llegada del sistema de producción capitalístico. 

"Libertad y seguridad: esto es lo que de alguna manera animará en su interior los 
problemas de una economía de poder propia del liberalismo. En línea general, se puede 
decir que en el viejo sistema político de soberanía, entre el soberano y el súbdito existía 
una serie de relaciones jurídicas  y económicas  que impregnaban y obligaban el soberano 
mismo a proteger el súbdito. (...)  En el caso del liberalismo las  cosas son diferentes. Ya no 
se garantiza una protección externa del individuo. El liberalismo ceba un mecanismo en el 
que en todo instante se pone como arbitro de la libertad y de la seguridad de los 
individuos. Si por un lado el liberalismo es un arte de gobierno que se ocupad 
fundamentalmente de los intereses, el mismo liberalismo no puede intervenir sobre los 
intereses sin ser al mismo tiempo administrador de los peligros  y de los mecanismos de 
seguridad y libertad, del juego entre seguridad y libertad que tiene que garantizar  que los 
individuos, o la colectividad, sean expuestos  lo menos posible a los  peligros. Esta 
estrategia conlleva un cierto número de consecuencias. Se puede decir, en definitiva, que 
el lema del liberalismo sea: vivir peligrosamente”. 193

 Vivimos, peligrosamente, en una porción de planeta donde crece cotidianamente el 

malestar producido por este lema del liberalismo: el miedo de la diferencia, las sirenas 

que suenan, las crónicas negras que habla de la vida cotidiana. Una estimulo constante 

al peligro que responde a una estrategia de ocupación y vaciamiento de la vida real:

“Si pensamos a las  campañas sobre las  cajas de ahorro del siglo XIX, a la aparición de la 
literatura policial, al interés periodístico por el crimen, a las  campañas sobre la 
enfermedad y el higiene, a todo lo que pasa alrededor de la sexualidad y el miedo de la 
degeneración: degeneración del individuo, de la familia, de la raza, de la especie humana. 
En cualquier lado se puede detectar estas  estimulaciones del miedo al peligro, que son, 
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de alguna manera, la condición, el correspondiente psicológico, cultural, interno, del 
liberalismo. No existe liberalismo sin una cultura del peligro”.194

 En esta línea, tal como señala Bertrand Russell, el Estado democrático es un 

proyecto patrocinado por la inseguridad. Según ese autor, el ser humano se mueve por 

impulsos que son “con-posibles” cuando se pueden satisfacer, “configgenti” (con-

clavados, con-grabados)  cuando la satisfacción de uno es incompatible con la de otro. 

La con-posibilidad ha sido uno de los principios ejes de nuestra interacción social e 

individual: el estado democrático nace como proyecto inacabado de com-posibilidades. 

Inacabado porque la “configgenza” sigue siendo real. 

 Si por un lado la modernización nos ha expuesto a contínuos fenómenos de 

innovación, la cristalización de las instituciones democráticas ha sido una manifestación 

evidente de estancamiento de la com-posibilidad social. La irrupción de tecnología y 

comunicación, herramientas sociales con el que la gran mayoría de la sociedad 

occidental se defiende de una realidad vaciada y transformada en ficción (ilusión), inserta 

grandes cantidades de miedo y malestar social en el horizonte social. La política del 

miedo se distribuye a través de este enorme potencial mediático. 

 Chateaubriand escribía que los crímenes más abominables inspiran horror sólo a 

las sociedades en estado de sosiego; pero pertenecen a pleno título a las revoluciones, 

constituyéndose como su drama y espectáculo. 

 Se puede decir entonces que hay dos maneras opuestas de descifrar el malestar 

que atraviesa la sociedad occidental. O estamos cerca de una revolución, en su sentido 

de transformación y ruptura del orden epistémico, donde las barbaries entran en nuestra 

cotidianeidad como espectáculo. O al revés la excepcionalidad del ahora anuncia el 

amanecer de un final cercano. Cuando la seguridad ocupa el centro de las 

preocupaciones colectivas, hasta la voluntad de trasnochar mutua en una sensación de 

riesgo. Y el riesgo es, según el sociólogo alemán Luhuman, es un dato que mide el 

baricentro de las preocupaciones sociales y modifica el estancamiento individual, o las 

pasiones, en miedo y en competición frenética a la conservación individual. El riesgo es 

uno de los factores claves sobre el que se elaboran las estrategias penales de los 

estados liberales. 

  La búsqueda de herramientas policiales para limitar el riesgo de vivir, vivir el 

riesgo, trasforma la participación en consenso. Luhmann resume perfectamente esta 

sensación colectiva de miedo: el invento del paraguas ha transformado el peligro de 
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mojarnos en caso de lluvia (un evento que no depende de nuestras decisiones) en el 

riesgo de mojarse si se decide dejar el paraguas en casa.

 En Italia, por ejemplo, el resultado de esta producción mediática de pánico social 

transforma los resultados electorales: 

"Si las transmisión de este peligro deviene virtual y multimedial, es decir, si no se refiere a 
una amenaza efectiva sino a una estrategia involuntaria de multiplicación de los medios de 
comunicación de masa y de los  sistemas de reflexión cognitiva incitada por una una 
imitación de vida, se puede fácilmente causare un feedback loop, una degeneración 
retroactiva, un corto circuito en el mismo mecanismo recursivo del sistema, que, a su vez, 
puede causar una inmotivada deslegitimacion de los agentes  decisionales  o, aún peor, 
una deslegitimación de la función política de reconstrucción permanente de los arribos y 
de los atajos”.195

 En este escenario creo que la política de Tolerancia Cero surge como nuevo 

engranaje de producción de la desviación que es consustancial a una militarización 

masiva de la vida social. Sobre la construcción mediática del enemigo se han escrito 

miles de páginas. A partir de los años ochenta en adelante, el enemigo de clase 

metamorfosea en un enemigo de raza. 

"El sueño de una sociedad justa, choca en la modernidad, con el sueño militar de una 
sociedad que se piensa como una maquina perfectamente funcional cuyos engranajes 
tenían que ser meticulosamente sujetados  y cuyo principio ya no era la garantía de los 
derechos sino la garantía de la seguridad en contra de un enemigo”.196

 Tolerancia Cero es la palabra de orden que el alcalde de Nueva York, Rudolph 

Giuliani, ha empleado para describir el dispositivo de limpieza étnica aplicado a las calles 

de la metrópoli norte americana desde el 1998. Una gigantesca gestión policial y 

judiciaria de la pobreza cuyas mutaciones cívicas proliferan hoy en las calles de 

Barcelona y de otras ciudades de europeas.

 El dispositivo gubernamental de la Toleracia Cero ha sido estudiado en 

profundidad tanto por Alessandro De Giorgi e como por Loïc Wacquant. Por un lado De 

Giorgi revela como el fenómeno de reducción de la criminalidad urbana en Nueva York no 

dependió de la política de Tolerancia Cero de Rudolph Giuliani:

"No ha sido la Zero Tolerance a reducir la criminalidad sino que la propia reducción de la 
criminalidad ha permitido la aplicación de la Zero Tolerance".197
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 Por el otro Loïc Wacquant individua en la formula Tolerancia cero el necesario 

complemento policial a la detención de masa que se produce en los años noventa tanto 

en Inglaterra como en EEUU como tratamiento penal de la miseria.198  

 A través de un largo estudio de las principales intervenciones de reforma del 

aparato penal, carcelario y policial de diferentes países europeos, Wacquant describe la 

mondialización de la Tolerancia cero como consecuencia del declive del estado 

económico, de la disminución del estado del bienestar y de la glorificación de un estado 

penal: 

"El nuevo sentido común penal que viene de los EEUU, cuyos  objetivo es  la 
criminalización de la miseria y, a la vez, la normalización de la precariedad salarial, se ha 
internacionalizado, de manera más o menos  enmascarada, siguiendo las huellas 
económicas y sociales del individualismo y la mercantilización, de las que (la Tolerancia 
Cero) representa una traducción y complemento en materia de justicia”.199

Cárcel y empresa

La Tolerancia Cero es un evento de metamorfosis policial que acompaña la intensa 

modificación de los procesos productivos: la reconstrucción de redes globales de 

distribución de la mercancía y la organización panóptica de los flujos comunicativos a 

través de los nuevos medios domésticos. 

“El fenómeno más importante de transformación del trabajo del que hemos sido 
testimonios  en los  últimos años, es  el pasaje a lo que definimos  sociedad-fábrica. La 
fábrica no puede ser entendida como el lugar paradigmático de la concentración del 
trabajo y de la producción; los procesos de trabajo han sobrepasado los muros de la 
fábrica envistiendo toda la sociedad. Dicho de otra forma, el aparente declive de la fábrica 
como lugar de la producción non significa declive del régimen y de la disciplina de 
fábrica, sino que esta misma disciplina no está limitada a un lugar específico interno a la 
sociedad; al revés, se insinúa en todas las formas  de la producción social, difundiéndose 
como un virus. La sociedad está toda atravesada por el régimen de la fábrica, es decir por 
las normas especificas de la producción capitalista”.200    
	

 ¿Como impactan estos cambios sobre el proceso de encarcelamiento? 

Por un lado es cierto que todavía no han desaparecido las viejas prácticas disciplinares 

indispensables por el mantenimiento de las formas de organización de la producción: 

siguen muy activos los dispositivos de soberanía organizados por el Estado-nación y el 
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modelo de organización fordista del trabajo.201No podemos olvidar que la fábrica sigue 

siendo un laboratorio que disciplina millones de trabajadores: 

“Durante la década de los años sesenta y hasta 1973  estuvimos organizando luchas  de 
fábricas, luchas formidables, huelgas de miles de obreros. Sin embargo, el capital se 
apropió simultáneamente de la creatividad y de la inteligencia que se expresaba en el 
interior de esas luchas; y por tanto, absorbió el elemento mismo que lo estaba poniendo 
en crisis. El capital reaccionó convirtiendo en productiva a la sociedad misma; es decir, 
reconociendo finalmente la productividad social”.202 
	

 Pero también es evidente que, desde finales los años ochenta, la organización 

fabril se ha fragmentado. Gilles Deleuze fue unos de los primeros intelectuales en señalar 

los cambios que se estaban produciendo contemporáneamente en el sistema disciplinar 

y en los modos de producción. La cárcel se hace empresa. 

“Los  encierros son moldes, módulos distintos, pero los  controles son modulaciones, 
como un molde autodeformante que cambiaría continuamente, de un momento al otro, o 
como un tamiz cuya malla cambiaría de un punto al otro. Esto se ve bien en la cuestión de 
los  salarios: la fábrica era un cuerpo que llevaba a sus  fuerzas interiores a un punto de 
equilibrio: lo más alto posible para la producción, lo más bajo posible para los salarios; 
pero, en una sociedad de control, la empresa ha reemplazado a la fábrica, y la empresa es 
un alma, un gas. Sin duda la fábrica ya conocía el sistema de primas, pero la empresa se 
esfuerza más profundamente por imponer una modulación de cada salario, en estados  de 
perpetua metastabilidad que pasan por desafíos, concursos y coloquios extremadamente 
cómicos. Si los juegos  televisados más idiotas tienen tanto éxito es  porque expresan 
adecuadamente la situación de empresa. La fábrica constituía a los individuos en 
cuerpos, por la doble ventaja del patrón que vigilaba a cada elemento en la masa, y de los 
sindicatos que movilizaban una masa de resistencia; pero la empresa no cesa de 
introducir una rivalidad inexplicable como sana emulación, excelente motivación que 
opone a los individuos entre ellos  y atraviesa a cada uno, dividiéndolo en sí mismo. El 
principio modular del “salario al mérito” no ha dejado de tentar a la propia educación 
nacional: en efecto, así como la empresa reemplaza a la fábrica, la formación permanente 
tiende a reemplazar a la escuela, y la evaluación continúa al examen. Lo cual constituye el 
medio más seguro para librar la escuela a la empresa. En las  sociedades de disciplina 
siempre se estaba empezando de nuevo (de la escuela al cuartel, del cuartel a la fábrica), 
mientras que en las  sociedades de control nunca se termina nada: la empresa, la 
formación, el servicio son los estados  metastables  y coexistentes de una misma 
modulación, como un deformador universal”.203 

 Otro autor que ha analizado las metamorfosis de los dispositivos de control es 

Olivier Razac. En su libro, Historia política del alambre, describe el nuevo salto mortal de 
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los dispositivos de poder relacionados al control.204Razac sugiere incluir el concepto de 

límite cada vez que hablamos de control. Su propuesta es investigar los interfaces  y 

observar, desde dentro, un afuera que no termina de consumir las fronteras de su 

entropica conducta. Atravesar las sutiles líneas que desde las periferias, los márgenes y 

los procesos de marginación, viven de y en los límites de una centralidad de un poder. 

“Sólo una selección invisible es una selección eficaz, ya que se desarrolla amablemente y 
no deja pasar los  indeseados; la intangibilidad de las barreras è una calidad irrenunciable 
de las nuevas fronteras del control social”.205 
	

 Otro importante autor, el italiano Salvatore Verde, reflexionando sobre el trabajo de 

Razac añade: 

“En nuestras  democracias cualquier dispositivo de poder tiene que saber responder a las 
exigencias de selección del indeseable y, a la vez, a las  necesidades de consenso social 
del vigilante: por esto tiene razón Olivier Razac cuando dice que la violencia sutil del 
poder non prohibe el acceso a un espacio sino que incita o disuade al entrar. Cuanto más 
una barrera revela su fuerza simbólica, más  eficaz será su capacidad de gobierno material 
del territorio social; y cuanto más  será esta misma virtual, más conseguirá evitar 
conflictos, desobediencias y resistencias”.206   
	

 Investigar la cárcel como laboratorio de genética social permite también 

interceptar el alcance de los instrumentos policiales de  respuesta capitalista al rechazo 

organizado o espontáneo a sus normas disciplinares. De hecho, sobre las diferentes 

formas de acumulación originaria disciplinar se construyen los nuevos estatutos de 

soberanía. Las nuevas formas de organización y dirección del trabajo no resultan tan 

obvias como para desvincularnos de una reflexión más amplia sobre los nuevos 

territorios disciplinares que unen cultura empresarial y nuevos formatos de disciplina.

“La tendencia moderna hacia la globalización y el desarrollo de sistemas de producción 
internacionales  condujo al surgimiento de corporaciones  supranacionales, cuya función 
es coordinar los procesos  de producción y distribución de mercancías alrededor del 
mundo. Como resultado, estas corporaciones  han llegado a dominar aspectos cruciales 
del proceso de gestación de políticas. Al mismo tiempo, los poderes del Estado tendieron 
a recaer a niveles locales o regionales, para defender y promociona las  economías 
regionales, para defender y promocionar las economías regionales, como consecuencia 
de la reestructuración global. El término glocalismo fue acuñado para capturar los 
movimientos gemelos  de globalidad y localismo. El Efecto neto del desplazamiento 
horizontal y vertical de los procesos de toma de decisiones  ha sido lo que Bob Jessop ha 
referido como el agotamiento del Estado nacional”.207
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 Una manera para identificar los juegos de poder que se han producido y que 

todavía actúan en el ámbito específico de las políticas penales actuales (sobre todo para 

lo que concierne las respuestas alternativas a los métodos tradicionales de castigo a 

través de la pena) es investigar los cambios de los estatutos del espacio y del tiempo de 

la detención y del trabajo. Los cambios generados en el espacio y en el tiempo del 

mercado del trabajo tienen consecuencias directas en la formulación de un discurso 

penal. Dicho de otra forma, los territorios en el que se está produciendo el pasaje desde 

una sociedad disciplinar a una sociedad del control son los de las relaciones posfordistas 

de trabajo.

“En este proceso de reestructuración, la presunción largamente sostenida de que el 
Estado soberano es  capaz de proporcionar seguridad y orden está siendo puesto en 
duda. Cada vez se hace más  evidente que el Estado solo no es ni puede ser 
efectivamente responsable para prevenir y controlar el delito. En este contexto, es 
probable que el Estado y las instituciones por él patrocinadas, tales como la cárcel, se 
identifiquen más rápidamente como inmersas en una crisis  y se involucren 
crecientemente en problemas  de legitimidad. Ésta es una de las paradojas de la situación 
actual que en tanto tiende hacia un desempleo masivo en ascendente desigualdad, está 
creando la precondiciones para una sociedad que genera delitos, las  instituciones penales 
nacionales están experimentando crecientes deficiencias de legitimidad”, 208

	

 Es fácil ver entonces cómo ciclo económico y ciclo punitivo dialogan y producen 

otros dispositivos de soberanía. 

 ¿Se puede afirmar que se están transformando las formas de legitimación 

simbólicas del sistema punitivo según las necesidades del capital? 

 La hiperproducción continúa de políticas penales y de control aplicadas a las 

precarias condiciones de trabajo, reestructuran los objetivos del espacio carcelario y la 

vez le ofrecen nuevos territorios para su desarrollo. Esta apertura amplía el territorio de 

incursión penal y reduce el espacio de acción de la vida humana. 

“De hecho la aspiración de incrementar la efectividad y el rango del control social y, a la 
vez, reducir los  costes, se ha convertido en una de las  fantasías  colectivas de los 
administradores  estatales. La movilización de la cárcel se convierte en la opción preferida 
en un clima de creciente punibilidad y proporciona a los  generadores de políticas  un 
modo conveniente para responder a las  públicas  demandas de mayor seguridad y 
protección en un mundo que cada vez es más incierto e impredecible”.209

	

El derecho penal del enemigo
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Si estamos de acuerdo con la hipótesis de Michael Foucault, según la cual hasta los años 

setenta la pena de prisión cumplía la doble necesidad de asegurar un ordenado 

desarrollo de la vida social y de educar las masas a la disciplina del trabajo asalariado, 

¿cuál es la función de este espacio disciplinar, en una época de precarización, de masiva 

desocupación, de paulatina reducción del estado del bienestar?      

 Autores como Löic Wacquant, David Garland, Roberto Bergalli, Emilio Quadrelli, 

Alessandro De Giorgi, Salvatore Verde, Alessandro Dal Lago, comparten la idea que el 

objetivo de las políticas penales es el de aislar, incapacitar y neutralizar preventivamente 

una nueva categoría de enemigo para reafirmar un nuevo orden simbólico de la soberanía 

estatal.  

 Iñaki Rivera Beiras y Francisca Cano, coordinadores del Observatorio del Sistema 

Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH) identifican en la 

expansión global del derecho penal del enemigo la forma hegemónica de lucha legislativa 

de nuestra contemporaneidad. 

 El derecho penal del enemigo según la definición formulada por el jurista alemán 

Günther Jakobs210, estudioso de la obra de Carl Schmitt y del criminologo del régimen 

nacionalsocialista Edmund Mezger:

“Es un fenómeno que se da en todos los ordenamientos jurídicos de los  países 
occidentales, y consiste en sancionar la conducta de un sujeto peligroso en una etapa 
muy anterior a un acto delictivo, sin esperar a una lesión posterior tardía. Se sancionan la 
conducta y la peligrosidad del sujeto, y no sus actos. El mismo fenómeno se da en el 
ámbito procesal, especialmente con la restricción de algunos ámbitos  privados. Por 
ejemplo, la posibilidad de allanamiento de morada con fines investigativos, la posibilidad 
de registro de viviendas  o la instalación de micrófonos  o instrumentos para escuchas 
telefónicas. En esencia, el concepto de derecho penal del enemigo es  una noción 
descriptiva que define algo existente en los  ordenamientos democráticos actuales y 
designa aquellos supuestos de especial peligrosidad para distinguirlos de aquellos otros 
supuestos en los que se produce una relación jurídica entre ciudadanos”.211

 Según los coordinadores del OSPDH, el hecho que el derecho penal del enemigo 

promueva un adelantamiento de las barreras punitivas, (…) un quebrantamiento del 

principio de proporcionalidad y una minimización de las garantías procesuales212, hace 

que vivamos una transición hacia otro formato de Derecho Penal.
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“La distinción entre ciudadanos y enemigos equiparando estos  últimos a no personas, no 
personas que al haber abandonado de manera continuada el Derecho, legitiman de este 
modo un control y una acción punitiva más agresiva consistente en la suspensión de 
ciertas garantías y derechos consagrados solo aplicables a personas/ciudadanos”213. 

  Confirmando el análisis de Iñaki Rivera y Francisca Cano, la Reforma del Código 

Penal promovida por el gobierno socialista español se dirige en esta dirección:

“Los  terroristas que cometan atentados y sean detenidos a partir de la aprobación de la 
reforma del Código Penal que prepara el Gobierno sufrirán condenas casi perpetuas. La 
reforma legal establecerá, además  de la pena máxima para los  asesinatos terroristas (40 
años  de cumplimiento dentro de la cárcel), otra accesoria de entre 1 y 20 años de libertad 
vigilada, con más de 10 medidas preventivas  que deberán cumplir los  condenados y que 
limitarán bastante sus  posibilidades de movimiento cuando regresen a las  calles. El juez 
someterá al condenado al cumplimiento de una o varias  obligaciones de las 
comprendidas  en una lista de más de 10 medidas, según el proyecto que ultiman estos 
días distintos departamentos del Gobierno. Entre las medidas  que deberán cumplir los 
excarcelados, según han explicado a este periódico distintas  fuentes relacionadas  con la 
política antiterrorista del Ejecutivo, figuran la presentación periódica en un lugar que 
establezca el juez; la prohibición de vivir cerca de las  víctimas, de comunicarse con ellas  o 
acudir a determinados lugares; la de no abandonar el lugar de residencia sin permiso 
judicial y la de no desempeñar determinadas actividades  que pudiera aprovechar para 
cometer delitos  similares a aquellos por los  que fue condenado. Para cerrar el círculo de 
la prevención, el nuevo Código Penal, cuyo proyecto de ley quiere aprobar el Gobierno en 
el Consejo de Ministros  que se reunirá el próximo viernes, permitirá al juez utilizar medios 
electrónicos (pulseras de control telemático, similares a las que se utilizan para 
condenados por violencia machista y para el control de los presos en tercer grado, o 
semilibertad) que le permitan la localización y el seguimiento permanente del terrorista 
excarcelado”.214

Un nuevo rigor penal

Si en España se elabora en este sentido la Reforma del Código Penal, en Inglaterra se 

trabaja sobre la relación entre los periodos de crisis económicas y la difusión de 

vocabularios motivacionales orientados al rigor penal y al castigo de la desviación. 

 Steven Box e Chris Hale elaboran una profunda actualización del análisis de Dario 

Melossi y Massimo Pavarini.215
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“Government penal policy and judicial sentencing practices do not emerge from a 
vacuum; rather they both reflect chancing patterns of social relationships, particularly 
between those in positions  of power and their subordinates.(…) During the last decade, 
Britain has experienced a deeping economic crisis  and this has  affected the way 
governments and the judiciary have criminalised subordinate groups. This  crisis has 
enlarged those groups called unproductive elements  by Mathiesen (The politics of 
abolition, Martin Robertson, London, 1974), surplus  population by Quinney (Class, State 
and Crime, Longman, New York, 1980), and problem population by Spitzer (Towards a 
Marxian Theory of Crime, Social Problems, n. 22, 1975). Despite these different images, 
each of these authors  echo Marx who argued that capitalist accumulation constantly 
produces a population which is superfluous to capital’s average requirements  for its  own 
valorisation. This  population unrequired by the productive process  becomes a nuisance 
eligible for state intervention. If they are social junk they have to be managed: if they are 
social dynamite such as the unemployed, or the unemployable, they have to be 
controlled”. 216    

	 Alessandro De Giorgi describe de esta manera el proceso global de 

endurecimiento de los sistemas penales:

“Se difunde socialmente un léxico de la inseguridad, del riesgo, de la peligrosidad, a 
través del que se construye una descripción alarmista de enteras  categorías  de sujetos. 
Este léxico es un instrumento de legitimación social de las practicas de control: es un 
vocabulario motivaciónal (…)  El problema puede ser puesto en estos términos: 
situaciones de pobreza, de precariedad de las condiciones sociales y de trabajo, de 
desocupación, originan un sentido difuso de inseguridad que las  agencias del control 
orientan hacia fenómenos específicos, contingentes pero inmediatamente perceptible por 
la opinión pública. Se puede suponer entonces que a lo largo de estos  periodos  los 
llamados desviantes  asumen el rol de enemigos (...). Se produce un proceso de 
verbalización de los  eventos, de los  macro-fenómenos  y de los problemas  sociales, que, 
como instrumento de remoción de las causas  sociales de la desviación, ya no se articula 
en un discurso político, en una respuesta de transformación social sino en un acceso a la 
seguridad como bien adquirible de mercado. Las funciones simbólicas e instrumentales 
de la penalidad de superponen. La construcción de un vocabulario motivacional de la 
seguridad y del castigo amplifica el consenso hacia las  políticas de rigor en contra de la 
desviación que parece destinada a reproducirse en unas nuevas  condiciones de pobreza, 
de precariedad y de precarización de las condiciones de trabajo. Es un vocabulario que 
destituye cualquier verbalización que pueda de alguna manera poner en discusión las 
causas reales  de la inseguridad. Por lo tanto, la inseguridad es sistemáticamente 
imputada a los  nuevos enemigos públicos  (inmigrantes, toxicómanos, pequeña 
delincuencia urbana...), cada vez seleccionados y puestos al centro de campañas de 
pánico moral”.217  
	

 Funciones instrumentales y simbólicas de la penalidad se superponen en una 

nueva economía punitiva que nace intensificando el uso del régimen carcelario y 

exportando los programas de control fuera de los institutos penitenciarios.
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 ¿Dónde nace y cómo se desarrolla este proyecto de criminalización de la miseria?

 Insisto en sostener la necesidad de hablar una expansión del Ágora penal, que 

ahora podemos definir como un proceso de liberalización de los  mercados  financieros, 

flexibilización del trabajo asalariado y reducciones de las  garantías  sociales en los que 

proliferan políticas  de tratamientos  punitivos de la inseguridad y de la marginalidad 

social.218Una era penal en la que se redefinen los significados políticos del espacio 

carcelario y nuevos sistemas terapéuticos de encierro se superponen a los tradicionales 

sistemas de encierro. Este proceso se asocia a una mutación general de los estatutos de 

peligrosidad social cuya renovación permite la sanción no sólo de la conducta sino 

también de la condición social de los nuevos enemigos de las democracias occidentales: 

pobres, extranjeros y disidentes (religiosos y políticos) 

 Los parámetros de inclusión/ exclusión establecidos por un poder cada vez más 

productivo, atraviesan la vida cotidiana de enteras comunidades de inmigrantes, de 

desempleados, de precarios, de los habitantes de los suburbios metropolitanos. Es 

necesario entonces acompañar este análisis sobre el espacio carcelario terapéutico 

teniendo siempre en cuenta de las condiciones del mercado laboral. Porque el trabajo 

sigue siendo a la vez una forma de ganarse la vida como el marco de referencia para 

organizar los patrones de interacción social. En este sentido me parece oportuno citar el 

impacto del trabajo de Talcot Parsons 219 sobre el problema hobesiano del orden. 

Profundizando el análisis de Durkheim, Weber y Freud, Parsons se opone tanto al 

realismo como al positivismo jurídico. A través de la valorización de la importancia de la 

unidad de la cohesión social y de la producción de consenso moral, Parsons transfiere el 

mecanismo del contrato social y de la soberanía del aparato estatal al interior de la 

personalidad individual. Es una dislocación cognitiva importante porque tiene efectos 

directos sobre el concepto de control social. Frente a una sociedad cuyo objetivo, según 

Parsons, debe ser la construcción de un sistema social unitario y cohesionado, la 

desviación se entenderá, a partir de ahora, como una derivación de un déficit individual 

de socialización y no como una consecuencia de las faltas de la organización social. 

“Se separan entonces los procesos  de socialización de los  de control social, que ahora se 
limitan a expresar una reacción a la desviación: el control social se redefine así en una 
manera que hoy nos he familiar: en términos de procesos reactivos  de tipo jurídico-penal, 
médico, fisiológico, psicológico.(…) Se pasa de una concepción del control social como 
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proceso constitutivo del orden social a la idea según la cual este constituye una respuesta 
de la sociedad a los fenómenos de desviación”.220 

 Alumno de Parsons, el sociólogo norteamericano Robert K. Merton retomará el 

trabajo de su maestro para desarrollar una nueva teoría social sistémica de la desviación. 

Me interesa subrayar su análisis sobre los procesos de conflicto entre adaptación 

individual y colectiva, sobre distribución de las oportunidades y su consecución social (e 

individual) y sobre las prácticas  de renuncia y sentimientos de frustración estructural 

(anomia). Según Merton hay anomia cuando se verifica una ruptura entre los objetivos 

culturales y los medios legales para su conquista. Esta contradicción dialéctica abre una 

fisura espacio-temporal en la que se verifican casos de obediencia ritual, o de 

transgresión, rebelión y desviación, a las normas legítimas.

“La conclusión que se puede extraer de la teoría mertoniana es  que existen dos frenos 
que pueden salvaguardar una elección de los medios legítimos en lugar de los ilegítimos: 
la moral y el derecho. Estos dos frenos se corresponden, de alguna manera, a lo que los 
sociólogos definen control social informal y formal. Si, al interior del control social 
informal, se pone un acento excesivo sobre la importancia de los objetivos  (y menos) 
sobre los  medios  para emplear, se mina la misma base del discurso moral y es necesario 
entonces recurrir extraordinariamente al derecho, es decir, al control social formal”.221

Un saber policial metropolitano: la Escuela de Chicago y los Neo-chicagoans

El contexto en el que se desarrolla este debate sobre la cuestión criminal son las 

metrópolis norteamericanas donde han desembarcado las grandes migraciones 

europeas. Un momento en el que la burguesía americana se interroga sobre cuáles 

ejercicios represivos emplear para incluir o rechazar los nuevos formatos de socialización 

que la oleada migratoria ha transportado en sus ciudades. Con una clase media 

aterrorizada por la improvisa interrupción de sentido social, las universidades 

norteamericanas abren un debate horizontal sobre los efectos de la irrupción masiva del 

otro inmigrante, con el objetivo de cartografiar las nuevas fronteras de sentidos de la 

democracia americana. 

 Los primeros efectos del debate sobre las formas de gobernar esta diversidad 

móvil será la construcción de un horizonte común de sentido sobre la inmigración, 

indispensable para armar un imaginario y una representación común de la cuestión 

criminal. 
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 No es mi intención entrar en la riqueza de matices del extraordinario debate que 

explosionó al interior de la sociedad norteamericana durante la época del New Deal, 

cuando las necesidades económicas impusieron una década de forzosa pacificación 

social. De todas formas, para tener una percepción de la variedad de este debate sobre 

el pasaje de una democracia de elite a una de masa, es oportuno pensar a sus 

consecuencias: políticas diferenciadas de reajuste urbano y elaboración de un programa 

de intervención de los medios de comunicación en la producción de consenso. 

 Chicago, y en segundo lugar Nueva York, fueron los principales laboratorios 

urbanos de elaboración cognitiva de este pasaje histórico. La sociología de la desviación 

elaborada por la Escuela de Chicago, se organiza esencialmente sobre la teoría ecológica 

de los comportamientos. Su lema es: toda interacción social está determinada por el 

ambiente social de referencia. 

 Autores como Clifford Shaw y Henry Mckay cartografiaron la ciudad de Chicago 

según las tipologías demográficas de la población residente. El retículo metropolitano 

sirvió al gobierno de la ciudad para etiquetar las patologías sociales de las poblaciones 

inmigrantes residentes y tamizar las tipologías y los niveles de criminalidad. A través de 

este conocimiento detallado de las áreas urbanas, se formularon especificas políticas de 

seguridad. 

 Los Chicago Area Project marcaron, sobre todo por su ineficacia, un modelo de 

intervención policial que es todavía un marco de referencia central de las políticas de 

seguridad de las principales ciudades americanas y europeas. 

 El trabajo de inspección y control social inaugurado por la Escuela de Chicago se 

alimentó sobre todo de experiencias etnográficas militantes. Las encuestas sociales de 

Nels Anderson, Frederic Thrasher, Paul Cressey, Harvey Zourbaugh222  revelaron los 

ejercicios cotidianos de resistencia y supervivencia de una cuota numéricamente 

importante de población. 

 Una verdadera batalla intelectual para devolver visibilidad a un proletariado rebelde 

y organizado (serán los hoboes  los primeros en movilizarse y organizarse en la IWW, 

Internacional Wide Workers, el primer sindicato anarquista del siglo XX) invisibilizado por 

obvias razones políticas de contención policial. 

 En esta breve incursión en la Escuela de Chicago es oportuno hacer referencia al 

trabajo de George Herbert Mead. Con él entramos en el engranaje pragmático que une 
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construcción del consenso y control social. Defensor de la interacción entre sistema 

democrático y capitalismo dinámico, Mead explora los dispositivos de constitución del 

ser individual, el “yo”, en relación a una forma más amplia de ser colectivo, que Mead 

llamará “el otro generalidado”.223

 Según Mead el mismo proceso de desarrollo individual del ser (del yo) es lo que 

permite la asunción del punto de vista del otro. Esta interacción entre yo y otros abre un 

proceso comunicativo que establece el contenido y el significado del objeto de la 

interacción. Haciendo hincapié en esta premisa, Mead describe el control social como el 

proceso a través del cual es posible establecer el significado simbólico de una 

interacción social.

“De estas  premisas procede la idea que toda la estructura político-jurídica se apoya 
fundamentalmente sobre unos procesos de control social de base y que la única 
posibilidad para que esta estructura sea de alguna manera eficaz reside en su capacidad 
de influenciar la constitución del universo simbólico de la sociedad, entrando también en 
contraste con otras  agencias  y otras estructuras conceptuales en las  que los medios  de 
comunicación de masa constituyen al mismo tiempo la arena de este enfrentamiento y 
una o más de las agencias en conflicto”.224

	

 Saltando a través otros importantes autores 225 llegamos a una segunda etapa 

fundamental de renovación del debate sociológico norteamericano: la Escuela de los 

Neo-Chicagoans. 

 Autores como Lemert y Becker, cuyo texto, Outsiders, ha sido fundamental para el 

desarrollo metodológico de mi trabajo de campo, alteran el prisma de observación 

criminológica porque ponen en el centro de su análisis el control social y dejan en 

segundo planto la cuestión de la desviación. Es un momento de viraje radical del 

horizonte de investigación. 

 Si hasta entonces la desviación constituya el hecho social que desencadenaba la 

relación y la reacción del las agencias de control social, ahora, con el trabajo de Becker y 

Lemert (y los otros autores de la que se definirá como Teoría del Etiquetamiento) el 
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control social y las instituciones encargadas de ello serán el objeto privilegiado de la 

investigación sociológica. En esta dislocación del punto de observación, nace el 

escepticismo crítico hacia la tradición criminológica que encontrará su momento de 

máxima formulación teórica en la obra de Ian Taylor, Paul Walton y Jock Young.  Según 

estos autores, a partir de ahora la Teoria del Etiquetamiento se caracteriza por tres 

aspectos principales:

1)  La idea que lo que se define desviante sea lo que se ve como tal, esto es, lo que ante 
todo se perciba socialmente como desviante o criminal. Son lo miembros de las 
estructuras de control social informal o de las estructuras formales que perciben un cierto 
tipo de actividad como desviante o criminal;
2)  La idea que el control social induzca a la desviación, es decir que exista un proceso 
interactivo entre el desviante y quien lo controla que se manifiesta en una metamorfosis 
de la identidad del desviante, que termina por considerarse como tal;
3)  La idea, sostenida más por los etnometodologos que por los secuaces de la Teoría del 
Etiquetamiento, que no pueda existir desviación en ausencia de instrumentos de control 
social. La existencia misma de institutos propósitos al control social, de tipo judiciario, 
médico, terapéutico o asistencial, produce la encuesta de los fenómenos de desviación, 
también desde un punto de vista puramente estadístico.226 
 

 Finalmente, con la Escuela Etnometodologíca, asistimos a una deriva interesante 

de los presupuestos de la Teoria del Etiquetamiento. Autores como Harold Garfinkel y 

Alfred Schutz227  ponen al centro del debate los métodos de análisis de nuestra 

interacción con el otro y los formatos de construcción de nuestra cotidianidad. 

Paralelamente al trabajo crítico de Becker y Lemert, los etnometodologos han contribuido 

a una crítica de los procesos de construcción de las categorías de desviación y 

enfermedad. Y no sólo. Gracias a sus trabajos de campo y a sus exploraciones en los 

mundos institucionales y en los imaginarios colectivos donde se construyen tales 

categorías, ha sido posible poner en discusión el mismo concepto de control social. 

Subrayo en este sentido los trabajos de Dorothy Smith, Douglas Maynard, Egon Bittner, 

David Sudnow, Salvatore Palidda como ejemplos importantes de ruptura de las 

categorías sociológicas tradicionales, de renovación de los métodos de análisis, de 
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escritura poliédrica y de introducción de nuevas herramientas técnicas (como las 

grabadoras audio y vídeo) de recopilación de los materiales de campo.228

Mapa sinóptico: cuarenta años y tres escuelas

Se puede decir que a partir del 1960 hasta hoy existen tres tendencias que caracterizan 

lo que en general podríamos definir como escepticismo criminológico. 

- La línea de los Chicagoans que rompe con la tradición estructural funcionalista.

- Una segunda línea, todavía interna al debate norteamericano, que interviene, entre 

los años ’60 y ’70 y en continuidad con los Chicagoans, planteando una 

actualización de los métodos de investigación sociológica. Los efectos cognitivos 

inmediatos se revelan en la formulación de un derecho de resistencia a las 

pretensiones de normalización disciplinar de la teoría funcionalista de la desviación 

y del control social. Los Neo-Chicagoans  se dividen en teóricos del etiquetamiento 

y etnometodologos según los formatos de irrupción en los terrenos de 

investigación. En ambos casos se puede decir que todos estos autores reivindican 

poner al centro de sus investigaciones los lenguajes y los métodos de 

interpretaciones de los grupos sociales investigados privilegiando el método de 

construcción de sentido de la realidad social propia de los participantes a una 

situación especifica de la acción social observada antes que las categorías clásicas 

de las ciencias sociales.229 

- Hacia la mitad de los ’70 hace irrupción una tercera corriente de estudios. 

Fuertemente marcada por una rigurosa crítica de las instituciones totales, esta 

tradición se caracteriza por la multiplicidad de campos de interés, por la búsqueda 

de una acción crítica común, por una militancia territorial conexa a los movimiento 

contrahegemónicos extraparlamentarios. Autores como: Goffman, Foucault, 

Melossi, Pavarini, Rushe. Kirchheimer, Basaglia, Sennett, Illich, Montaldi, Castel, 

Laing, Wulff, Chomsky, Dedijer, Cohen, Garland, Rabinow, Bergalli, Dal Lago. 

Revistas como: las inglesas “Nacional Deviancy Conference” y “Sorveillance & 
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Society, la norteamericana “Crime and Social Justice”, las italianas “La questione 

criminale” y “Dei delitti e delle pene”, la alemana “Kritische Kriminologie”, las 

francesas “Deviance et Société”, la española “Panoptico”. Es decir: todo un 

cromatismo de estudios y análisis cuyas continuaciones hoy se manifiestan en los 

trabajos de Wacquant, De Giorgi, Scheper-Hughes, Taussig, Rose, Bourgois, 

Duden, Delgado, Quadrelli, Petit, Verde, Rivera, Armstrong, Nettleton, Watson, 

Petryna, Redfield, Gupta, Palidda, Horn, Biehl, etc.

	

 Sin duda es esta la tradición en la que pretendo situar mi trabajo de campo en la 

UTE. Como se nota en el sistemas de citas de esta Tesis, es fácil ver la magnitud que han 

tenido estos autores para la definición tanto de los formatos etnográficos como del 

análisis teórica. 

 He tenido la suerte y el interés de conocer personalmente algunos de estos 

autores. De las horas y las charlas mantenidas con algunos de ellos, he decidido rescatar 

dos entrevistas que presentaré a continuación después de un breve retorno a la 

dimensión gubernamental de la UTE.

Para una sistematización del escenario UTE

Como todo poder que se anuncia como gobierno, también la UTE produce unos efectos 

de potencia que se distribuyen dentro y fuera de sus espacios de administración del 

castigo. No hace falta insistir sobre la ambigüedad de esta dimensión “abierta” de la 

UTE. Lo que me parece importante es subrayar que, como prototipo de administración 

del castigo, este laboratorio de castigo terapéutico se propone gobernar una situación de 

violencia generalizada (que sus coordinadores definen subcultura carcelaria) que es uno 

de los rasgos principales de funcionamiento de la Institución penitenciaria. 

 Al presentarse como isla al interior del archipiélago carcelario tradicional, los 

responsables del Equipo Multidisciplinar no niegan ser un experimento. Las fronteras de 

esta isla se definen en función de los grados de violencia de la otra cárcel. En este 

sentido la UTE dialoga cada día con la otra violencia. 

 Mi hipótesis es que para que este diálogo sea posible la UTE elabora un formato 

de violencia propio, caracterizado por un sistema de normas cuyo umbral determina su 

espacio-tiempo terapéutico de tratamiento. El sistema de normas terapéuticas que se 

forja en la UTE altera todo el espacio-tiempo penitenciario de Villabona. Instalándose 

como “gueto” en la “metrópoli penitenciaria”, la UTE produce unos efectos que 
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empobrecen las condiciones de supervivencia de quien no participa (o no puede o no 

quiere participar) de sus ofertas de tratamiento. 

 Interactuando cotidianamente con la prisión tradicional el peligro de la extensión 

en todas las cárceles de España del modelo terapéutico de la UTE es que se altere el 

grado de violencia estructural de la institución penitenciaria en dos direcciones opuestas  

y complementarias:

1) Al aislarse para protegerse de la violencia carcelaria (subcultura), produce otro tipo de 

violencia, que llamaré violencia terapéutica, porque instala al centro de la opacidad de 

la cárcel un mecanismo de fuga aparente que no elimina, sino que encubre, la 

violencia estructural de la cárcel tradicional. Es decir: no resuelve sino que disloca y 

desplaza las condiciones de violencia entre comunidad reclusa y comunidad 

recluyente. La UTE es una fuga en un callejón sin salida.

2) Al aislar su población reclusa, las normas de conducta de la UTE abren un diálogo 

directo que acaba con legitimar la violencia de la cárcel tradicional. Si la opción de 

estar dentro o fuera de la UTE no se acompaña a un mecanismo de cierre definitivo de 

los espacios de aislamiento total de la cárcel tradicional, todo espacio terapéutico no 

es más que una superposición de dispositivos de estigmatización. 

  La opinión de los miembros del Equipo Multidisciplinar y de Coordinación es 

común: el espacio terapéutico puede existir solo en presencia del otro espacio tradicional 

de castigo. Es un dato suficientemente elocuente para hacer patente que el gobierno 

UTE no sólo no resuelve sino que amplia el diagrama de producción de castigo 

fundamentado sobre la violencia institucional de la cárcel. 

 En resumen el modelo UTE, en su tangencialidad, introduce un vector más de 

intervención normativa sobre las personas reclusas: transforma los derechos en 

concesiones (beneficios terapéuticos) y las condiciones de acceso a estos derechos en 

diagnósticos y certificaciones de estigmas. Sobre todo teniendo en cuenta que aplica sus 

innovaciones introduciendo un nuevo dispositivo biotécnico de normalización: la 

expulsión. 

 Estos sutiles efectos de violencia cotidiana de la cárcel terapéutica se diluyen 

también fuera del espacio de castigo porque, como apunta el Contrato terapéutico, para 

que la persona reclusa pueda quedarse en el espacio UTE es indispensable mantener no 

solo una buena conducta personal, sino también el compromiso directo de los familiares 

y amigos en los programas de reinserción propuestos y promovidos por la red 

terapéutica que sostiene este experimento carcelario. Con el nacimiento de la UTE la 
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institución penitenciaria reencuentra su destino social en la estigmatización terapéutica 

de una marginalidad social que se divide entre pobres buenos y amigos (merecedores de 

tratamiento) y pobres malos y enemigos (indignos de ayuda). De esta manera la UTE se 

expande y reorganiza a través de una serie de alteraciones de la percepción social del 

castigo, el significado mismo de la cárcel que a partir de ahora puede ser, al mismo 

tiempo, un espacio colectivo de rehabilitación social, un servicio educativo, una clínica 

abierta a los malestares públicos. Un Ágora penal donde curación es sinónimo de castigo 

y viceversa. 
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Primera apertura. Las sombras de las no-personas.230

Al principio del 2004 estaba preparando el viaje a Gijón: habíamos decidido con Álvaro 

empezar en esta ciudad portuaria nuestra ruta hacia la UTE de Villabona. Había leído algo 

de su histórico astillero, sabía que desde hace años estaba en una fase de 

desmantelamiento y que la mayoría de sus obreros mantenían un conflicto abierto con el 

Estado o se habían prejubilado. Conocía algo de esta historia política de la ciudad: los 

años de las grandes luchas laborales, el nacimiento de Comisiones Obreras, y poco más. 

Me entusiasmaba seguir en Gijón el trabajo de campo y recuperar mis orígenes y mis 

memorias portuarias. 

 Preparaba el viaje leyendo el último libro de Alessandro Dal Lago y Emilio 

Quadrelli, La città e le ombre. Una investigación etnográfica sobre la ciudad de Génova, 

ciudad portuaria por excelencia donde ambos autores viven, trabajan y dialogan con las 

sombras. Las sombras de una ciudad portuaria que en los últimos quince años ha visto 

amanecer muchas experiencias sociales y laborales que la caracterizaban: entre estas, el 

enorme patrimonio de historias de explotación, lucha y solidaridad del puerto y del 

astillero. 

 El libro de Dal Lago y Quadrelli se centra en las sombras que han crecido 

paralelamente a las transformaciones urbanas, los procesos de especulación en la 

construcción y las metamorfosis de las condiciones de trabajo, la activación de una 

microeconomía que ya forma parte de la vida misma de la ciudad. El libro logra transmitir 

la pluralidad de los mundos que componen la nueva fase postindustrial de Génova, sus 

microconflictos de vida cotidiana, devolviendo dignidad y visibilidad a todas aquellas 

experiencias humanas que, expulsadas por la cultura oficial, han terminado cayendo en 

las grandes categorías penales de criminalidad. La proximidad con los mundos sociales 

descritos, los mundos de los crímenes, de los criminales y de los ciudadanos de Génova, 

me abrían a 360 grados la mirada sobre la ciudad. Así pensaba entrar en la dimensión de 

la UTE: no centrarme exclusivamente en la UTE sino abrirme también a su territorio. Gijón 

estaba entonces en el horizonte cuando invité Alessandro Dal Lago a participar a una 

mesa redonda en el marco de Periferiak231. 
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230 Malventi, D., Rozas, I., Begiradak, Periferike, KM, Donostia-San Sebastían, 2005. Propongo algunos extractos de la 
entrevista que realicé con Alessandro Dal Lago, en Bilbao, el 25 de febrero 2004. Esta entrevista me permitió actualizar 
mis estudios de Foucault y Goffman y situar mi futuro trabajo en la UTE a través de una relectura comparada de estos 
autores a través de la mirada y el trabajo de Dal Lago sobre la dimensión bélica. 
231 Periferiak, es un encuentro anti-disciplinar entre pensadores y creadores internacionales que he organizado con Ixiar 
Rozas entre el 2003 y el 2007 en Livorno, Bilbao y San Sebastián. Durante esta edición Alessandro Dal Lago intervino 
en una mesa redonda cuyo título era “Cuánto vale una ciudad” presentando su trabajo de La città e le ombre,  Feltrinelli, 
Milano, 2003.



 Situar el trabajo de Alessandro Dal Lago en el universo académico italiano puede 

resultar bastante fácil: se trata de olvidar la academia, sus normas, burocracias y 

practicas sedentarias de mesa. Cuando le invitamos imaginaba que el arte etnográfico 

italiano podía haber llegado a una profunda insatisfacción hacia las jaulas 

epistemológicas y metodológicas establecidas por la academia. La estancia de Dal Lago 

en Bilbao me confirmó el nivel de madurez de esta ruptura, su capacidad de ignorar las 

jerarquías morales y cognitivas preestablecidas y desafiar la distribución de la legitimidad 

entre los mundos sociales llevando en superficie las estructuras morales y políticas de 

esta misma distribución. 

  Refugiados en el bar Nervion, desayunando con perspectiva abierta sobre el 

Mercado de la Ribera, empezamos nuestro diálogo. No estábamos solos: Yann Mouliere 

Boutang, otro invitado de  las Jornadas de Periferiak, tecleaba en su portátil las ultimas 

correcciones de la conferencia de la tarde. Dal Lago le provocaba: “¡Yann! Son las 10 de 

la mañana. No te puedes presentar ya con el ordenador. ¡Eres  un verdadero calvinista!”. 

Risas. Mañana fría, gris, húmeda. Los buses cruzan lentamente el frente del puente que 

conduce a San Francisco. Empezamos...      

Desde tu primer libro “La produzione della devianza” al último “La città e le ombre” 
podemos  distinguir distintos  pasajes  de una larga investigación sobre el concepto de 
criminalidad. Percibo una variación de la mirada: de un análisis  de la maquina de 
producción de la desviación a una etnografía de la maquina de producción de la verdad. 
¿Es así?
En realidad sigo siendo un conservador: pienso exactamente como antes. Hay máquinas 
teóricas, es el caso de la producción de la desviación. Investigo cómo el discurso 
antropológico, sociológico y jurídico construye la conducta desviadora, es decir, su 
imagen. Entre el 1978 y el 1981 escribí en Francia mi primer libro con fuertes influencias 
de Michel Foucault y Robert Castel. La idea era seleccionar partes de la historia de las 
ideas político-sociales e investigar como al principio del siglo XIX, sobre todo en Francia, 
pero no sólo, se construyen las teorías de la desviación. Todo esto siendo muy 
consciente de que la desviación no existe, esto es, que no es un hecho natural sino una 
consecuencia directa de planteamientos políticos, jurídicos y morales. Mi último trabajo 
surge también del mismo planteamiento. En la introducción vuelve a aparecer Michel 
Foucault con una cita extraída de su Vida de los hombres infames. Pero en este caso la 
idea era poner en relieve otro tipo de técnica metodológica: hacer dialogar la sociología 
con la antropología. ¿Cómo? A través de un largo trabajo de campo, entrevistas, 
observación participante y una profunda inmersión en los mundos sociales. Aprovechar 
del “privilegio” de la observación y de la descripción de las practicas sociales, sin 
pretender producir un análisis objetivo y exhaustivo, sino ilustrar de manera original y a 
partir de puntos de vista inevitablemente parciales, los distintos mundos, o si quieres, las 
microdimensiones de la vida social de la ciudad de Génova. Pero es importante subrayar 
que el punto de vista de ambos libros es parecido, es decir, que describen los conflictos 
predominantes en la sociedad. Conflictos que siempre están relacionados con el dinero.
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Discurso jurídico del crimen y discurso medial. Los temas de seguridad parecen 
metamorfosearse cuando los medios  de comunicación se apropian de ellos. ¿Estas 
introduciendo la categoría de los  media como maquinas interpretativas  del presente? ¿No 
te parece que entre los  media y el opinión pública existe un espacio vacío de reflexión? 
¿Qué queda, por ejemplo, de las categorías  foucaultianas de análisis  de la criminalidad y 
de los  vocabularios  de interpretación producidos a lo largo de la experiencia de Le 
Groupe de information sur les prisons?  
En la mayorías de los casos el discurso foucaultiano sobre los varios sistemas 
disciplinares, sea el carcelario, el clínico, el psiquiátrico, el científico y el médico, es un 
patrimonio que se va perdiendo paulatinamente. Podemos decir que no se ha perdido del 
todo, ya que se ha quedado en el margen y la consecuencia ha sido que se ha 
transformado en el discurso de algunas minorías. Su sustitución ha sido rápida. Así que 
hoy el único y tema verdaderamente interesante e inmanente en toda la representación 
del mundo es la guerra. Y te contesto a la pregunta sobre la opinión pública. Te puedo 
decir que no son sólo los media los que ofrecen una representación del presente. El 
bloque es mucho más variopinto: podemos añadir el discurso jurídico, el sentido común, 
el discurso de las ciencias sociales. Es un conjunto de sistemas interconectados cuyo 
elemento común es el de la seguridad. El mundo se ve a través de las lentes de la 
seguridad. En primer lugar se trataría de entender el por qué: ¿Qué ha pasado en el 
mundo occidental para que se verificará este pasaje? Tengo la sensación que el discurso 
sobre la seguridad es el lado interno del discurso de la guerra. Me explico. Así como en 
el exterior ha llegado a ser normal mover guerras para imponer un sistema económico, 
político, hasta para no imponer nada, como la guerra en Irak, guerra sí por el petróleo 
pero, sobre todo, guerra de promoción de la imagen de occidente en el mundo... 
Igualmente, esta misma lógica se aplica a los conflictos internos, en los que el discurso 
de la seguridad es un discurso militar canalizado para distintas exigencias. Toma como 
ejemplo la figura del ciudadano: este supuesto sujeto de la seguridad que se va 
convirtiendo en un soldado de la sociedad. Creo que existe una absoluta necesidad de 
deconstruir el discurso de la seguridad. Es lo que he intentado hacer en el último libro, La 
città e le ombre. Revelar como los conflictos reales, los conflictos por el dinero, se 
enmascaran con el discurso sobre la seguridad.   

Ayer me hablabas  de tu formación con Erving Goffman. En la introducción a “Un certo 
sguardo”, escribes: “Goffman toma distancia del positivismo sociológico y sugiere otra 
perspectiva: para él, el orden moral y cognitivo del mundo social es  frágil, inestable, lleno 
de grietas  inesperadas e en constante necesidad de reparación, mientras que para 
Durkheim eso mismo confiere coherencia y una cierta solidez normativa a la realidad 
social. La vulnerabilidad de la experiencia constituye unos de los elementos de unificación 
de la sociología de Goffman: el fracaso, la pérdida de la dignidad, el desbordamiento 
incontrolado de las  emociones, la falsificación colusoria, la profanación del ser en el 
interior de las instituciones totales como los hospitales  psiquiátricos. Sus análisis son de 
hecho una crítica radical del optimismo que impera en la sociología y en la cultura 
académica americana”. ¿Cómo se ha difundido la enseñanza de Goffman en las 
academias europeas? ¿A través de Pierre Bourdieu y de Loïc Wacquant?     
En los años 60 y 70 en las universidades americanas, en las ciencias sociales existía un 
punto de vista difuso, aunque minoritario, de descripción naturalista de los hechos 
sociales según la cual, autores como Goffman, Becker, Lemert, miraban a los conflictos 
sin mezclarse en estos. Paradójicamente significaba que sus puntos de vista intentaban 
acercarse más a los mundos de los desviantes sin intentar crear un discurso ideológico. 
Como ejemplo podemos tomar el desinterés total de Goffman por la construcción de 
Estados Unidos como mundo ideal, que era una de las ideológicas predominante en el 
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discurso de Parsons. Hay que subrayar que en Estados Unidos hay todo y el contrario de 
todo, es decir que existen miles de universidades y miles de institutos de investigación. 
Resiste todavía una fuerte tradición etnográfica de análisis descriptiva. Como tuve la 
ocasión de ver entre el 1991 y el 1992, cuando ensañaba en Philadelphia esta misma 
tradición está siendo reemplazada por una más “científica”, “objetiva”, “neutral”. Por no 
hablar de lo que está pasando en Italia. El caso de Loïc Wacquant es una excepción: es 
uno de los pocos europeos de formación francesa que opera en Estados Unidos, pero es 
uno entre miles. El discurso sobre Pierre Bourdieu es diferente. No me interesa tanto 
cuando se ocupa de estudios culturales, que según mi manera de ver, a pesar de las 
apariencias, es muy ideológico. Me encanta el discurso de Bourdieu de la Misère du 
monde porque aplica unas metodologías políticamente construidas pero usadas de 
manera etnográfica. Son categorías mucho más cercanas a la sociología americana de 
los años 60 que a las de sus años de enseñanza. Ha cometido el error de trabajar sobre 
las culturas juveniles: si te paras a pensar, no existe ningún trabajo de Bourdieu que 
tenga algo relevante sobre este tema. Tiene la idea de que el mundo del arte es un 
mundo degenerado. Cita a Proudhon y está de acuerdo con él: cree que el arte es una 
invención. Yo no. Además olvida mencionar factores sociales reales como la moda o las 
culturas juveniles. Tiene una visión muy esnob sobre estos temas. Me quedo entonces 
con el Bourdieu que estudia en La misère du monde, aquello que los franceses llaman la 
maleuse de vivre, el malestar de vivir, esto sí que es interesante. 

Volvamos a tus trabajos. En “Non-persone”, tratas la percepción de los  emigrantes en la 
sociedad global. Mirando sólo a Europa, las  políticas de los gobiernos han creado 
mecanismos  sociales de exclusión tan explícitos  que se puede hablar desde hace ya 
varios  años de una división entre personas y no-personas: ciudadanos dotados de 
derechos  y de garantías  formales, y no-ciudadanos  cuyos derechos están negados por 
leyes criminales que perpetúan su explotación económica, política y cultural. Se podría 
decir que existe una relación entre la constitución de una soberanía ciudadana, dotada de 
derechos, y la multiplicación de la figura del enemigo, del extraño, del emigrante. Como 
un mecanismo regulador de la sociedad que necesita integrar segregando, esto es, 
buscar formulas  de gobierno mirando al otro, y depositando en el otro, en su diferencia, 
todos aquellos conflictos que no puede solucionar.
En los 90 el flujo de extranjeros ha crecido muchísimo y paralelamente se ha multiplicado 
un discurso xenófobo. La construcción del extranjero como enemigo no mira a la 
expulsión de los extranjeros, sino a mantener los extranjeros en una posición 
subordinada en la vida social. El extranjero, enemigo, está aceptado como si fuera un 
don, un regalo, una forma de generosidad, por lo que puede trabajar sin ningún derecho. 
Su presente representa una amenaza, su pasado una incógnita, su futuro una 
explotación. Contemporáneamente toda la lógica del multiculturalismo sirve para tratar la 
inmigración como un fenómeno cultural borrando su realidad económica, social y 
política. El multiculturalismo es una ficción ideológica, sobre todo, de la ideología 
católica, pero también de la antropología y de la sociología institucional. Todas 
contribuyen a borrar el hecho de que los conflictos que vive el emigrante son de 
naturaleza económica, por no hablar de aquello que afecta a la identidad personal, como 
sujeto, como persona. El discurso multiculturalista funciona perfectamente: completa la 
construcción social del enemigo y actúa para hacer del extranjero, no un sujeto que tiene 
sus derechos, sino un trabajador sin ningún derecho. Como un objeto cultural, nunca 
como un sujeto. Europa construye estos dos discursos, construcción del enemigo y el 
multiculturalismo.
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En “La città e le ombre”, describís  la evolución de dos grupos criminales, los sicilianos y 
los  genoveses, que se dividen la ciudad practicando, cada uno en sus  propios  territorios, 
el comercio del juego de azar. Te pongo el caso de Barcelona. El autobús número 35, 
destino Can Tunis. Viaje hacia la periferia urbana donde se venden cada día cantidades 
importantes  de heroína para toda la ciudad. Ha habido momentos  durante los cuales las 
familias que gestionan el tráfico han suspendido la venta devolviendo el problema al 
centro. En las  metrópolis  el concepto mismo de periferia parece vacilar: se podría decir 
que las  periferias están en cualquier parte. ¿Hemos entrado en un espacio de indistinción 
tan absoluto? ¿Si el concepto de periferia se flexibiliza que pasa con las  identidades  que 
hasta ahora se han generado en estos  espacios urbanos? ¿Periferia e identidad son 
conceptos de geometría variable?
La cuestión de las identidades urbana es complicada, creo que es el concepto mismo de 
periferia el que ya no funciona. Estoy hablando del mundo occidental urbanizado. Una 
pregunta: ¿Bilbao es más periférica de Paris? Yo no creo. Vivir aquí, en Paris, en Berlin o 
en Roma es lo mismo. Y no sucede porque somos capaces de entendernos como 
idioma, sino por cohabitación de culturas. Mira lo que está pasando con la circulación de 
los estudiantes universitarios. ¿Con qué te encuentras atravesando estas ciudades? El 
casco viejo, los barrios del siglo XIX, los del XX. Y como siempre, las periferias 
industriales. Pueden ser de dos tipos, las más degradadas o, al contrario, el lugar más 
interesante de la ciudad. En estos casos el centro es el lugar reservado para los turistas y 
en las periferias se producen las actividades sociales, en locales o en centros sociales 
más activos. Este, en general, es el mapa urbano. Los ejemplos que has puesto nos 
dicen algo: existen relaciones de fuerza no tanto entre las identidades sino entro los 
grupos que operan en mercados parecidos. El mismo problema de Barcelona lo hemos 
tenido ya en Génova. Los grupos que gestionaban la heroína, por ejemplo: ahora no 
tienen la misma fuerza que antes. Es probable que el ciclo de la heroína vuelva a 
activarse ya que es directamente proporcional a las guerras. 

Richard Sennet en sus libros  “La corrosión del carácter” y “Vida urbana e identidad 
personal”, describe cómo el capitalismo, sus nuevas formas  de expansión global, 
producen constantemente una corrupción del carácter y de la identidad urbana. ¿No se 
puede pensar que la periferia, siendo un lugar no homogéneo y en perpetuo movimiento, 
sea el espacio que se resiste a esta corrupción? 
No creo que sea así. Es el clásico discurso sociológico que a nivel retórico funciona así: 
“Ayer existía el carácter, los valores, la cultura y hoy todo ha desaparecido”. Es la típica 
retórica de los sociólogos. Conozco los trabajos de Sennet y me gustan, sobre todo, el 
texto L’uomo flessibile, que además es divertido. El problema no es que antes existía el 
carácter y hoy haya desaparecido, sino que antes existía el carácter capitalístico, una 
sociedad que funcionaba con el estado, el sindicato y la industria por un lado y, por otro, 
los que se quedaban al margen de todo este mundo. Hoy la situación es diferente y 
mucho más compleja, ya que el estado sigue estando pero a la vez desaparecen muchas 
de sus funciones (por supuesto no desaparece aquella represiva). La industria se difunde 
como industria cognitiva. Los sindicatos no tienen ningún poder. Diría, por lo tanto, que 
hoy nos encontramos con otro tipo de carácter: el del mundo contemporáneo, si 
prefieres, el carácter del capitalismo cognitivo. Esto no significa que no exista un carácter 
sino que nos encontramos con un carácter distinto.

En tu otro libro, “Polizia globale”, insistes  mucho en el hecho de que las  nuevas 
estrategias de guerra son la demostración más  evidente de que la maquina imperial no 
existe: todas  las estrategias  se refieren a un poder real y no a un poder difuso. ¿Son éstas 
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las  fuentes de tus  dudad sobre las  propuestas formuladas por Antonio Negri y Michael 
Hardt en “Imperio”? 
En Estados Unidos se habla de Imperio desde hace ya 15 años y lo hacen los mismos 
noecoservadores. Existe un libro muy interesante de Edward Luttwack, un teórico 
americano de estrategias militares, The grand strategy of the Roman Empire, y se publicó 
en el 85. Luttwack reflexiona sobre la estrategia del imperio romano entre el siglo III y IV 
d.C. Según su planteamiento, el imperio americano es una metáfora de aquel. Esto es un 
punto de vista compartido en los 50 círculos más importantes del poder americano. Lo 
que no acaba de convencerme en el discurso de Negri y Hardt es que no existe un 
verdadero análisis político. Dicho en pocas palabras, ellos plantean que existe el capital 
global y la idea según la cual el mercado mundial produce el General Intellect, que antes 
o después consigue liberarse de las superestructuras. En todo caso falta el aspecto 
político: los poderes. Es cierto que el imperio es una manera de ser del capital en el 
mundo, pero en su interior existen diversas distribuciones de diferentes poderes. El 
ejército americano es el más potente de todos los ejércitos unidos del mundo. El hecho 
de que sea potente no significa que siempre consigue ganar. Irak es un buen ejemplo, es 
el lugar donde parece que haya ganado pero en realidad está perdiendo. Hasta se podría 
hablar de una derrota estratégica. De todas formas yo no creo que el capital quiera la 
guerra como un instrumento ideológico, se limita a usarla. Si por un lado estoy de 
acuerdo con la fenomenología del imperio desde un punto de vista histórico, tal y como 
la relatan Negri y Hardt, por otro no puedo aceptar que en todo el libro no se hable nunca 
de los conflictos. Se han olvidado de la guerra, como si esta fuera ajena a la 
reconstrucción fenomenológica del Imperio.  

¿Se podría entonces hablar de un saber normativo de las instituciones que reorganiza los 
poderes según estrategias propias: como dispositivos autopoieticos de Luhmann?
No. El único autor que me ha influido ha sido Michel Foucault. También Gilles Deleuze 
pero bastante menos. Foucault ha sido el único filósofo que ha conseguido decir algo 
nuevo sobre como funciona el poder. Luhmann me interesa mucho menos. Más allá de 
sus estudios muy interesantes, como por ejemplo aquello sobre la confianza, su 
tecnocratísmo sistémico no le ha permitido comprender la conflictualidad interna al y 
entre el occidente, y el resto del mundo. 
Otro ejemplo, Sun Tzu o Clauserwitz. Es el campo de las estrategias militares del que me 
ocupo últimamente. Estos autores se centran en el debate estratégico pero también en el 
empresarial, sobre como las empresas pueden conquistar nuevos mercados mundiales. 
Guerra, economía y formación hablan el mismo lenguaje. Y todo esto funciona y hace 
funcionar el mundo de manera distinta. Es por esto que seguiré polemizando con Negri. 
Nunca he creído en que el lenguaje innovador del capital pueda llevarnos a una 
liberación. ¡Nunca! El lenguaje del capital será siempre el lenguaje del conflicto y de la 
construcción de otra modalidad de poder. Y lo podemos ver con nuestros mismos ojos, 
ya que la formación tiene el mismo código lingüístico de la economía y del lenguaje 
militar. Es la lógica de internet, que a su vez es la misma de la formación a distancia: no 
se basa en significados sino en una transmisión de frames  de información. Esto me deja 
petrificado. La estrategia militar habla con los mismos lenguajes. La palabra proyecto en 
política. ¿Qué es el proyecto? Un plan de guerra, hoy se definen unos objetivos y mañana 
se intenta conseguirlos. Todo se hace a base de proyectos. El territorio, las fuerzas en 
campo, el ambiente, la eficacia de los instrumentos a disposición. Se podría desglosar un 
vocabulario del lenguaje del capital que tiene aplicación en ámbito militar, económico, 
civil, educativo, científico, jurídico y, sobre todo, político. Este es el Imperio y hasta aquí 
estamos todavía en el discurso de Negri. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta 
un discurso de guerra.
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Violencia simbólica y violencia cotidiana

Uno de los imperativos del trabajo de Philippe Bourgois232, tal como él mismo señala, es:

“ilustrar los  nexos  que concadenan la violencia estructural, política y simbólica en la 
producción de una violencia cotidiana, capaz a su vez de reforzar las relaciones de poder 
desiguales y de distorsionar todo intento de resistencia”.233 

  Creo de fundamental importancia para el desarrollo de esta Tesis, recuperar la 

definición de Bourgois de violencia simbólica para reflexionar sobre el tipo de violencia 

que la UTE produce a través de su acción terapéutica: 

“La violencia simbólica se instituye a través  de la adhesión que el dominado no puede no 
acordar al dominador (entonces al dominio) cuando, para pensarlo y para pensarse, o 
mejor dicho, para pensar su relación con el dominador, dispone sólo de herramientas de 
conocimiento que tiene en común con él y que, al ser simplemente la forma incorporada 
de la relación de dominación, muestran esta relación como natural”.234 

 Es un tipo de violencia que actúa a una frecuencia difícil de descifrar. En toda 

prisión, terapéutica o no, las relaciones de dominación se establecen en el interior de una 

batalla para el control de la violencia que la misma prisión produce. Este tipo de 

violencia, verbal y/o corporal, tiene sus reglas y matices. La violencia de la cárcel se 

descarga, según diferentes grados de intensidad, sobre múltiples estratos de la 

experiencia de vida de los subproletarios, sus clientes  principales. Es difícil definir con 

precisión qué forma toma esta violencia. Creo que una lectura del contexto penal 

norteamericano puede ayudarnos para entender las metamorfosis en acto y reflexionar 

sobre la especificidad de la violencia que atraviesa el contexto social y las cárceles 

españolas.

“Es verdad que el Estado esta interviniendo sobre los  cuerpos y sobre las mentes 
desordenadas  de las familias  de traficantes  a través de complicados interfaces  de 
psiquiatría, asistencia social, medicalización hightech y un aproche punitivo. Pero el 
análisis  foucaultiano del conflicto entre poder disciplinar productivo de la edad moderna y 
el terror espectacular de la violencia física represiva de las  etapas previas de la historia 
europea debería ser reformulado para el siglo XXI, porque nos encontramos  frente a una 
institucionalización de los abusos  sobre el subproletariado. El Welfare State todavía no es 
un epifenómeno del pasado, pero la contención física, la violencia y la desigualdad crecen 
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233 Bourgois, P., The Power of Violence in War and Peace: Post-Cold War Lessons from El Salvador, en   Ethnography 2 
(1), 2001, pp. 5-34. Traducción en castellano, El poder de la violencia en la Guerra y en la paz: lecciones pos-Guerra 
Fría de El Salvador, Apuntes de Investigación del CECYP 8, pp.73-98, 2002.
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en el desarrollo del régimen neoliberista. Es probable que el creciente fenómeno de 
subproletarización en EEUU del 2000 haya alterado el perfil de los  procedimientos 
gubernamentales  subrayados  por Foucault en relación a la Europa socialdemócrata de los 
años setenta”.235

 A través de un formidable trabajo de campo sobre las formas de violencia 

dominantes, Bourgois consigue formular una teoría sobre el apartheid étnico que circula 

en la estigmatización de un grupo de habitantes del El Barrio de New York haciendo 

hincapié en la la voz de los sujetos de la investigación. 

 Para el antropólogo norteamericano se pueden llamar  resistencias todas las 

respuestas cotidianas que surgen de una cultura callejera en búsqueda del respeto 

perdido durante un conflicto codificado: rituales urbanos de búsqueda, reivindicación y 

resoluciones inmediatas y territoriales de conflictos sobre los que se proyectan y 

construyen una forma de interacción adversa a la violencia material, simbólica y cotidiana 

del Estado. A la violencia del trabajo responde la violencia del absentismo; a la violencia 

de la policía contesta la violencia de las gangs; a la violencia de la terciarización y 

precarización laboral reacciona la vendetta del robo; a la alienación corresponde el 

consumo de droga, etc. 

 En todo el itinerario etnográfico de Bourgois no existe espacio para la victimización 

estructural de las clases pobres, ni para su promoción ideológica como eje de una 

respuesta políticamente organizada y correcta. El resultado es un diagrama real de la 

situación social de las metrópolis norteamericanas que no se diferencia mucho de la de 

las banlieus de Paris y de las periferias pobres de Madrid, Roma, Lisboa y de casi todas 

las capitales europeas.  

“Mi intención era reconocer a los  traficantes  y a los  criminales de la calle su lugar legítimo 
al interior de la clase dominante americana. No se trata de “otros exóticos” que se 
mueven en un infierno irracional: al contrario, ellos son made in América.(…) Persiguen 
agresivamente una carrera como empresarios privados; asumen riesgos y esperan en la 
suerte. Son extremos individualistas  que persiguen una frontera imprevisible, y en esta 
competición desesperada, fortuna, fama, destrucción están detrás  de la esquina y al 
enemigo hay que disparar sin hesitación. (…) La América mainstream debería ser capaz 
de verse a si misma en las  vicisitudes narradas  en estas  páginas y coger los nexos más 
importantes. El inner city representa la derrota más grave de los  EEUU, una realidad que 
atañe la sociedad como una espada de Damocles. Y como por ironía de la suerte, la única 
circunstancia que mantiene la espada todavía en el aire es el hecho que los traficantes  de 
crack, los  toxicómanos y los  criminales de la calle interiorizan la desesperación y la rabia: 
ellos  tuercen su brutalidad contra si mismos y la comunidad que les rodea y no en contra 
de los  agentes de su opresión estructural. (…)  No existe una solución tecnocrática a todo 
esto. Cualquier forma de salida tendrá necesariamente que encarar la dimensión 
estructural, económica y cultural de la marginalidad social. Pero el primer paso consiste 
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en una sustancial reformulación ética y política de los valores  humanos y de los  modelos 
sociales y económicos existentes”.236

 Conocí a Philippe en el abril del 2005, cuando lo invito a Bilbao, para participar a 

una nueva edición de Periferiak, gracias a la colaboración de su amigo y colega, 

Francisco Ferrandiz.237

 Desde hacía tiempo tenía verdadera inquietud por conocer los detalles de su 

trabajo antropológico. Presentía que podría aportar elementos importantes para 

problematizar las transformaciones biopolíticas que estábamos analizando con Álvaro 

tanto en nuestra propia ciudad (los dos estábamos viviendo en Bilbao) como en la UTE.

 Su mirada crítica y rebelde de las mutaciones urbanas, su búsqueda del respeto y 

de dignidad entre las ruinas metropolitanas, su voluntad de actualizar el paradigma de 

interpretación de las alteraciones de las políticas penales, abrió un espacio de diálogo. 

 Además de su libro In search of respeact238, Ferrandiz me  sugirió la lectura de la 

versión francesa de su artículo sobre la experiencia de campo en Salvador.239Gracias a 

este escrito inicié una reflexión sobre el concepto de violencia cotidiana con el que 

Bourgois retornaba sobre su experiencia de campo y profundizaba el trabajo de Nancy 

Scheper-Hughes y Michael Taussig:240 

“Le concept de violence quotidienne a enfin été développé de façon extrêmement 
parlante par N. Scheper-Hughes pour attirer notre attention sur une dimension plus 
phénoménologique des  crimes en temps de paix, sur les petites  guerres  et les  génocides 
invisibles qui frappent les dominés. L'usage que N. Scheper-Hughes  fait de ce mot tend à 
assimiler la violence quotidienne à la violence structurale ou institutionnelle. Je crois  plus 
approprié de limiter la notion aux pratiques  routinières et aux expressions ordinaires 
d'agression interpersonnelle qui servent à normaliser la violence, à une échelle micro, 
dans les  conflits familiaux ou sexuels, dans les  actes de délinquance ou dans la 
consommation de drogues. L'importation analytique du mot permet d'éviter de donner 
une explication psychologique ou individualiste aux confrontations interpersonnelles. Ma 
définition la plus étroite est appropriée pour dépeindre comment la violence quotidienne 
peut croître et cristalliser une culture de terreur, pour citer Taussig, qui établit un sens 

226

236 Bourgois, P., Cercando rispetto, Deriva Approdi, Roma, 2005, pp. 316-317

237  En el marco de los encuentros de Periferiak, www.periferike.org, realizados entre el 22 de abril al 1 de mayo de 
2005, Philippe Bourgois impartió dos talleres: La ciudad opaca, en diálogo con el cineasta catalán Joaquín Jordá y el 
antropólogo Francisco Ferrándiz, y Medio urbano y cartografía social, en el que realizó una exposición crítica de su 
trabajo etnográfico en Nueva York y San Francisco. 

238 Bourgois, P., In Search of Respect: Selling Crack in El Barrio, Cambridge University Press, 2002.

239  Bourgois, P., La Violence en temps de guerre et en temps de paix: Leçons de l’après-guerre froide: l’exemple du 
Salvador,   Cultures & Conflits, nº 47, 2002.

240  Scheper-Hughes N., Peace-Time Crimes, Social Identities, 1997,  3, pp. 471-497; Taussig M., Shamanism, 
Colonialism, and the Wild Man : A Study in Terror and Healing, University of Chicago Press, Chicago, 1987. 



commun de la violence et en fait une évidence allant de soi tant dans  les sphères 
publiques que privées».241

 En este artículo Bourgois elabora la reflexión gramsciana sobre el concepto de 

hegemonía, para comparar dos territorios geográficos diferentes pero conectados. Dos 

laboratorios de producción de violencia y sufrimiento: el tiempo de guerra de El Salvador 

y él de pacificación de Harlem:

«A la fin de mon séjour à East Harlem, au moment même de la fin de la guerre froide, j'ai 
présenté un papier à une session de l'Association Américaine d'Anthropologie dans lequel 
je tentais de comparer les  schémas et les  expériences de violence dans les villages 
déchirés  par la guerre du Salvador et dans  les  villes  américaines  en temps de paix242. En 
soulignant la différence entre violence politique directe et violence structurale invisible, je 
croyais  dépasser l'idéologie de la guerre froide que je ne faisais en fait que reproduire. 
Tout au long de mon analyse, je maintenais en effet une opposition morale entre la 
violence politique utile (worthy) qui rassemble les  dominés contre la répression par un Etat 
autoritaire, et la violence inutile qui démobilise les personnes socialement vulnérables 
dans les sociétés démocratiques néo-libérales. Mon souci de distinguer la bonne de la 
mauvaise violence, la violence de libération politique de la violence autodestructrice et 
irresponsable m'a rendu aveugle à la nature profondément mutilante de la violence 
politique en Amérique centrale. J'ai, en particulier, échoué à voir comment la répression et 
la résistance politiques  en temps de guerre se reflètent dans  une dynamique de violence 
quotidienne semblable à celle produite par la fusion de la violence structurale et de la 
violence symbolique en temps de paix. Au lieu de cela, en m'inspirant de Gramsci, j'ai 
expliqué pourquoi l'expérience de la guérilla en termes de violence politique répressive au 
Salvador peut être interprétée comme une forme d'élévation de l'homme et de libération 
politique au travers  de la douleur et de la colère qu'elle a engendrées. J'ai mis cette 
dynamique en opposition aux actes de violence quotidienne auxquels  j'ai pu assister dans 
East Harlem et que j'avais alors  interprétés comme l'expression d'une fausse conscience 
dans une société structuralement et symboliquement oppressive qui n'a plus  besoin 
d'exercer de violence politique pour soutenir des  structures d'inégalité. La théorie de 
Gramsci sur l'hégémonie est un outil de grande valeur, mais la façon dont j'avais 
catégorisé la violence comme utile ou inutile a modelé directement ce que j'étais  à même 
de voir, d'entendre et de croire, ce que j'interprétais  comme données et ce sur quoi je 
prenais  mes notes de terrain, les questions  que je jugeais  pertinent de discuter et les 
débats  dans lesquels  je cherchais  à m'engager. Au niveau empirique, alors que je m'étais 
amplement renseigné sur les  types de souffrances causées  par la violence structurale et 
symbolique dans une société socialement polarisée en temps  de paix, j'ai simplifié à 
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l'extrême et minimisé les ramifications de la terreur dans une société répressive déchirée 
par la guerre civile».243 
	

 Cuando Philippe Bourgois llegó a Bilbao estábamos analizando con Álvaro el papel 

que juega el dispositivo terapéutico en la construcción de un nuevo formato de violencia 

institucional. No teníamos todavía claro lo que significaba hablar de violencia terapéutica. 

En el 2005 estábamos analizando la organización cotidiana del trabajo de cogestión 

terapéutica entre Equipo e internos. Era el momento en el que estábamos planteando el 

cierre de la primera etapa de trabajo de campo y la apertura hacia la dimensión 

gubernamental del Equipo. Veíamos cada vez con más claridad que la UTE se 

fundamentaba sobre tres mecánicas de integración: reclusión, inclusión, expulsión. Cada 

una de estas tres fases del ciclo terapéutico de integración incluya el examen, el 

diagnóstico y la receta para proyectarse como alternativa a la prisión tradicional. 

 Era también el momento en el que tomábamos conciencia de que los efectos de la 

UTE no se distribuían sólo en el interior de la cárcel de Villabona sino que se repartían 

también en el territorio asturiano, es decir fuera de los espacios de administración del 

castigo. Tratábamos entender la magnitud territorial de la UTE, sobre todo en la ciudad 

de Gijón, que seguía siendo desde el 2004 nuestro campo base privilegiado. En esta 

amable ciudad portuaria reconvertida (a través de una circulación de dinero cuyo eje es el 

consumo standardizado de los centenares de jubilados y prejubilados de la masa obrera), 

descubríamos los barrios de origen de algunas de las personas reclusas en la UTE 

tratando reconstruir los itinerarios sociales y territoriales de sus relatos. 

 Era un modo de analizar sí y cómo la UTE integraba (y se integraba) el imaginario 

político y social de la ciudad. Es decir, sí y cómo el poder terapéutico de la UTE podía ser 

una consecuencia, un farmacon, un tratamiento de la superficie proletaria de Gijón y del 

cierre progresivo de su astillero y de sus principales fábricas. 

 En definitiva, tratábamos situarnos al interior de un territorio que había sido 

rebelde y que veíamos fragmentado y normalizado en una pacificación social obtenida a 

golpes de reconversiones industriales y prejubilaciones. Un territorio alegre, popular, pero 

neutralizado y vaciado de su alma. Una población encerrada en un silencio político 

alarmante y castigada a una retirada masiva. Un imaginario social vivo pero atravesado 

por una idea colectiva de derrota. 

“Asturias concentra durante mucho tiempo varias  crisis distintas  que convergen y se 
convierten en una especie de crisis  general permanente de casi todos los  sectores  sobre 
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los  que se asentaba su economía. El momento culminante en términos de movilización 
social y reivindicación se produce a principio de los  noventa, con la Huelga General del 23 
de octubre del 1991, en vísperas del encierro en el pozo Barrero y de la Marcha de Hierro 
de los trabajadores  siderúrgicos  asturianos  y vascos  sobre Madrid. Asturias  había 
formado parte de la cabeza de la creación de riqueza en el país, luego caería hasta 
situarse en la mitad inferior de la lista y ahora, posiblemente, ya se encuentre en el último 
tercio del ranking de provincias. El primer sector que cae es la minería, donde se conserva 
un nivel de empleo en torno al 60% del máximo histórico alcanzado a mediados  de los 
cincuenta. De 50.000 se baja a 30.000. En los  setenta a los problemas de la minería, que 
se mantiene a flote de forma artificial por la protección del Estado, se le añade la 
siderurgia. A estos  sectores se suman los  astilleros, el aluminio, ls fábricas de armas  y el 
resto del sector primario, tanto el campo como la pesca. Respecto a los  efectos sociales 
provocados por esta situación, estamos  hablando de un cambio de modelo productivo 
que genera una transformación radical de la estructura social. Estamos hablando de una 
sociedad basada en una industria tradicional, básica, pesada, que se encuentra de pronto 
con que esos  sectores dejan de generar empleo. Ya no hay ningún joven en las cuencas 
con expectativas  razonables  de ser minero, tampoco los  jóvenes de Avilés esperan entrar 
en la Escuela de Aprendices  de ENSIDESA para acabar siendo trabajadores  de esta 
empresa. En general, la Reconversión genera paro juvenil, reorientación de las 
expectativas, hacia otros  sectores  y crisis del movimiento obrero (…). Se produce 
igualmente un envejecimiento de la población activa, una dependencia de las nuevas 
generaciones  respecto a las  anteriores, con hijos e incluso nietos viviendo del sueldo o de 
la pensión del abuelo,, una sociedad con una población activa que acaba siendo inferior a 
la considerada pasiva: hay más pensionistas y parados, gente subsidiada de alguna u otra 
manera, que trabajadores en activo. Asturias es  la primera y no sé si será la única 
comunidad autónoma española donde pasa eso. (…)  A finales de los ochenta y principio 
de los noventa, de repente, se pone de moda el siguiente diagnóstico: nuestro problema 
es el pesimismo. Cuando tengamos  ilusión por el futuro y el espíritu emprendedor que no 
tenemos, porque no somos emprendedores, no creamos empresas  y estamos 
acostumbrados a la sopa boba del Estado y a la subvención, todo se arreglará. Parecía 
que Asturias  también necesitaba de un psicólogo. Nuestro problema era el pesimismo y la 
falta de ilusión y espíritu emprendedor. Y todos  nuestros problemas eran problemas 
subjetivos. Yo creo que, en efecto, había pesimismo, pero un pesimismo fundado en una 
situación objetiva. Y eso era lo que estos discursos  parecían tratar de negar. (…) Pues 
bien, las  crisis  económicas y sociales no tienen fondo, nunca tocas fondo, siempre 
puedes  estar peor. Pero se había generalizado es idea del “ya se tocó fondo” y cada vez 
que había un hachazo en cuanto a ajuste, en cuanto a destrucción de empleo, el discurso 
que venía a continuación era ese: “ya tocamos fondo y, por tanto, a partir de ahora va a 
ser todo estupendo”. Fue una imagen que duró mucho tiempo”.244 

 Sorprendentemente, si comparamos los años de nacimiento de la UTE con los 

años de desmovilización de las luchas sociales, las fechas coinciden. Surgen entonces 

las preguntas. Si a finales de los ochenta en las Asturias obreras  triunfa la percepción 

social de haber tocado el fondo: 
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-¿puede que esta misma proyección social tenga un efecto directo sobre los 

formatos de significación penal encargados de controlar y contener el malestar 

común? 

-¿Es posible que la relación que une la UTE al territorio esté marcada por la 

interiorización de una violencia estructural debida a la reconversión industrial y a sus 

efectos de desmovilización social? 

-¿El nacimiento de la UTE sería entonces un efecto de la desmovilización del 

conflicto capital-trabajo, la consecuencia de una estrategia política de rentabilización 

penal de la crisis, la manifestación del grado de intensidad política que abre un 

proceso intimo de interiorización social de la derrota, es decir el simulacro de una 

violencia sublimada por una pacificación forzosa? 

-¿Es posible pensar el concepto de violencia terapéutica al interior de una 

metamorfosis operativa de diferentes formas de violencia (simbólica, cotidiana, 

política)  con las que las instituciones prepuestas al gobierno de la población 

intervienen para sedar un conflicto latente en un territorio normalizado por las fases 

de reestructuración económica y social?

“Le terme de violence politique désigne une répression physique, directement et 
intentionnellement exercée par l'armée ou la police à l'encontre d'opposants, au nom 
d'une idéologie, d'un mouvement politique ou d'un Etat - ou son contraire  : un combat 
armé populaire contre un régime répressif. Le terme de violence structurale se réfère à 
l'organisation politico-économique de la société qui impose des conditions  de détresse 
physique et psychologique, allant des taux élevés de mortalité aux conditions de travail 
abusives. Cette violence est enracinée, à une échelle macro, dans des  structures: le 
caractère inégal du commerce international, par exemple, s'exprime localement par une 
forte exploitation des salariés, le truquage des marchés et le monopole des services. Le 
terme a d'abord été défini dans les  cercles  universitaires par le fondateur des Peace and 
Conflict Studies, Johan Galtung, pour insister sur l'engagement de la social-démocratie 
en faveur des droits  de l'Homme et pour repousser l'hystérie anti-communiste propagée 
par le capitalisme nord-américain durant la guerre froide, sensible dans la répression 
politique de la contestation populaire dans  le monde non-industrialisé. Des racines 
radicales  de la violence structurale se retrouvent aussi dans  les mouvements de résistance 
anti-coloniaux et dans les revendications  de la théologie de la libération en faveur d'un 
choix préférentiel pour les pauvres  . Plus  récemment, le concept a été utilisé par les 
anthropologues  de la médecine pour analyser la façon dont les inégalités  économiques 
extrêmes favorisent maladie et souffrance sociale. Le concept de  violence symbolique a 
été développé par Pierre Bourdieu pour montrer comment la domination opère dans des 
dimensions intimes  de la vie des agents sociaux. On pense par exemple à la 
méconnaissance des  structures de pouvoir par les  dominés qui participent à leur propre 

230



oppression chaque fois  qu'ils  perçoivent et jugent l'ordre social à travers  des  catégories 
qui rendent cette oppression naturelle et évidente”.245 

Segunda apertura. El respeto de la búsqueda.

El diálogo que mantuvimos con Bourgois nos ayudó a situar mejor el punto de 

observación de nuestro trabajo de campo. El material de esta larga conversación sirvió 

para un artículo que repropongo modificado, en algunos extractos.246 

 Se trata de un material grabado in situ que adquiere mejor la forma de un continuo 

de variaciones que de un desarrollo metódico o la exposición de un problema general. No 

podía que ser así por la forma con el que empezamos a conversar. Atravesamos los 

barrios de Bilbao La Vieja y de San Francisco, el barrio chino de la ciudad, en dirección 

del local donde Philippe realizará un taller sobre métodos de cartografía social. Al llegar 

nos detenemos para ver desde arriba el paisaje humano que se muestra en este rincón 

de la ciudad: la calle tomada visualmente por la inmigración de sub-saharianos y 

marroquíes, gente bebiendo, otros traficando y consumiendo drogas, etc. 

 Nuestra posición panóptica (desde allí dominamos el acceso desde ambos lados 

de la avenida) llama la atención de un grupo que está fumando cocaína, justo debajo de 

la escalera. Uno de ellos nos mira fijamente y hace un gesto de complicidad, luego dice: 

“eh, se ve por alguna parte la policía” – “No – contestamos nosotros- por acá está todo 

tranquilo”. 

 Philippe está sorprendido y comenta: “si esta situación la hubiésemos vivido en 

alguna ciudad de Estados  Unidos, lo primero que habría saltado a la vista es que nosotros 

éramos la policía, nosotros  habríamos tenido que actuar para justificar nuestra presencia 

en ese lugar...”.

  La física del cuerpo en el espacio de la ciudad, los movimientos, el color de la piel 

o la manera de estar simplemente esperando, parece estar sometida a un juego de 

significaciones que se chocan, se entremezclan y se separan formando un nudo de 

opacidad, en el que el régimen de visibilidad/invisibilidad varía de un contexto a otro, de 

un tiempo a otro. 
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 Las opacidades, pueden ser consideradas campos de poder en los que la 

visibilidad dominante está en cuestión por efecto de la convergencia de espacios 

incompatibles en un lugar real. Por esto, también, cada lugar genera opacidades que le 

son propias, siempre diversas y es posible plantear que tienen una cierta sincronía con 

determinados formas sociales de circulación de poder y conocimiento. 

“En los  espacios  urbanos arquitecturizados -edificios o plazas- parece como si no se 
previera la sociabilidad, como si la simplicidad del esquema producido sobre el papel o 
en maqueta no estuviera calculada nunca para soportar el peso de las vidas  relacionadas 
que van a desplegar ahí sus iniciativas. En el espacio diseñado no hay presencias, lo que 
implica que por no haber, tampoco uno encuentra ausencias. En cambio, el espacio 
urbano real -no el concebido- conoce la heterogeneidad innumerable de las acciones y 
de los  actores. Es el proscenio sobre el que se negocia, se discute, se proclama, se 
oculta, se innova, se sorprende o se fracasa. Escenario sobre el que uno se pierde y da 
con el camino, en el que espera, piensa, encuentra su refugio o su perdición, lucha, 
muere y renace infinitas veces. Ahí no hay más remedio que aceptar someterse a las 
miradas y a las  iniciativas  imprevistas de los otros. Ahí se mantiene una interacción 
siempre superficial, pero que en cualquier momento puede conocer desarrollos inéditos. 
Espacio también en que los individuos y los grupos definen y estructuran sus relaciones 
con el poder, para someterse a él, pero también para insubordinarse o para ignorarlo 
mediante todo tipo de configuraciones autoorganizadas”.247 

 Para el caso de la ciudad capitalista post industrial, la opacidad marca situaciones 

(espacios-tiempo) de desviación frente a la lógica o norma dominante ejercida a golpes 

de planificación urbana. La gran exclusión que habita en la ciudad virtualmente abierta, 

cibernética, globalizada y cosmopolita, no se encarna ya en la administración de las 

fronteras, los accesos, las puertas, no se basa principalmente en marcar, clasificar y 

encerrar, sino en servir, aprovisionar, en el extremo desconectar, aislar, reconectar. 

“La polis  actual sólo se legitima, pues, cuando entiende su papel supeditado, toma 
conciencia de su incompetencia a la hora de integrar y hasta a entender la mayoría  de 
experiencias  sociales que se despliegan en torno a ella, y que se limita a procurar paisajes 
francos  para esa espontaneidad autorregulada en que consiste la vida cotidiana, 
asegurando que nadie quedará excluido del derecho de su pleno disfrute. El espacio 
público, como ámbito físico y simbólico, esa arena para una vida social crónicamente 
insatisfecha, abandonada a una plasticidad sin freno, es lo que la polis  debe mantener en 
buenas condiciones, asegurando su plena accesibilidad, deparándole escenarios  y 
decorados. Es  allí donde se desarrolla la acción pública, esto es la acción del público, 
para el público y en público, en un espacio de reuniones basadas  en la indiferencia ante 
las  diferencias, que no ante las  desigualdades, y en el contrato implícito de ayuda mutua 
entre solitarios que ni se conocen”. 248 

 En este sentido, del mismo modo que este nuevo dispositivo de poder crea un 

campo de dominio, entrega los elementos de resistencia: el virus, la piratería, la 
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desocupación/ocupación, las fugas. Siempre hay fantasmas en los lugares y hay 

cuerpos, que se constituyen en relación a estos fantasmas. 

“Si el espacio público politizado -en el sentido de sometido a la polis- vive bajo la 
obcecación por hacer de él lo que ni es  ni nunca ha sido ni seguramente será -una 
superficie nítida, pacificada, sumisa, el espacio público socializado asume una naturaleza 
permanentemente intranquila, escenario activo que es para lo inesperado, proscenio en 
que la excepción es casi norma y marco para una sociedad autogestionada que se pasa 
el tiempo tejiendo y destejiendo tanto sus acuerdos como sus  luchas. Poner el acento en 
las  cualidades permanentemente emergentes  del espacio público urbano implica advertir 
que éste no puede patrimonializarse como cosa ni como sitio, puesto que ni es una cosa 
-un objeto cristalizado-, ni es un sitio -un fragmento de territorio dotado de límites y 
marcas. De hecho, bien podríamos decir que es  cualquier cosa menos un territorio. Sería 
antinómico y no puede concebirse algo a lo que llamar territorio público. El espacio 
público es -repitámoslo- sólo la labor de la sociedad urbana sobre sí misma y no existe -
no puede existir- como un proscenio vacío a la espera de que algo o alguien lo llene. No 
es un lugar donde en cualquier momento pueda acontecer algo, puesto que ese lugar se 
da sólo en tanto ese algo acontece y sólo en el momento mismo en que acontece. Ese 
lugar no es un lugar, sino un tener lugar. Puro acaecer, el espacio público sólo existe en 
tanto es usado, que es lo mismo que decir atravesado, puesto que en realidad sólo podría 
ser definido como eso: una mera manera de pasar por él”.249

 Hay una especie de archivo humano en movimiento, un desplazamiento donde lo 

extenso cede ante lo dislocado y la disciplina cede ante el control. En los límites (frentes 

y fronteras de este movimiento) existe una modulación, una multiplicidad de moléculas, 

verdaderos jirones de espacio-tiempo, que resisten y se clausuran, a la vez que se abren 

y se vuelven permeables. De esta manera, la destrucción y reconstrucción de una 

(itinerario) topografía urbano-mental significa también la constitución o la destitución de 

un cierto tipo de subjetividades, porque la transformación urbana actúa sobre las 

biografías de sus habitantes. 

 Por esto se trata de analizar (y/o participar)  a las resistencias a partir de lo que 

ocurre en el límite de los cuerpos, esto es, lo que se desarrolla en contra de los cuerpos, 

precisamente porque en ellos se pega y proyecta. Mirar desde el cuerpo una historia, una 

biografía, una posibilidad de decisión. El ejercicio de mirar es fundamental porque la 

nueva fantasmagoría urbana habla el lenguaje del espectáculo. Los templos del 

capitalismo ocupan el espacio público reinventando formas y tiempos de socialización. Al 

centro y al margen de las ciudades-Luz, crece la ciudad-opaca: enclaves de invisibilidad 

y de exclusión, de especulaciones y memorias, de fugas y desaparición. 

 En esta posdata sobre el trabajo etnográfico de Philippe Bourgois, emprendemos 

un viaje sobre la estructura de sufrimiento social que las habita, alrededor de las 

multiplicidades débiles que ahí se organizan y en contra de las políticas de seguridad que 
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destinan a otras ciudades de rejas  el material humano residual que no consiguen 

disciplinar.  

¿Podría decirse que tu aproximación teórica parte de un análisis  que problematiza las 
categorías  de la economía política, que las pone ante la prueba de espacios, lugares, 
memorias y dinámicas intergrupales específicas?
Muchos de los conceptos y temas de los que hablo son producto, en cierto modo, de 
Estados Unidos y, por ello, me interesa mucho ver cómo se trasladan y especifican en 
otros contextos. He presentado últimamente mi trabajo en Francia y es interesente 
porque los franceses no utilizan el concepto de etnicidad de la misma forma que en 
EE.UU., y lo mismo puede decirse de los conceptos que se refieren a las prácticas 
políticas de representación que son muy conflictivos y específicos de los Estados 
Unidos, en lo que toca a etnicidad y al racismo. Entonces, a nivel teórico lo que estoy 
tratando de explorar en mi trabajo actual, lo que intento analizar, son las relaciones entre 
las fuerzas macro-estructurales de la sociedad y la experiencia del individuo, cómo esas 
fuerzas macro-estructurales se expresan en la vida cotidiana y en los espacios de vida de 
los individuos que viven en la calle, de y para la droga. Para eso, propongo utilizar este 
concepto que he denominado apartheid íntimo relacionado con un concepto de P. 
Bourdieu, que estoy adaptando, y que he llamado habitus étnico e introduciendo, 
también, otro concepto, problemático por cierto, que es el concepto de lumpen. Digo 
que no estoy seguro que este concepto tenga utilidad porque despista, por ejemplo en 
EEUU cuando uno habla de lumpen suena como un discurso raro de ultra izquierda que 
recuerda los años sesenta y setenta y luchas inspiradas en la ideología leninista. Pero, yo 
estoy tratando de usarlo de una manera analítica y siento que me ayuda a entender lo 
que intento investigar. Específicamente, mi trabajo actual puede definirse como una 
experiencia etnográfica realizada en el marco de una red social de usuarios de heroína 
que viven en la calle, en la ciudad de San Francisco. El argumento central es que en la 
experiencia cotidiana se revelan profundas divisiones étnicas en la vida de los individuos 
afroamericanos, blancos y latinos, aunque todos conviven en los mismos espacios y 
rincones marginados de la ciudad y son adictos a la misma sustancia: la heroína. 
Entonces, para entender las tensiones, la polarización y las divisiones en la vida diaria 
existe lo que estoy llamando un apartheid íntimo que opera a nivel del habitus, en su 
forma de habitus  étnico; y eso se manifiesta concretamente en distintas preferencias por 
la heroína, el crack y el vino-licor, incluso en la forma específica en que estas sustancias 
son ingeridas. De hecho, estas diferencias se fundamentan en una economía política de 
polarización racial que es específica de la historia de EEUU a nivel estructural, pero 
también podemos ver dichas diferencias en las estrategias que cada grupo despliega 
para conseguir recursos económicos, en sus relaciones de género y en las distintas 
maneras de encarnar sus nociones de auto respeto. Estas diferencias marcadas 
persisten, aunque todos comparten una posición de subordinación dentro del campo de 
poder de la sociedad dominante, de la cual todos son excluidos. En EEUU el fenómeno 
de lo que llamo la estructuración de sufrimiento social de los drogadictos que viven en la 
calle está mal interpretado por el público en general, porque existe un pánico moral 
(hecho que posiblemente sea diferente en otros países). Existe un pánico moral 
intensificado por la noción de responsabilidad individual, la jerarquía racial y el moralismo 
asociado al aparato punitivo carcelario, que fomenta, más aún, el apartheid informal. El 
fenómeno de la encarcelación masiva, sobre todo de la población afroamericana y latina, 
es un acontecimiento sumamente revelador del tipo de estrategias de inclusión / 
exclusión de la sociedad mayor. Justamente, el crecimiento desproporcionado del 
sistema penal-carcelario está en conexión con una cierta producción social de la 
criminalidad, con la llamada “Guerra contra la droga” y la política de “zero tolerance”, que 
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entre 1990 y 2000 elevó el número de presos de modo espectacular, duplicándose en 10 
años la población penitenciaria. Claro que esta encarcelación masiva no ha afectado a la 
población de modo igualitario, hay un apartheid carcelario, por ejemplo, en el estado de 
Nueva York la población afroamericana y latina representa el 88% del total. En el 
contexto de la “Guerra contra la droga” un afroamericano tiene seis veces más de 
probabilidades de ir a la cárcel que un blanco. Entre otros Löic Wacquant ha mostrado 
las implicancias políticas de esta situación en su libro Les Prisons de la misére. Sólo en el 
Estado de Nueva York el cuerpo de policía creció desde 7.000 agentes que tenía hacia 
1990 a 40.000 en el año 2000. Nueva York gastó más de 4.5 billones de dólares en 
construir nuevos centros penitenciarios o en reestructurar los existentes. Pero, aún más 
importante que esto, a un nivel que podemos llamar micro-político, el régimen de la 
tolerancia cero, en co-implicancia con las divisiones étnicas y el discurso racista, crea 
una situación de vigilancia / sospecha sobre los afroamericanos y latinos y permite la 
sistemática violación de sus derechos humanos fundamentales. 

Nuestra experiencia de trabajo de campo en la cárcel de Villabona, Asturias, nos permite 
concebir el sistema penal como una máquina de clasificación social y política. En este 
sentido, percibimos que la criminalización y la asignación de estereotipos  negativos 
contra los inmigrantes  y los toxicómanos son efectos  directos de la expansión extramuros 
del sistema carcelario, esto es, del aumento del control y de la vigilancia fuera de los 
lugares  tradicionales  de castigo. Hemos llamado Ágora penal el resultado de este proceso 
de deslizamiento y proliferación hacia el territorio de estos vocabularios  de seguridad, un 
nuevo espacio político-penal de experimentación del otro. El objetivo es llevar en 
superficie, quitar su opacidad al dispositivo de subjetivización que vuelve a re-codificar 
los  habitus al interior de esta ágora dominada por los lenguajes  de seguridad. El contexto 
de análisis  en el que nos  situamos es el del capitalismo cognitivo, caracterizado por una 
generalización del mercado precario, por la informalidad, la flexibilidad y la movilidad de 
las  prestaciones de trabajo. ¿Desde donde hay que empezar para cartografiar los lugares 
de exclusión cotidiana?
Cuando hice mi trabajo sobre los vendedores de crack en East Harlem250  utilice el 
concepto de “US inner-city apartheid” que podría traducirse como el fenómeno del 
apartheid en el ghetto de Norteamérica y esto funcionaba por los niveles de segregación 
físico-estructural que existen en este barrio de Harlem en Nueva York. Pero, se trata de 
un fenómeno que existe en todas las grandes ciudades de Estados Unidos, caracterizado 
por una alto nivel de división de clase y etnicidad, tanto que hay escuelas de ciertos 
barrios, en que el se observa casi un 100% de un sólo grupo étnico. Pero ahora, en mi 
trabajo sobre la red social de usuarios de heroína, no puedo utilizar dicho concepto de 
apartheid tan fácilmente porque observo en primera instancia que los espacios de los sin 
techo son visiblemente multiétnicos, no viven en barrios segregados, sino en el centro 
mismo de la ciudad. De esta manera, para entender la constitución, el uso y el significado 
de divisiones entre los grupos, me di cuenta que estas separaciones se manifiestan de 
modo muy fuerte en el ámbito interpersonal y, por esto, no utilizo la noción de apartheid 
íntimo para señalar que existe una diversidad cultural en estos espacios, sino para indicar 
que estas distinciones están marcadas por relaciones de poder más amplias, y que en 
gran parte son impuestas a la gente a través de que estoy llamando el habitus étnico. 
Como saben, para Bourdieu el concepto de habitus se refiere a nuestras maneras de 
hacer, deseos y códigos más profundos, a nuestro sentido común y nuestras estructuras 
cognitivas, a las maneras en que cada uno de nosotros construye el significado de la vida 
cotidiana. Todos tenemos un habitus y este habitus está cambiando permanentemente 
por nuestra experiencia, de modo que el habitus es una cifra de nuestra vida y nuestra 
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sociedad, que viene sedimentado a través de la historia en nuestras maneras de pensar, 
y más importante en nuestras maneras de querer, de desear y creer. Luego, el habitus 
está encarnado, inscrito en el cuerpo inconscientemente, en la manera en que usamos el 
cuerpo, en nuestras tecnologías corporales que son, también, formas de encarnar 
categorías de poder estructurados a través de la historia. De este modo, el concepto de 
habitus para Bourdieu está teóricamente asociado a la categoría de poder como 
dispositivo teórico-práctico, y esta categoría de poder se refiere sobre todo a la 
estructura de clases, relaciones de género y, también, al concepto de región. No hay que 
olvidar que Bourdieu era originario de un pueblito de provincia en los montes Pirineos, 
marginado debido al gran centralismo del sistema político francés. Este sentimiento de 
marginalidad tuvo en Bourdieu un gran impacto en su llegada a París, fue como un asalto 
a su dignidad; de modo que este recurso a la región como modelo analítico de las 
relaciones de poder territorial fue algo así como una forma de resistencia. 

¿Es el acto de consumir o el tipo de droga consumida que crea las condiciones de 
posibilidad para la construcción de una identidad colectiva (algo que sustituye la clase, la 
religión, el color de la piel, el barrio de proveniencia, etc.) y posibilita unas practicas  de 
defensa de este apartheid íntimo?
Actualmente, los jóvenes que consumen heroína corresponden a pequeños grupos, con 
un estilo muy específico (en su mayoría blancos), y son producto de una situación muy 
distinta de lo que aconteció en la década de los cincuenta y sesenta, cuando grandes 
sectores de la sociedad se metieron en la heroína, especialmente en los barrios pobres. 
Hoy en los barrios pobres de afroamericanos y latinos hay menos heroína que nunca 
entre los jóvenes. Todos nuestros entrevistados y fotografiados poseen una larga historia 
de adicción a la heroína, además fuman crack y beben vino-licor. Hay que decir que ellos 
poseen un alto grado de auto respeto, son orgullosos y desean ser fotografiados de 
manera seria, para que la gente conozca su experiencia en este lado oscuro de la 
sociedad. Ellos usan una expresión muy reveladora, se llaman “righteous dopefiends” 
que sería algo así como jonky dedicado, para demostrar que han sacrificado su vida por 
la heroína, que la heroína es su prioridad profunda. Todo en su vida gira alrededor de 
conseguirla todos los días. Esto es interesante porque dicha actitud supera las 
diferencias étnicas y forma parte de un auto-reconocimiento más amplio. El ser un jonky 
dedicado es el punto central desde donde se organizan las relaciones con la sociedad 
mayor: ellos dicen algo así como “no esperamos  nada de ustedes, sólo nos relacionamos 
con ustedes para conseguir nuestra heroína”, y esta actitud les ayuda a organizarse en el 
contexto de las relaciones de abuso, porque existe un autorespeto que deriva del hecho 
de llevar muchos años viviendo en la calle y consumiendo la droga, sufriendo por ella. 
Aunque, también esta voluntad de estar dedicado a la heroína sanciona los abusos que 
se cometen entre ellos porque los hace inteligibles. 

¿Se podría decir entonces  que también al interior de los  mundos de la drogadicción 
existen frentes y fronteras de resistencia?
Lo primero que se observa superficialmente son las diferencias externas, por ejemplo el 
modo muy distinto que tiene de vestirse los afroamericanos de los blancos o los latinos. 
Dentro del grupo los afroamericanos visten ropa de buena calidad, limpia y a la moda, 
ellos dedican una buena parte de sus energías a tener buena ropa, la que utilizarán en 
eventos especiales. En contraste, los blancos del grupo visten literalmente harapos, con 
manchas de sangre y de desechos corporales. Los blancos han perdido más el control 
de su cuerpo, están sucios y huelen mal. La diferencia en el aseo personal se explica, 
también, porque los afroamericanos mantienen activas redes familiares o grupos de 
amigos que les procuran acceso a baños y agua potable. No así los blancos que 
confiesan haber cortado completamente sus vínculos familiares (muchos ni siquiera 
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saben como localizar a sus familias) y dicen no haber tomado un baño en más de un 
mes. Esta relación diferencial con el aseo personal y con la ropa podría verse como un 
epifenómeno, como una distinción sin importancia, pero yo creo que revela una relación 
inscrita en el habitus y el cuerpo, generadas por relaciones étnicas más amplias, es decir, 
hay una resistencia por parte de los afroamericanos por parecer lumpen hechos leña, una 
resistencia a parecer como aplastado y denigrado por la situación. (...) El habitus corporal 
de los afroamericanos es en cierto modo una reacción, precisamente, contra el discurso 
racista que los define como personas que no saben o no son capaces de estar bien 
presentadas, que no tienen un sentido estético desarrollado. Pero, también esa relación 
con la ropa es un elemento simbólico que afirma una identidad ilegal, es decir, el ser algo 
así como un gangster con éxito, un gangster que sabe vivir y que ha escogido una forma 
de vida al margen de la ley. De esta forma, los referentes externos de los afroamericanos 
no expresan una depresión, ellos no caminan por la calle en actitud derrotada.(...)

El conjunto de imágenes  y actitudes  corporales  que distinguen a blancos, afroamericanos 
y latinos  son como vectores  o prolongaciones  del cuerpo, (monadas volátiles  de una 
historia de poder y resistencias) tocado por la historia. 
Las diferencias, también, se puede apreciar en lo que podemos llamar las técnicas del 
cuerpo con relación al consumo de droga. En el campamento los tres grupos 
(afroamericanos, blancos y latinos) van a compartir la misma cuchara para calentar la 
heroína y van a usar la misma jeringa para usar la misma droga. Sin embargo cada grupo 
se inyecta de manera diferente: los afroamericanos buscando una vena, a veces por un 
lapso de 45 minutos para encontrar una vena apropiada en los pies o en el cuello. En 
cambio, muchas veces los blancos se inyectan a través de la ropa, directamente al 
cuerpo, sin buscar las venas. Se inyectan en el músculo en la grasa del cuerpo. Claro que 
el óptimo para todos es inyectarla en las venas porque el “high”, la subida, es inmediata y 
esta sensación forma parte de sentirse un fuera de la ley que le gusta lo que hace, eso 
genera la subida. Pero, al cabo de algunos años es difícil encontrar una vena que no esté 
cicatrizada, entonces los blancos como parte de esa forma de ser “deprimido” han 
dejado de intentar encontrar una vena para experimentar el “high”, en cambio los 
afroamericanos todavía buscan la subida, que es una forma de proporcionarse una auto 
construcción de identidad activa y efectiva como gangster en la calle. Entonces, van a 
poner toda su energía en conseguir estas sensaciones. Aquí hay un dato interesante, 
porque cuando intentaba explicar esto a mis colegas médicos, porque trabajo en una 
escuela de medicina, me daban explicaciones poco menos que racistas: ellos están 
convencidos que es porque las venas de los afroamericanos son diferentes a nivel 
genético, de mejor calidad que las de los blancos (ríe). 

Según lo que comentas, la piel y la carne son como lenguajes de una historia. Es algo que 
también nosotros estamos explorando en los cuerpos de los  prisioneros. Existe una 
topografía de la exclusión que muchas veces  no revela ni un territorio, ni una ciudad, ni un 
barrio. Es  el mapeo del cuerpo. Cuando lo hemos descubierto han sido los mismos 
prisioneros que han dejado hablar estas rutas  forjadas  en el cuerpo. Las mutilaciones  y las 
heridas son como un diario de navegación, una memoria corporal del sufrimiento. En 
muchos casos el cuerpo es el mapa secreto de un abuso.
Así es, a través de la historia de los abscesos se puede ver, en este sentido, la historia de 
la relación con las instituciones legales y de sanidad, con la familia, la pandilla; puede 
verse hasta qué punto esta historia ha sido una historia de abusos. Lo primero que hay 
que decir es que la intervención médica más común del hospital público de la ciudad de 
San Francisco corresponde a operaciones quirúrgicas de abscesos. En el año 2000 hacía 
4000 operaciones sobre abscesos al año, es mucho más que nacimientos u otro tipo de 
intervención para cualquier otra enfermedad. Hace algunos años, con motivo de un corto 
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de presupuesto para la salud pública, se ordenó a los médicos hacer intervenciones 
menos costosas y de pronto se dieron cuenta que llevaban 15 años maltratando a los 
pacientes, practicándoles intervenciones quirúrgicas de una magnitud inapropiada. Sin 
razón médica lógica les habían estado practicando verdaderas mutilaciones corporales, 
es decir, quitaban el absceso sacando la infección y cortando toda la carne alrededor, 
luego echaban a la persona a la calle a veces sin siquiera cerrar la herida. Era casi como 
una tortura. (...)  Durante mucho tiempo, entonces el sistema de salud no tomaba en 
consideración las necesidades de sus pacientes adictos aún cuando ellos constituían el 
grueso de su clientela. Pero, aún más evidente es el abuso que practica la policía. 
Cuando la policía llega al campamento confisca la ropa, las cobijas (especialmente 
cuando está lloviendo) y la droga que encuentra, para joderlos. Confiscan también las 
jeringas, las mismas que el sector sanitario se empeña en distribuir. Hay como una lucha 
entre el brazo izquierdo (salud pública) y el derecho (policía)  del estado. Después de 
destruir sus campamentos la policía los deja en paz por un tiempo, porque hay tantos 
heroinómanos que los jueces no saben que hacer con ellos, están aburridos. Llegan ante 
el juez con pequeños delitos, casi todos sin violencia, especialmente la generación de los 
heroinómanos más viejos que han sobrevivido durante años sin ir a prisión. Es decir tiene 
un saber que les ha permitido sobrevivir en la calle, y los que no, están en la cárcel con 
condenas de 20 años y más. Entonces los jueces no les mandan a la cárcel, además de 
que los juzgados se saturan con esos casos sin importancia. En este contexto la 
represión policial actúa a un nivel micro, con pequeños actos de violencia abusivos, 
regulares y sistemáticos. 

Michael Foucault decía que la filosofía es pensar lo intolerable. Sin embargo mientras 
estabas hablando, me han aparecidos unos fantasmas, han vuelto a vibrar las 
experiencias  que hemos tenido en el patio de la cárcel en la que estamos desarrollando 
nuestra etnografía. Y me entra gana de decir que la etnografía es  dejar que lo intolerable 
piense en ti…No sé si me explico bien pero detrás de los claroscuros de la etnografía veo 
entrar en el escenario los juegos de verdades de una experiencia compartida.
Hay una intensidad emocional muy fuerte en la experiencia etnográfica, los lazos 
afectivos tienen un papel bastante importante. Yo creo que uno se protege parcialmente 
a través del análisis etnográfico, porque la crisis no ceja de estar allí.. Me parece que 
toda la subjetividad y los sentimientos que implica este tipo de experiencia, pasa a 
formar parte del análisis mismo porque el relato antropológico es parte de un proceso de 
producción de subjetividad, un proceso colectivo de conocimiento. El conocimiento es 
parte de una producción tanto de sentido emocional como analítico, y en la etnografía los 
acontecimientos diarios superan constantemente las categorías de análisis 
antropológico, porque afectan la vida y la muerte. Esta es para mí la magia de la 
etnografía, te enfrenta en carne propia.

En este relato que nos haces veo dos cuestiones, una que podríamos llamar el proceso 
de legitimación de la práctica del investigador al interior del grupo, que no está exenta de 
conflictos y tensiones, que está sometida permanentemente a prueba, que está en riesgo, 
porque te legitimas como investigador cuando colocas  tus  necesidades  y tus deseos al 
mismo nivel que el de los demás. Ellas son tan cuestionables o comprensibles  como 
cualquiera. En nuestro trabajo en la cárcel de Villabona estamos buscando, precisamente, 
este “ground zero” que es lo único que permite, en principio, que el conocimiento 
etnográfico no sea producto, o esté articulado en una relación de poder. 
Yo siempre intento crear un lenguaje que rescate el sentido de lo que estudio en el 
campo, por esto les digo que estoy escribiendo la realidad de su vida y que trato de 
hacerlo desde su perspectiva. Eso ellos lo entienden de inmediato, y yo diría que sienten 
interés de ser tomados seriamente. Esto no hay que olvidarlo nunca: que la gente quiere 
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ser tomada en serio y que cuando uno los trata con respeto ellos reaccionan con respeto 
e interés, y se abren a contar sus historias íntimas. En mi trabajo de East Harlem yo les 
decía que estoy haciendo la historia de su vida cotidiana y eso tenía para ellos sentido. 
No entendían qué es sociología ni antropología, pero la historia sí les hacía sentido y les 
parecía interesante. Al principio, cuando tenía ante mí esta realidad tan compleja (y yo 
mismo no tenía muy claro donde me llevaría) decía que mi interés era escribir algo sobre 
las condiciones de vida en la calle y sobre las formas de ganarse la vida con el crack. 
Luego, cuando tuve material suficiente como para estar seguro que iba a hacer un libro, 
les decía eso, que estaba escribiendo un libro sobre su vida en la calle. Ellos siempre 
pensaban que yo estaba exagerando, temían que era de esas personas que los visitan de 
vez en cuando, que hablan mucho y que no hacen verdaderamente nada. Entonces, me 
presionaban diciéndome, “¿Por qué llevas tantos años aquí? ¿Dónde está ese libro? Yo 
quiero leer algunas páginas para ver si realmente los estás escribiendo” y cosas así. 
Como yo consideraba fundamental para mi relato la construcción de una mirada 
colectiva, tenía interés en ver qué pensaban y en los comentarios que harían a lo escrito. 
En una ocasión le llevé algunos capítulos al jefe de los vendedores de crack, estábamos 
frente a la casa de venta, donde siempre había gente pasando el rato, y le dije: “mira, 
aquí tienes algo de lo que he escrito, léelo y lo comentamos”. Los vendedores y los 
consumidores que estaban allí, y que sabían algo que yo ignoraba, dijeron 
inmediatamente “Yes, Petey, read it”. Es que él no sabía leer. El gran jefe me miró con 
odio y comenzó a leer, pero como se trataba de un lenguaje antropológico, resultaba 
verdaderamente ridículo, sonaba como un niño de cinco años. Todos rieron y se burlaron 
de él. Entonces, él tiro las hojas y dirigiéndose a mí dijo: “Alguien te puede matar, así que 
no aparezcas más por aquí”. Tardé 6 meses en recuperar su confianza y retomar su 
amistad. Fue un momento horrible.

¿Cómo conjugas la aproximación foucaultiana con la marxista?
Sí, me gustaría puntualizar el concepto de lumpen y hablar de su utilidad para acercarse 
a las habitus de los que viven en la calle y consumen droga, hasta encontrarse 
literalmente desecho. Creo que es necesario desarrollar una teoría del abuso, pero 
alejada de la significación que esta palabra tiene en su uso biomédico, como de lo que 
yo llamaría la psico-charlatanería que, de hecho, en EEUU es muy fuerte. Según esta 
concepción, una vez que un individuo es objeto de abusos, deviene inmediatamente 
patológico y es un individuo para la basura, o del que deben hacerse cargo las 
instituciones y organismos de ayuda social. O tiene el recurso de la psicoterapia que es la 
forma dominante en que se consigue salir del abuso, pero pagando un precio económico 
y personal muy alto. Entonces, la gente que es drogadicta y que abusa del cuerpo, 
porque ellos no usan droga sino que abusan de las drogas, son abusados por ella, 
porque la droga ha tomado control de su vida hasta el punto de perder contactos y 
vínculos familiares y hacer tabula rasa con su vida pasada; han sido obligados a vivir en 
la calle. Pero, no creo que sea útil el tomarlos en su sentido patológico, aun cuando la 
patología exista. Mi intención es introducir en el análisis los múltiples niveles  en que 
opera el abuso y se reproduce. Por ejemplo, podemos hablar del abuso que practican las 
instituciones que están allí para controlarlos o ayudarlos, la policía o el sistema de salud, 
o el abuso del mercado de trabajo que los absorbe, los utiliza de una manera 
notoriamente abusiva. Entonces, se trata de no perder de vista, simultáneamente, estos 
niveles de abuso, es decir, articular el nivel individual, quizá el nivel patológico, con el 
nivel estructural de una sociedad que produce y consume el abuso. Por ello mantengo la 
noción de lumpen, como una forma de recordar la importancia de la estructura de clases, 
de las fuerzas históricas, como también de la economía política actual, para enfatizar 
especialmente la ferocidad del sufrimiento abusivo dentro de la gente que ha sido 
lumpenizada. Porque creo que por definición los lumpen son objetos de mayores abusos 
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que otros grupos sociales. Es casi una definición del ser lumpen el ser abusado por la 
historia, el no poder tener el control de su propio destino y de no tener otra relación con 
la sociedad que el de parásito o de arrastrado por el sistema. Pero, si hablamos 
históricamente es cierto también que el concepto de lumpen no ha sido bien definido. 
Marx nunca lo definió bien y los estudiosos de su obra no están completamente de 
acuerdo en su significado preciso: si proviene de la palabra alemana “lump” que significa 
sinvergüenza, pillo, o de la palabra “lumpen” que significa harapo, porque Marx la utiliza 
en los dos sentidos: podía ser un insulto que usaba contra cualquier persona que él 
consideraba desarraigado de su momento histórico, fuese un aristócrata inmoral, un 
burgués explotador o un obrero que gastaba su salario en alcohol. Hay entonces una 
ambivalencia del concepto en Marx, que oscila entre la caracterización de un sector sub 
proletario y la denuncia de una actitud de olvido imperdonable del momento histórico. 
Según mi punto de vista, lo interesante de la noción de lumpen es que nos hace 
problematizar el concepto de clase, que no es un concepto cerrado o lineal, sino que se 
abre a una multiplicidad de relaciones con la historia, con el momento actual y con el 
pensamiento político. Por eso lo he recuperado. De hecho esa inconsistencia en el 
significado, y quizá este era tu punto, nos abren a la posibilidad de redefinir 
creativamente la categoría de lumpen, para el análisis de las fuerzas de clase en el 
momento presente caracterizado por una neoliberalización global, que lleva asociada la 
lumpenización de importantes sectores de la sociedad. Puede ayudarnos a emprender el 
análisis de sectores vulnerables de la población, que están expuestos a sufrir más que 
otros grupos por su posición social. Entonces, una mirada desde la categoría de lumpen 
de los grupos marginados, de adictos que viven en la calle, puede ayudarnos a entender 
como el sufrimiento es estructurado socialmente. Entender que la experiencia del abuso 
se vive a diferentes niveles interconectados, tanto en las estructuras de poder como en 
las dinámicas individuales.(…) 

Posfordismo carcelario

Existe una estrecha relación entre la proliferación privada y pública de instituciones 

totales, el abandono del sistema keynesiano de welfare y su reemplazo por un régimen 

laboral diseñado para promover formas flexibles de acumulación. Una de las 

consecuencias más importante ha sido la creciente privatización del aparato penal y la 

adopción de formatos empresariales de administración del castigo. 

“Una de las paradojas más  inquietantes del posfordismo es que en algunas áreas, donde 
han declinado los legítimos medios de subsistencia económicos de las comunidades, 
existe la tendencia, particularmente en Estados Unidos, de agruparse para procurar la 
aprobación de la construcción de una prisión en la localidad, a fin de generar cierta forma 
de empleo para la población local. Tal como argumentó Nils Christie existe el peligro real 
de que el control del delito se convierta en una industria que sirva para reemplazar a 
aquellas que han declinado o desaparecido. Por lo tanto, en vista de que existan lazos 
causales entre el desempleo, el crimen y el encarcelamiento, es  posible concebir un 
escenario donde, y como el desempleo estructural ocurre en ciertas  áreas, el nivel del 
delito y el encarcelamiento aumenten y, en consecuencia, se construyan más 
penitenciarios. De este modo, la cárcel se convierte tanto en producto de y en solución al 
problema de creciente desempleo”.251
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 En este contexto posfordista, creo importante interpretar los nuevos saberes 

penales que sitúan la higiene pública, los derechos de propiedad y el estatuto de la 

ciudadanía al centro de una nueva tecnociencia de la pena. A partir de la advertencia de 

Nils Christie: 

“En las sociedades  modernas, los peligros mayores de la criminalidad no son los  crímenes 
en sí, sino el hecho que la misma lucha en contra del crimen pueda llevar la sociedad 
hacia un desarrollo totalitario”.252

 Surge una empresa disciplinaria y mutante, flexible, indispensable para generar 

políticas de seducción y de premio. La construcción de un nuevo vocabulario de 

conductas (que favorece las nuevas estructuras reticulares del poder)  prepara el campo 

desde hace 20 años a nuevos dispositivos de control. Un proceso que Marx reconoció, 

como tendencia, ya en el siglo XIX:

“El pasaje de la subsunción formal a la subsunción real del trabajo en el interior del capital 
ha devenido hoy una realidad. Según Marx, en la primera de las dos fases  (la subsunción 
formal)  el proceso de trabajo está subsumido por el capital, es  decir, está comprimido en 
el interior de las  relaciones capitalisticas  de la producción de tal manera que el capital 
interviene como si fuera su gestor. El capital subsume el trabajo tal como lo encuentra, se 
apropia de los  procesos  de trabajos existentes(...)  Esta subsunción es formal hasta que el 
proceso de trabajo es interno al capital, es decir está subordinado a su dominio como 
fuerza externa importada, nacida fuera del dominio del capital. El capital tiende 
igualmente, a través de la socialización de la producción y la innovación científica y 
tecnológica, hacia la construcción de nuevos procesos de trabajo y a la destrucción de 
los  viejos, transformando la situación de numerosos agentes  de la producción. El capital 
pone así en marcha una manera de producción especificadamente capitalistica. Es 
cuando la subsunción del trabajo se dice real: cuando los  propios procesos de trabajo 
nacen en el interior del capital, esto es, cuando el trabajo está incorporado no como un 
factor externo sino como fuerza interna, propia del capital mismo. (…) A través de los 
continuos  desarrollos  tecnológicos y de la socialización de estos  procesos  de trabajo 
exteriores a la fábrica, la subsunción real ha empezado a atravesar sectores cada vez más 
amplios  de la sociedad. La fábrica social ha ido expandiéndose paralelamente a un 
proceso de subsunción real, hasta que todo el espectro de la producción social ha sido 
dominado por un modo de producción especificadamente capitalistico”.253    
	

 Distribuyendo formulas disciplinares a la cooperación social, la modernidad había 

integrado el flujo de las existencias singulares y colectivas en el interior de las exigencias 

primarias de la producción capitalística. En este pasaje el dominio capitalista se 

consolidaba gracias al modelo taylorista de organización del trabajo y a la regulación 

fordista de las dinámicas salariales. Bajo esta doble estrategia de gobierno de la 
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productividad social, del rédito y del consumo, las naciones europeas consiguieron que 

se consolidara, alrededor de la soberanía estatal, un aparato disciplinar  regulador de los 

conflictos entre capital y trabajo. Es decir: la dependencia de la fuerza trabajo empleada 

en el proceso de producción y el desarrollo del sistema fordista desembocaban en un 

doble proceso de regulación disciplinar. 

· Por un lado unos dispositivos policiales y de castigo que respondían a la 

acción de rechazo organizado del trabajo, de insubordinación, absentismo, 

sabotaje y éxodo masivo de la cotidianidad del proceso de producción254.  

· Por el otro unos dispositivos pedagógicos-sanitarios promovían, en ámbito 

formativo, una nueva ética del trabajo y, en ámbito médico, una idea de 

salud y una disciplina del cuerpo funcional a la regulación de los placeres. 

 El nacimiento de diferentes experiencias de castigo, y en particular la experiencia 

que estoy tratando de analizar, la cárcel terapéutica, se puede interpretar como 

continuación innovadora de una estrategia de puesta en producción de los cuerpos y de 

normalización de los deseos. En este cuadro terapéutico las dinámicas de valorización 

capitalista de las nuevas subjetividades marcan el límite a una nueva interpretación de la 

comunidad humana. La “nuda vida” se encuentra en este nuevo campo de batalla 

dominado por una telaraña de códigos y normas clínicas y examen continuos de los 

procesos de interacción social. 

“El paso hacia el posfordismo tiene un impacto contradictorio sobre el desarrollo del 
encarcelamiento. Por una parte, la creación del desempleo estructural y el salto hacia 
contratos  de corto plazo generaron una gran incertidumbre, la fragmentación de las 
comunidades, el resquebrajamiento de los controles informales  y cambios en la naturaleza 
y función del Estado nacional. Estos sucesos  han estimulado un incremento en el delito y 
alentado una mayor punibilidad. Por otra parte, la relación de coste-efectividad del 
encarcelamiento está cada vez más en duda, pues los  cambios en las características del 
mercado laboral, las  oportunidades  de empleo y la naturaleza del trabajo han minado 
progresivamente el papel de la cárcel como institución de disciplina y rehabilitación”.255

242

254 Virno, P., Gramática de la multitud, Traficantes de sueños, Madrid, 2003.

255 Matthews, R., Pagando tiempo, Bellaterra, Barcelona, 2003, p. 320.



Sociedad civil y punitiva

El paradigma del Ágora penal contemporáneo se renueva, como hemos visto, en dos 

direcciones antagónicas y complementarias: inclusión en el proyecto político y en el 

dispositivo de producción para todos los que no oponen resistencias, reclusión para los 

que rechazan o se quedan al margen. 

“Este cambio del Estado del bienestar al Estado penal, hay que destacarlo, no afecta a 
todos  los  norteamericanos. Está destinado a los  indeseables, los  inútiles, los 
abandonados y todos  aquellos  que se niegan a someterse al nuevo orden económico y 
étnico construido sobre las ruinas  del difunto pacto fordista-keynesiano y el dislocado 
gueto-negro: a saber, el subproletariado de color de las grandes ciudades, los segmentos 
no cualificados y precarios  de la clase obrera y aquellos que rechazan los  trabajos basura 
y los  sueldos  basura de la economía desreglamentada de los  servicios  para dedicarse a la 
economía informal de las calles y su sector líder, el tráfico de drogas”.256 

 En su libro Les prisions de la misére, Loic Wacquant muestra los cuatro rasgos que 

caracterizan el surgimiento y la reificación de la sociedad punitiva contemporánea: 

a) la difuminación del estado económico, es decir, el debilitamiento del estado social y 

glorificación de estado penal; 

b) la generalización de un sentido común (doxa) que eleva los valores de la seguridad y 

que criminaliza la pobreza; 

c) la proliferación y el proceso de normalización de las nuevas formas de trabajo precario; 

d) el desplazamiento de un discurso crítico sobre las desigualdades, de un campo 

colectivo y social a uno íntimo e individual.257

 En su análisis Löic Wacquant reconoce que la proliferación de los vocabularios 

penales norteamericanos y la consecuente hiperproducción de una economía política de 

la pena son fenómenos que han determinado los cambios más importantes en las 

políticas de seguridad de los países europeos: 

“Hace dos décadas, desde el inicio de la deindustrialización, casi todas las sociedades  de 
Europa occidental han sido testigo de un notable ascenso de su población reclusa y del 
desempleo (España ha triplicado si cifra de reclusos desde mediados de los  ochenta). 
Esta población se compone mayoritaria y crecientemente por trabajadores  no 
cualificados, parados, personas sin techo y ciudadanos  de fuera de la Comunidad 
Europea. Las naciones europeas también han endurecido sus  políticas  penales, ahora 
dirigidas más claramente a la defensa social en detrimento de la rehabilitación, y se ha 
generalizado el uso de medidas penales para limitar, a nivel de calle, los  efectos nocivos 
del aumento de la inseguridad laboral. Incluso los  programas  de bienestar social, creados 
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para ayudar a los  más necesitados, se reorganizan según una lógica panóptica y punitiva 
basada en la Workfare, la sociedad basada en torno al trabajo.”258

 La emergencia de un clima punitivo se acompaña a la producción mediática de la 

amenaza externa de los inmigrantes. 

“La creciente presencia de minorías étnicas  en el sistema penal y el desarrollo de lo que 
parecería ser un sistema de encarcelamiento de dos  vías  en Europa occidental han estado 
ligados a las formas variables  de empleo y a los cambios en la naturaleza de la movilidad 
laboral. Un significativo porcentaje de prisioneros  extranjeros en las cárceles europeas son 
trabajadores inmigrantes o refugiados; muchos  están encarcelados por delitos 
relacionados con la inmigración ilegal, mientras que otros  lo están por no tener las 
garantías  que les  podrían haber permitido una fianza, o porque no poseen los recursos 
para pagar una representación legal de buena calidad”.259

	

 Parafraseando las palabras de Kant sobre la importancia de la Revolución 

francesa, el efecto político principal del 11 de septiembre 2001 y del 11 de marzo 2004, 

no ha sido el número de muertos de las torres gemelas de Nueva York y de la estación de 

Madrid, sino la fiebre de pánico que el mainstream internacional se ha encargado de 

distribuir a nivel domestico. En esta explosión mediática, el riesgo y  el miedo han 

devenido el sexto y séptimo sentido de la ciudadanía.

 La eliminación del riesgo, estrategia principal de los gobiernos occidentales, 

transforma la participación democrática de la vida social en una aceptación masiva de 

los nuevos dispositivos gubernamentales. Las actuales políticas policiales de emergencia 

operan al interior de formas sociales y simbólicas y mecanismos de inclusión/reclusión 

que reproducen fenómenos de racialización de la delincuencia. En la Fortaleza Europa, 

nuevos patrones organizan las estructuras de la migración transnacional. A partir de los 

años 90, paralelamente a la incorporación de los Tratados de Maastricht y Shengen, los 

gobiernos europeos han redefinido el fenómeno de la inmigración como un problema de 

seguridad:

· Proliferan discursos criminalizadores contra todos los grupos sociales marginados 

y excluidos del mercado de trabajo formal;

· Se extiende el recurso al sistema carcelario penal y el aumento de las medidas de 

control y castigo.

	

 En el año 1995 esta situación se acelera en España por la reforma del Código 

Penal del gobierno del Partido Popular que ha significado sustancialmente un 
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endurecimiento de las penas y la eliminación de la redención de condena. En junio del 

2003, cuando empezaba esta investigación en la prisión de Villabona, las autoridades 

penitenciarias españolas revelaban a la opinión pública que la población reclusa había 

aumentado de 46.000 personas en el 2001 a 54.653 en 2003. 

 En este aumento impresionante de la población carcelaria destacaban dos grupos 

que pasaban a tener una mayor representación en las cárceles: las mujeres y los 

inmigrantes. El porcentaje de presos extranjeros ha subido hasta un 26,29% del total de 

reclusos a nivel nacional: 14.123 internos de 148 nacionalidades diferentes. Este dato 

responde a la proliferación de un imaginario policial según el cual la opinión pública 

considera que la inmigración es una fuente de inseguridad y responsable del aumento de 

delitos.  Si tan sólo consideramos que el porcentaje de extranjeros en la población total 

de España no supera el 5%, tenemos un caso de sobrerepresentación espectacular.

 Actualmente, es decir cuando estoy terminando las correcciones de este trabajo 

(diciembre 2008) las estadísticas que la DGIP publica en su web la población carcelaria 

oficial es de 73.138 personas.260 

 De estas, 17.996 son preventivos y 55.142 son penados, 67.191 son hombre y 

5.947 son mujeres. Del total de penados, 19.461 tienen una edad entre 31 y 40 años, 

37.476 están en segundo grado, 1.008 en primer grado y 8.159 en tercero. Del total de la 

población reclusa, 25.221 son extranjeros, y de estos 22.900 son hombre y 2.321 son 

mujeres (casi la mitad del total de la población reclusa se sexo femenino). 

 Si comparamos estos datos con los casos de tortura denunciados y de las 

muertes ocurridas en los centros de privación de libertad, podemos tener una 

aproximación aún más terrible al dato real de las cárceles españolas. En el 2006, por 

ejemplo, se registran 63 muertes y 610 denuncias por malos tratos y torturas (de estas 

109 son denuncias de inmigrantes). Veamos como se comentan estos datos en el 

imprescindible Informe sobre la tortura presentado por el OSPDH en el 2008:

“Los  datos oficiales  (extraídos  de las  memorias  anuales  de la Fiscalía General de Estado) y 
los  datos  aportados  por los  colectivos  de denuncia, muchos  de los cuales se agrupan 
desde diciembre de 2003  en la Coordinadora para la Prevención de la Tortura. (...)  En el 
primer lustro del siglo XXI hay constancia de al menos 2.944 denuncias, pudiendo estimar 
que las denuncias  superan las 3.600, lo que daría una media estimada de más de 700 
denuncias anuales. (...) En efecto, los datos  aportados por el Centro de Documentación 
contra la Tortura reflejan lo que pueden reflejar, esto es, las  denuncias  que dicho Centro 
ha podido conocer como consecuencia de las noticias y casos  que recibe de 
organizaciones  sociales, de particulares, de Corporaciones profesionales  y del tratamiento 
que el Centro realiza sobre Memorias de autoridades e instituciones públicas. Pero es 
evidente que dichas cifras no reflejan, en sentido inverso, las que no han podido conocer. 
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¿Qué se quiere decir con ello? Sencillamente que en esas cifras no constan de los  casos 
de malos tratos  que, efectivamente producidos, no han llegado a conocimiento del Centro 
de Documentación y de los  casos de malos tratos  o torturas que, efectivamente 
producidos, no han sido denunciados por sus víctimas por innumerables razones 
(imposibilidad de la denuncia, miedo a su interposición, resignación de las  víctimas, una 
suerte de socialización en la introyección de la violencia institucional)  y que por ello 
quedan en la sombra”. 261

Workfare más cárcel: el nacimiento de la Fortaleza Europa 

Con estos datos es más fácil comprender el proceso de involución de los institutos 

penales españoles. Las instituciones encargadas de dar una respuesta a la proliferación 

de imaginarios de emergencias, inventados y promovidos por los principales dispositivos 

mediáticos nacionales, apelan a la construcción de una nueva clase de enemigos. La 

decisión de construir alrededor del inmigrante, del toxicómano y de la microcriminalidad 

urbana es una estrategia preventiva de contención y encierro que transforma el estatuto 

de la inseguridad. El Estado español intervienes sobre un fenómeno social advertido 

como fuente potencial de riesgo y en esta producción mediática del enemigo ocultan los 

impresionantes porcentajes de casos de torturas y muerte.

“Podemos decir que los medios  de comunicación han construido una nueva mirada sobre 
el delito. No son los  causantes  del creciente interés por los sucesos criminales, pero 
explotan dicha demanda porque funciona en términos de rentabilidad informativa. (...) 
Podemos decir que los medios nos  retornan el mito de la caverna de Platón, donde sus 
habitantes, recluidos  y prisioneros en la gruta oscura, creen percibir la realidad a través  de 
las  sombras  proyectadas en la pared. No se atreven a ver el mundo exterior por un temor 
profundo a lo desconocido. Los medios son las nuevas  cavernas que nos proporcionan 
excelentes representaciones  del mundo de los ilegalismos. Unas sombras que interfieren 
poderosamente en la actuación del sistema penal y en el imaginario colectivo”. 262

	

 Dentro de esta estrategia comunicativa de ocultación, ¿cuáles formulas de 

legitimación, cuales lógicas productivas se construyen alrededor de las nuevas políticas 

de control social? 

“A un discurso que matizaba la desigualdad, los problemas sociales (y la desviación en 
particular)  en términos  de clase, etnia, genero, se construyen narraciones y percepciones 
de sí y de los  otros  que se basan sobre el peligro, el riesgo y la seguridad. (...) Parece 
subsistir entonces, una plena concordancia entre el nivel público de percepción y 
construcción de la desviación y las estrategias institucionales. El léxico de la seguridad, 
de la neutralización de los sujetos productores de riesgo, se difunde socialmente y a la 
vez se hace institucionalmente hegemónico; parece existir una legitimación pública de la 
penalidad como algo inseparable del funcionamiento de los sistemas  punitivos. Dicho de 
otra forma, el consenso social y el apoyo público a las emergentes  políticas selectivas  y 
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represivas se construyen alrededor de unas practicas de un discurso indisociable de 
aquellas de los  operadores  del sistema: ha desaparecido un termino de mediación entre 
castigo social e institucional”. 263  
	

 Workfare y cárcel dialogan a través la producción de esperanza de reinserción 

laboral y social de una población carcelaria mixta, compuesta de ciudadanos españoles y 

no-ciudadanos extranjeros, hombres y mujeres, trabajadores especializados y no.264

“Las respuestas  neoliberistas a la pauperización y precarización de áreas  sociales  cada 
vez más  extensas son de dos tipos: por un lado el refuerzo de la acción represiva, y por el 
otro, el endurecimiento de los mecanismo de inclusión social, fundamentados sobre 
modelos selectivos  que prescriben, para los que intentan substraerse de la detención o 
de la expulsión, un rol laboral subordinado, estable y normalizado. En todas las políticas 
de inmigración, en las  legislaciones  que sancionan el consumo de drogas, en los 
programas de recupero que las cárceles ofrecen a los  presos, la disponibilidad de una 
ocupación regular es  la verdadera condición de acceso o de reinserción en los  sistemas 
ciudadanos: esto parece ser el núcleo más devastador de todo el paradigma neoliberal de 
exclusión. Paradójicamente, cuando en las nuestras sociedades existe el problema de una 
desmesurada desocupación estructural y el trabajo pierde su capacidad de regulación 
social, las líneas que se afirman en las políticas estatales  de intervención en las áreas 
sociales a riesgo reproponen su centralidad en las estrategias de inclusión”.265  
	

 La perdida de un horizonte dialéctico entre capital y trabajo ha generado una fuerte 

pérdida de identidad y de repuesta política en la mayoría de la que podemos llamar 

fuerza-trabajo occidental. Pero tanto para el trabajador inmigrante clandestino como para 

los jóvenes desempleados de los suburbios metropolitanos en búsqueda de primera 

ocupación, los consecuencias de esta perdida de conflicto han significado expulsión, 

marginalización, inclusión en una economía  precaria, acceso a una economía criminal y 

en la mayoría de los casos detención.

“Cuanto más se amplia la condición de clandestinidad, más  disponibilidad habrá para 
aceptar condiciones de precariedad laboral. Y no solo. Al difundirse de un área de 
clandestinidad, se amplia la posibilidad para los  que no pueden salir de esta condición de 
violar el limite que separa las economías ilegales  de aquellas  criminales, y, por lo tanto, 
más presente se hace la probabilidad de acabar en una cárcel. Es aquí donde van 
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naciendo una parte importante de los nuevos  dispositivos de criminalización de la 
miseria”.266

 El 1990 es el año en el que, por primera vez, la Unión Europea se dota de una 

disciplina unitaria sobre la libertad de circulación de las personas en un espacio 

comunitario todavía en fase de construcción. Una etapa fundamental para la 

construcción de una identidad europea finaliza en el Tratado de Schengen. Aprobado 

desde el 1985, encuentra su definitiva ratificación con la Convención de aplicación en el 

1990. El Tratado de Schengen es un conjunto de normativas que se articulan a través de 

la reinvención constante de los estatutos de peligrosidad de los ciudadanos no europeos 

y que los dispositivos de poder que reglamentan la formación de categorías de exclusión 

adoptan para promover una política de Tolerancia Cero.

 Schengen abre la época de las reformas de los códigos penales en el que están 

obligados a involucrarse (pena la expulsión del Europa) casi todos los gobiernos 

europeos. Se instituye el SIS (Sistema de información Schengen) que elabora e distribuye 

a los países que firman el Tratado las informaciones  relativas a las personas  en transito. 

Se reconoce una importancia fundamental a la circulación y al intercambio de 

informaciones relativas a los extranjeros presentes en Europa: alrededor de esta 

cooperación informativa se construye un sistema de seguridad transnacional. Los medios 

de comunicación inician a hablar de extranjeros como amenaza y como peligro.  

 El estatuto de clandestinidad es la consecuencia más directa de esta legislación de 

emergencia. Fruto de relaciones informales entre las principales fuerzas gubernativas 

europeas el estatuto de clandestinidad es el resultado más difuso de una campaña de 

criminalización del extranjero (ciudadano no europeo) que instala la política policial en el 

centro de la discusión política.     

“Un proceso de decisión política sobre cuestiones vitales  ha sido sistemáticamente 
substraído a la decisión de los órganos representativos  de las poblaciones europeas. 
Schengen es una manera peculiar de ejercer el control social, un control que opera a 
través de unos flujos imperceptibles de informaciones, de un registro de masa de los 
sujetos. Es un control de los movimientos  de enteras poblaciones  en éxodo, control de la 
relación cuerpo-territorio, población-territorio: es  gubernamentalidad. Las poblaciones y 
no los  individuos son objetos del control. La gubernamentalidad y el control biopolítico se 
institucionalizan en el dispositivo Schengen”.267   
	

 El 1990 es también un año decisivo por la redefinición de las políticas del control 

social en Italia. Las legislaciones sobre las drogas actúan, en los contextos nacionales, 
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importando las directivas prohibicionistas de marca norteamericana. Después de los 

años de la guerra a los grupos armados, que marcará la historia del territorio italiano 

durante todos los años ’70 hasta final de los ’80, el Estado abre dos nuevos frentes 

emergenciales (de emergencias): 

1. La criminalización de los consumidores de drogas 

2. La guerra a la inmigración clandestina. 

 Dos cruzadas que son decisivas, gracias a la acción puntual de los medios de 

comunicación en la reproducción y difusión del miedo en la opinión pública, para 

entender los cambios generados en los últimos quince años en los institutos 

penitenciarios nacionales.

 Asumo como punto de partida la tesis de Massimo Pavarini, según el cual, cuando 

en los países occidentales empieza el declino de las ideologías y de los partidos de 

masa, se afirma la tendencia de subrogar en las políticas criminales las necesidades del 

consenso. Esta reacción a la imposibilidad de traducir en estrategias políticas concretas 

una esfera de necesidades básicas (que antes se expresaban a través del acción de los 

grandes partidos de masa), permite, según Pavarini, la construcción de unas practicas 

simbólicas de recomposición social alrededor de los valores generales que genera la 

penalidad.       

 En este sentido la producción de la desviación sería el preludio a la Tolerancia 

Cero. La invención de un enemigo ideal ha sido una táctica eficaz a la hora de reconstruir 

el sentido de identidad de una comunidad política fragmentada.  

 A partir de los años ochenta, sobretodo en Estados Unidos, pero con una rápida 

proliferación en toda Europa, los aparatos estatales han invertido enormes cantidades de 

energías políticas, sociales y culturales para promover una transformación de sentido en 

los territorios del miedo. Se entiende así como después del largo escenario de conflicto 

de los años setenta y la victoria final del régimen capitalista haya generado el 

desplazamiento de un enemigo de clase a un enemigo de raza. Nuevas subjetividades 

sociales enemigas  sobra las que se abaten las nuevas políticas de castigo. A partir de los 

años noventa la Tolerancia Cero se convierte en una política racial de encierro masivo de 

la población extranjera.  

	

Arqueología mínima de la Tolerancia cero

Tolerancia Cero es algo difícil de definir. Se puede decir que más que una específica 

estrategia de política criminal se presenta como una nueva arte retórica que une la acción 
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de los medios de comunicación y las prácticas policiales de gobierno del territorio. El 

destinatario de esta retórica no es la sociedad civil, pura fantasmagoría, sino su 

representación real, es decir, la opinión pública.

 A partir de los años 1990, en el contexto norteamericano, Zero Tolerance ha sido la 

fórmula comunicativa más eficaz para invocar  soluciones inmediatas para problemas de 

diferentes origen y magnitud. Por lo tanto sugiero pensar la Tolerancia Cero como una 

medicina policial producida por los potentes laboratorios cognitivos de los medios de 

comunicación made en EEUU.

“Zero Tolerance has become a buzz word in community safety in the last few years. Its aim 
on a policing level is to flag an intolerance of incivilities, to sweep the streets clean of 
deviance and disorder, to deal wit aggressive beggars, squeegee merchants, loiterers, 
drunk and prostitute. It intends  to reverse the tendency to define deviance down. In 
penology, it is  represented by the three strikes  and you’re out policy, the war against drugs 
which has contributed to the steep rise in the US incarceration rate and in the demand for 
a reversal of the decline in the rates of imprisonment. The concept of zero-tolerance 
would seem to have six key components:
1. a lowering of tolerance to crime and deviance;
2. the use of punitive, somewhat drastic measures to achieve this;
3. a return to perceived past levels of respectability, order and civility;
4. the awareness  of the continuum between incivilities and crime with both low 

spectrum quality of life rule breaking and serios crimes being considered problems;
5. the belief that there is a relationship between crime and incivilities  in that incivilities 

unchecked, by various routes, give rise to crime;
6. the key text repeatedly mentioned as the inspiration for this approach: Wilson and 

Kelling’s classic 1982 article in Atlantic Monthley, entitled “Broken Windows”. 268   

 Se habla de Zero Tolerance para casos muy distintos: para la pedofilía y el tráfico 

de drogas, la micro criminalidad, la inmigración clandestina, la piratería informática, etc. 

Con Tolerancia Cero se organiza unas tácticas de control que introducen el concepto 

policial y  militar de la respuesta preventiva. 

 En el 1982, Kelling e Wilson, un criminólogo y un investigador de ciencias políticas 

norteamericana, publican un artículo en la revista Monthly Review, con el título Broken 

Windows. En el artículo sostienen un concepto básico: dejar un territorio urbano en 

estado de abandono significa aumentar las posibilidades que se verifiquen formas más 

graves de transgresión. Los dos autores norteamericanos sostienen la tesis que si una 

ventana de un edificio abandonado está rota y no se provee rápidamente a arreglarla, 

pronto, todas las otras ventanas estarán rotas, alguien entrará ilegalmente en el edificio y, 

en poco tiempo, todo el inmueble será escenario de practicas vandálicas. El deterioro 

urbano, por lo tanto, transmite en la comunidad un sentido de abandono de las 
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autoridades y deviene el humus en el que se forman las culturas criminales y se 

multiplican los comportamientos desviantes: 

“One unrepaired broken window is  a signal that no one cares and so breaking more 
windows  costs  nothing (…) Serious  street crime flourishes  in areas in which disorderly 
behaviour goes unchecked”.269

 Para impedir que esto se verifique, los dos autores norteamericanos proponen que 

la policía vuelva a tutelar el orden de las comunidades, e intervenga sobre todo en la 

micro, ya no la macro-criminalidad. Reprimir todo aquello que puede ofrecer al ciudadano 

una imagen deteriorada de la ciudad: desde los grafitos en las metropolitanas, a la 

prostitución, los mendigos en la calle, el ruido de los bares. 

 Wilson e Kelling olvidan voluntariamente la otra pregunta: ¿estos fenómenos de 

delincuencia no son expresión de la pobreza y del malestar social?  Según estos dos 

miembros de la academia norteamericana, la policía será una policía renovada capaz de 

interpretar el sentido común de los  ciudadanos. A través de esta  justificación teórica los 

dos investigadores proponen una vía practica: la creación de una nueva policía que 

interprete las necesidades de una comunidad asustada por el crimen y que, al margen de 

las normas jurídicas, los juicios morales y las convenciones estéticas, impida 

preventivamente toda infracción y degrado. 

 Doce años después la publicación del artículo de Wilson e Kelling, Rudolph 

Giuliani es elegido alcalde de New York (1994). A los inicios de los años noventa, New 

York es una de las metropolis más violentas de Estados Unidos: la preocupación máxima 

del nuevo alcalde es la violencia callejera. Giuliani, recién llegado a la alcaldía, después 

haber centrado toda su campaña electoral sobre temas de seguridad y de recuperación 

de New York del deterioro urbanístico, declara guerra a la violencia juvenil apelándose a 

los valores americanos. 

 Un paso decisivo de esta estrategia es el nombramiento de William Bratton: jefe de 

la TPD (Transit Police Department, la policía responsable de la seguridad de los 

transportes públicos), Bratton deviene el Scerif que escribe con Giuliani la historia del 

nacimiento y de la proliferación de las políticas de Zero Tollerance. El laboratorio de su 

estrategia, entre el 1990 y el 1993, es la metropolitana de New York. Persigue estas 

directivas: 

- eliminación total de los grafitos, 

- expulsión de los homeless de la metropolitana, 
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- prohibición de la limosna, 

- reconocimiento a la policía de poderes discrecionales para proceder a cacheos, 

inspecciones y detenciones. 

	 Con estas credenciales Bratton, en el 1994, es nombrado jefe de la New York 

Police Department (NYPD). Estos son los objetivos prioritarios de su nueva guerra:

· Incrementar el numero de agentes de policías del NYPD;
· máxima discrecionalidad por parte del NYPD en el desarrollo de las funciones de 

control;
· conexión permanente entre distintos departamentos de policías a través de 

reuniones semanales;
· patrullamiento agresivo de las zonas a riesgo de NY.
· Institución de un data base informático capaz de almacenar las informaciones 

sobre todas las personas identificadas y detenidas por la policía;
· Fusión entre el NYPD y el TPD. 270

	

  El debate sobre la Zero Tollerance se desplaza de Estados Unidos a Europa:

“The debate about tolerance and growing demands for law and order are thus central to 
both the public and academic discourses with regard to crime and deviancy. Indicative of 
this is  the famous article by Daniel Patrick Moynihan, Defining Deviancy Down. In this  he 
suggest that a response to the rising tide of crime and disorder is simply to define less 
disorder, whether criminality, family breakdown or metal illness, as  deviant. In a way zero-
tolerance is  a reaction to this – it is  an attempt to roll back the levels  of tolerance and in its 
policing aspect carries with it a criticism of the liberalism which it is  supposed has allowed 
this to happen. As Bruce Shapiro puts it: Zero-tolerance policing unquestionably makes 
fro effective campaign rhetoric, and the original Wilson and Kelling broken window 
hypothesis  is  an easy sell to any society frightened by seemingly uncontrollable crime. On 
its deepest level, however, it is   not about crime at all, but a vision of social order 
disintegrating under glassy-eyed liberal neglect. (...)  The course of violent crime is 
complex, and inextricable from the fate of cities and the poor. Here is the real danger of 
zero-tolerance gospel: it severs  crime from context and instead of a clear vision of a safe 
society offers only  an illusory  obsession with order at all costs. It is obvious that the 
increased tolerance levels of the criminal justice systems throughout the Western world 
were a product of the exceptional growth of pressure upon them rather than liberalism 
and the values  of individualism and immediate gratification which contribute so greatly to 
our crime problem are not a product of a free-floating permissiveness but of the market 
society which flourished in the last part of the twentieth century. Crime rates relate to the 
material conditions  within a society: the criminal justice system, whether scripted by 
liberal ideals or by a draconian conservative morality, cannot make more than a marginal 
impact on the overall crime rates  (...)It is  necessary not merely to punish offenders for 
breaking windows, but to actually mend the windows. That is  to engage in a thorough 
programme of social reconstruction in our cities. Zero-tolerance of crime must mean zero-
tolerance of inequality if it is to mean anything”.271   
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 Las políticas de Tolerancia Cero articulan esencialmente en una represión 

indiscriminada contra todas las minorías. A través de esta política de agresión policial se 

han difundido vocabularios punitivos que han repartido violencias y abusos y 

desencadenado prácticas de detención arbitrarias que han hecho de las cárceles el 

escenario privilegiado para la resolución de problemas de pobreza y explotación laboral.

“Más que una estrategia, se ha tratado de una retórica, de un vocabulario populista que 
superpone arbitrariamente moral y derecho, restauración de antiguos  valores y tutela del 
orden público, demagogia securitaria (de seguridad) y respuesta política a la demanda 
social de seguridad. Ahora se trata de modificar la perspectiva y de preguntarnos si, sin 
tener ningún ganador cierto, en el campo de batalla de la Tolerancia Cero no se hayan 
quedado demasiados derrotados”.272  

El campo: laboratorio de economía penal

Propongo leer el nacimiento de la UTE al interior de estas nuevas espacialidades políticas 

que proliferan en el territorio vasto de la metamorfosis de los estatutos de soberanía. Y 

enfocar la UTE como paradigma importante del nacimiento de un Ágora penal en el que 

la  Tolerancia Cero y en general la proliferación indiscriminada del recurso a la 

Instituciones Totales son su frente y su frontera: el limen entre el síntoma y la causa. 

 La decisión de investigar el archipiélago carcelario encuentra entonces su frames 

óptico. Analizar el proceso entrópico de crisis de espacio penitenciario, extraer el dato 

etnográfico de las prácticas de puesta en discusión del espacio tradicional de castigo, 

reflexionar sobre las políticas de expulsión del espacio sagrado de la UTE como 

fenómeno de agenciamiento entre decisión y soberanía, obliga a reflexionar sobre la 

transformación general de los dispositivos de reclusión/inclusión/expulsión. 

 La ruptura del universo simbólico del universo carcelario con su consecuente 

desbordamiento de las prácticas y vocabularios punitivos fuera de los muros hacia el 

espacio público es un proceso que no inicia ni termina con y en la UTE, sino que 

atraviesa el presente a diferente niveles:

“Si la esencia del campo consiste en la materialización del estado de excepción, y en la 
consecuente construcción de un espacio en el que la nuda vita y la norma entran en una 
esfera de indistinción, tenemos que admitir entonces que nos  encontramos virtualmente 
en presencia de un campo cada vez que se va formando una estructura parecida, 
independientemente tanto de la entidad de los crímenes que se perpetúan como de las 
denominaciones y las  especificidades  topográficas. Será un campo tanto el estadio de 
Bari del 1991, en el que la policía italiana amontonó provisoriamente los  inmigrantes 
clandestinos albaneses  antes de expulsarlos  en su país de origen, como el velódromo de 
invierno en el que las autoridades de Vichy amasaron los  judíos antes de consignarlos a 
los  alemanes; tanto el Konzentrationslager für Auslander en Cottbus-Sielow en el que el 
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gobierno de Weimer amasó los  prófugos judíos orientales, como las  zones d’attente en 
los  aeropuertos internacionales franceses, en el que se detienen los  extranjeros  que piden 
el reconocimiento del estatus de refugiados”.273

 Sorprende que en poco menos de diez años de la publicación del trabajo de 

Agamben, una extraordinaria multiplicación de campos  haya transformado sus 

preocupaciones en una crónica del presente. De la creación de cárceles especiales de la 

CIA a la construcción del muro de Israel, de la proliferación del control digital en las 

ciudades a las legislaciones especiales sobre la inmigración, de la Tolerancia Cero a las 

guerras humanitarias, de las huellas dactilares al control directo sobre el ADN: las 

políticas policiales invaden los espacios públicos.  

 Un proceso multifacético en el que toman cada vez mas importancia los 

laboratorios periféricos. Externos al universo simbólico del conflicto entre normal y 

patológico, ahí se elaboran los saberes disciplinarios productivos de la cogestión de la 

obediencia de la cárcel terapéutica, los destructivos de los campos de contención y 

expulsión de inmigrantes irregulares, los de exterminio físico de la disidencia como los 

FIES y los modelos de aislamiento total norteamericanos como Guantánamo.

“Probablemente estamos asistiendo a la metamorfosis de un sujeto histórico, el preso-
masa, resultado de un largo y complejo proceso de diferenciación. (...) Esta 
transformación produce una nueva figura social cuya característica principal consiste en 
ser destinatario de muchas formas de exclusión y de distintas  prácticas de control y 
represión (...). La relación entre la deflagración de la fabrica fordista en la empresa a redes 
y la multiplicación de las instituciones de control que nacen de la crisis  de la cárcel es 
más que una sugestiva analogía. El inexorable declive del preso-masa deja espacio a una 
nueva composición social de la desviación jurídica a las que las nuevas  formas del 
dominio piden una autodeterminación de la punición. A la masa de los trabajadores 
aislados  en sus  planos  de empresariales  individuales, se suma el pueblo de los  planes de 
tratamiento, llamados a cogestionar las formas de control, de la disciplina, de la 
educación y de la obediencia. Pero la invitación a la autodeterminación de la forma de la 
pena, que el poder hace al internado, es en realidad ilusoria y falsa: ilusoria por que el 
internado interioriza las exigencias de la vigilancia más que liberarse de ellas; falsa por 
que, a través de una aparente reducción de la cantidades de violencia legal que se realiza 
en estas formas espurias  de de-carcelarización, se exportan en el social los  mecanismo 
típicos del penitenciario, obteniendo un importante resultado de orden y disciplina”.274  

Dialéctica incluyente

Me atrevo a sugerir una corrección a la reflexión de Agamben,  que fundamenta su 

análisis sobre un concepto central del texto Teología política de Carl Schmitt, según el 

cual el estado de excepción, al suspender la norma revela la decisión. 
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 En la excepcionalidad de un espacio como la prisión, en el que norma y decisión 

hacen y deshacen la reglas de interacción social, soberano no es simplemente quien 

decide sobre el estado de excepción. A mi parecer, y confrontando esta percepción con 

los datos recopilados en el trabajo de campo, en una prisión, la dialéctica norma- 

decisión no se opone, no es escluyente, sino que se invoca, es incluyente, ya que puede 

darse decisión sin suspensión de la norma. Quiero decir que en un espacio penitenciario, 

normativo a priori, la soberanía actúa dentro y fuera de la norma porque hace la norma 

cada vez que se apropia la prerrogativa decisional. Al interior de esta in-existencia de un 

afuera, es decir de un campo abierto de tensiones jurídicas en el que podría liberarse el 

potencial conflictivo de la dialéctica de las oposiciones, soberano es siempre quien hace 

la norma, es decir quien detiene el monopolio de la fuerza de decidir. 

 En el caso específico de una unidad penitenciaria que ejerce un poder terapéutico 

y educativo, el monopolio de la decisión depende de una fuerza que renuncia a la 

violencia física aplicando otras categorías disciplinares. Más en general, mi hipótesis es 

que en una prisión no se presenta el problema que Agamben extrae del pensamiento 

schmitiano: lo de inscribir el estado de excepción en un contexto jurídico. Ahora bien, 

nunca ha existido…hasta ahora. 

 ¿Es posible que la UTE sea un primer intento de esta inscripción gubernamental? 

¿La excepcionalidad de sus procedimientos no reclama precisamente un contexto 

jurídico de reconocimiento? 

 El dato etnográfico revela esta posibilidad. El Contrato Terapéutico es un ejemplo 

concreto de suspensión del orden jurídico ya que transporta la persona que acepta las 

condiciones del pacto en otra dimensión jurídica: la terapéutica. En este sentido, tiene 

razón Agamben cuando habla de la especificidad de un poder constituyente: 

“L’operatore che permette di ancorare lo stato di eccezione all’ordine giuridico è la 
distinzione tra potere costituente e potere costituito. Il potere costituente non è, tuttavia, 
una pura e semplice questione di forza; esso è, piuttosto, un potere che pur non essendo 
costituito in virtù di una costituzione, ha con ogni costituzione vigente un nesso tale da 
apparire fondante, un nesso tale da non poter essere negato neppure nel caso che la 
costituzione vigente lo neghi. Benchè giuridicamente informe esso rappresenta un minimo 
di costituzione iscritto in ogni azione politicamente decisiva ed è pertanto in grado di 
assicurare anche per la dittatura sovrana la relazione fra stato di eccezione e ordine 
giuridico”.275

 Cuando, como veremos en los materiales etnográficos, los coordinadores que 

regulan el gobierno del Equipo multidisciplinar, revindican la adhesión a los dictados de la 
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Constitución y al Código Penal español, invocan un bautizo formal de su ejercicio 

constituyente, un nicho de significante legal en su otro actuar biopolítico. La acción 

performativa de la UTE dentro del aparato penitenciario nacional se escenifica en la tierra 

de nadie que existe en una prisión entre el orden jurídico y la nuda vida. La zona de 

anomia que la UTE excava dentro del aparato penal confirma que: 

“El estado de excepción no es ni externo ni interno al ordenamiento jurídico y el problema 
de su determinación concierne un umbral, o un limen de indiferencia, en el que el adentro 
y el afuera no se excluyen sino que se indeterminan”. 276

 A nivel jurídico la UTE se revela consustancial a la prisión tradicional. Como 

veremos gracias al material etnográfico sobre las líneas de actuación y los formatos de 

interacción entre DGIP y UTE, ni los miembros del Equipo de coordinación ni los altos 

cargos de la Institución penitenciaria plantean fundamentar el orden terapéutico como 

alter ego de la cárcel tradicional.

¿Por qué entonces siguen haciendo referencia a la revolución de la reforma terapéutica? 

¿Qué se esconde detrás? 

El querer vivir y la muerte desnuda

En el interior de un proceso de fundación de un nomos terapéutico de gobierno del 

castigo, en la institucionalización y deslizamiento de la dinámica terapéutica en el circuito 

carcelario español, la UTE plantea tres formas de recodificación antropológica:

1) la producción de la Vida y de una vida;

2) la transformación del sujeto de derecho e sujeto de interés.

3) la reclusión del concepto de prevención en terapia.

 Como veremos la transformación del sujeto de derecho en sujeto de interés está al 

centro de las entrevistas con los Coordinadores de la UTE. Es, creo, uno de los pasajes 

más dialogado con la mirada carcelaria, en cuanto recojo su preocupación, experiencia y 

visión política. 

 Por lo tanto me propongo cerrar este primer Interludio analizando los otros dos 

aspectos. En este sentido, para reproducir y cerrar con un formato narrativo que he 

empleado a lo largo de este amplio recorrido teórico, he construido un meta diálogo entre 

el análisis del concepto de vida de Santiago Lopez Petit el de muerte de  Ivan Illich. 
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 En los dos autores es evidente la preocupación de encarnar el problema de una 

recodificación antropológica del ser como resultado de una maquina de producción 

existencial de una vida. 

 Según Illich “en cada sociedad, la imagen dominante de la muerte determina la 
idea prevalerte de la salud”, tanto que esta misma imagen, “anticipación socio-cultural de 
un evento de fecha incierta, esta moldeada por las estructuras institucionales, por mitos 
profundamente enraizados y por el carácter social predominante”.277 

 Según Petit, teniendo en cuenta el malestar del hombre anónimo que “ha 

aprendido que la vida en un sentido absoluto es  imposible y que de un modo relativo se 

deja vivir”278, ya no es posible reconstruir un nosotros. “Con su actitud hunde todo 

discurso que se reclame de la vida como un universal vacío”. 279 

 Como consecuencia la muerte aparece como alter ego de la aserción de su vida: 

“La afirmación de la vida que le rige no se queda en la vida vivida en primera persona—mi 
vida— sino que, paradójicamente y a través  de la muerte, le remite en última instancia a la 
vida en general”.280  

 Para que el malestar no se ponga a producir una vida, en la que el querer y el vivir 

se separan sin límites hundiéndonos en la nada, 

“se trata de radicalizar la crítica de la Vida que ha iniciado el hombre anónimo. (…) Para ir 
más allá y recuperar una formulación esencial de lo que es la vida, tenemos  que partir del 
malestar que ante él (el hombre anónimo) sentimos. La radicalización es posible en el 
distanciamiento”. 281 

 Para que sea posible este distanciamiento Petit no gira su mirada hacia las 

condiciones de posibilidad de la muerte. Tampoco se plantea, como Blanchot, si el 

concepto de muerte ha jugado un papel determinante en la definición del significado de 

vivir. 

 En su breve itinerario en las cinco metamorfosis que el concepto de muerte ha 

vivido en los últimos quinientos años, Illich  nos ayuda a profundizar mejor la relación que 

une el concepto de salud con el de vida y muerte. A través de las expresiones 

iconográficas, Illich resume así los cinco pasajes:

1) la danza de los muertos, en el siglo XV;
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2) la danza guiada por un esqueleto, o danza de la Muerte, en el Renacimiento;
3) el traspaso del viejo disoluto en su habitación, durante el Ancien Régim;
4)  el médico que lucha contra los  espectros vagantes  de la consunción y la peste, en el 
siglo XIX;
5)  el médico que se interpone entre el paciente y su muerte, en la primera mitad del siglo 
XX.282

	

 Petit por el otro lado pone el concepto de vivir en búsqueda de captura y despliega 

su análisis a través de tres posibles aproximaciones: ontológica, fenomenológica y 

formal. Después  haber localizado el ser “en el corazón del querer vivir y el querer vivir 

(que) reposa en él”, trata el tema del dolor y del cansancio de la experiencia del ser: 

“El ser me pertenece. El querer vivir no me pertenece puesto que es inmanente a la 
relación con el otro”. 283 
	

 Según el filósofo catalán, esta inmanencia inadecuada puede superar el malestar 

(dolor que se hace cansancio y viceversa)  y alcanzar un punto de salud, a través de la 

expansión del querer vivir que

“Implica un con-formar, un dar forma a la nada y, simultáneamente, un orientar el 
movimiento al infinito. Y como en su efectuación trae a la presencia al otro, el vehículo de 
su despliegue es el poder”. 284

	

 Aclarado que el vivir es la expansión de nuestro querer vivir, a través de esta 

victoria precaria, Petit percibe el estruendo de la muerte:

“La sorpresa que nosotros  manifestábamos  ante la no-presencia del querer vivir en 
nuestra vida, no debe confundirse en absoluto con una reflexión sobre la muerte”.285 
	

 Y porque la decisión de vivir surge de la nada, yo soy como recompongo mi querer 

vivir, y añade: 

“Es una herida que llevamos dentro. El si mismo es la herida de la herida. Vivir es  intentar 
cerrar esa herida que es el propio querer vivir”.286 

 Como he subrayado desde el principio unos de los peligros mayores del poder 

terapéutico consiste en su función de maquina de curación de una biografía. La terapia 

en la cárcel une el encierro al olvido, es decir, propone una tabula rasa de la grafía del 
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bios  individual. Renunciar a la biografía es probablemente el ejercicio de sumisión más 

extremo que la UTE propone como producción de una vida normalizada.

“La constelación de palabras, cuerpos y cosas, cuando corresponde a una vida, es  la 
geografía de un hombre: el campo de batalla, sus lugares de resistencia, las posiciones de 
transición, los  rincones de retirada. (…) La vida interior es  la geografía en la que vivo y 
que, a la vez, vive en mí. (...) La vida es el nombre de una constelación de palabras, 
cuerpos  y cosas  que permite formular el verbo querer vivir como un conjugado. (…) Esta 
idea totalmente capitalista que hace de la vida una propiedad privada a nuestra 
disposición es  absolutamente contraproducente. (…) A toda pretensión de llamada en 
nombre de la Vida sea cual sea su forma, hay que responder defendiendo el querer vivir. 
El querer vivir, que es  nuestro porque lo compartimos  con quienes  son nuestros 
amigos”.287 

 Este desaparecer de una geografía íntima es la consecuencia de una intervención 

contra-biográfica de la UTE que a través de la terapia produce la Vida pero ataca la 

autonomía temporal y espacial del querer vivir de cada paciente recluso. Esta toma en 

custodia terapéutica es un proceso de vaciamiento existencial cuya consecuencia más 

grave es la progresiva construcción del sujeto como no-persona, es decir, como objeto 

de experimentación disciplinar. 

“El querer vivir es  también una mascara, debe ser en muchas  ocasiones una máscara. La 
riqueza de una via, ¿no consiste en su ocultarse para evitar que pueda ser sometida? Y 
hoy día el ocultamiento significa anonimato. Ser un hombre anónimo es  la única manera 
de mantener el secreto de una vida”. 288

 Mi hipótesis es que el gesto de enmascaramiento sea la respuesta política más 

inteligente de los presos de la UTE ya que el propio proceso de enmascaramiento 

produce la teatralidad política necesaria para que se renueven la ilusiones reformistas del 

Equipo y las posibilidades materiales de supervivencia de su población reclusa. 

 De esta manera habrá resistencia al dispositivo de neutralización de la vida 

promovido por la UTE hasta que la comunidad reclusa mantendrá activo el escenario 

teatral necesario para seguir enmascaradose con el disfraz ofrecido por las ilusiones de 

reforma del Equipo. Es decir hasta que co-participará a las condiciones de posibilidad de 

su reclusión. 

 La farsa consiste en que un ser humano adulto sea obligado a imitar el querer vivir 

de sus carceleros. La tragedia está en que este espectáculo penitenciario puede 

funcionar sólo con un alto grado de violencia terapéutica, que se escenifica cada día con 

la amenaza totalitaria de la expulsión a la otra cárcel.
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 En este sentido la UTE es un umbral entre la vida y la muerte:  promueve la vida 

como reclusión, permite la supervivencia como inclusión, anuncia la muerte como 

expulsión.     

 Procedimientos terapéuticos como la carta de presentación, que analizaré en el 

siguiente capítulo, sirven para identificar el sujeto y  vaciarlos de su secreto. Esta 

extracción disciplinar del bios  de una vida, expone la nuda vida al retículo diagnóstico del 

poder terapéutico.

“¿En qué manera un bios puede ser sólo su zoe, cómo puede una forma de vida agarrar 
aquel haplos que constituye al mismo tiempo la tarea y el enigma de la metafísica 
occidental? Si llamamos forma de vida este ser que es  sólo su nuda existencia, esta vida 
que es su forma y permanece inseparable de ella, entonces veremos  abrirse un campo de 
recerca que yace más allá del que toma forma en la intersección entre política y filosofía, 
ciencias  medico-biológicas  y jurisprudencia. Pero antes será necesario averiguar cómo, al 
interior de las  fronteras  de estas materias, algo como una nuda vida haya podido ser 
pensada y en qué manera, en sus  desarrollos históricos, estas  (materias)  hayan terminado 
hurtándose contra a un umbral más allá del cual no pueden proseguir, sin (asumir)  el 
riesgo de una catástrofe biopolítica sin precedentes”.289    

 Esta desnudez, la resultante antropológica del cruce entre dispositivos de castigo, 

disciplinamiento moral, coerción ética y reclusión corporal, no parece preocupar los 

funcionarios de la UTE. El Equipo gasta sus energías en demostrar la validez de su 

modelo y extenderlo a otras cárceles. Podemos detectar la lógica empresarial de este 

gesto en las entrevistas. 

 Lo alarmante es que cuando hemos propuesto al Equipo responder a las que 

siguen, el mecanismo de problematización de sus ilusiones ha provocado la reacción 

disciplinaria de expulsión. 

 ¿Existe un formato habilitador de castigo que produzca una reinserción en la vida? 

¿Por qué la vida está centro de la mecánica terapéutica de producción de castigo? ¿Por 

qué la muerte sigue siendo el engranaje regulador de la cárcel tradicional? ¿La UTE es 

una ilusión gubernamental necesaria para que se consolide la idea capitalista de la vida 

como propiedad privada? 

“La medicalización de la sociedad ha cerrado la época de la muerte natural. El ser 
occidental he perdido el derecho de liderar el acto de morir. La salud, es decir el poder de 
reaccionar autónomamente, ha sido expropiada hasta el último respiro. La muerte técnica 
ha prevalecido sobre el morir”.290
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 Si sólo hay una vida cuando el querer vivir se hace desafío, si hay que hacer de la 

vida que desafía una vida política, si el querer vivir se expresa como un libre juego de 

relaciones, si la vida es política o no es:

1) el verdugo no se confunde con la víctima aunque tendencialmente pueda suceder; 2) 
el nosotros es más que el yo”.291
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Capítulo 2

INCLUSIÓN
Coreografía de la mirada carcelera

Todo espacio es educativo y todo el tiempo es educativo.292

- Tengo una respuesta. Lo natural sería que el liderazgo de esta sociedad recayera en 
los paranoicos, porque serían individuos superiores en términos de iniciativa, 

inteligencia y simple capacidad innata. 
Por supuesto, les costaría evitar que los maníacos dieran un golpe...Siempre habría 
tensión entre las dos clases. Pero como los paranoicos establecerían la ideología, el 

tema emocional dominante sería el odio. De hecho, el odio fluiría en dos direcciones; 
los líderes odiarían todos los que estuvieran fuera de su enclave y darían por supuesto 
que todos los demás los odian a ellos. Por tanto toda su política exterior consistiría en 

establecer mecanismos para combatir el supuesto odio que inspiran. Y eso 
involucraría a toda la sociedad en una lucha ilusoria, una batalla contra enemigos 

inexistentes en busca de una victoria sobre nada.   
- ¿Qué tiene eso de malo?

- Que no importa lo que ocurriese, el resultado sería el mismo. Esta gente quedaría 
completamente aislada. Ésa sería la consecuencia última de toda su actividad como 

grupo: un aislamiento progresivo respecto a todos los demás seres vivos.
(Dick, P., Los clanes de la luna Alfana)
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En éste capitulo trataré arqueológicamente el proceso de formación del derecho de 

verdad que fundamenta y sustenta el paradigma terapéutico y educativo de 

gubernamentalidad de la UTE de Villabona. A diferencia del primer capítulo en el que he 

insistido sobre la importancia de la mirada prisionera, la protagonista de esta segunda 

etapa del trabajo de campo es la mirada y el discurso de los responsables del Equipo 

Multidisciplinar de la UTE y de algunos altos cargos de la Dirección General de Institución 

Penitenciaria. Estas miradas y discursos han sido recopilados en su praxis cotidiana de 

elaboración y experimentación administrativa del modelo terapéutico. 

 Como ya he subrayado una de las consecuencias técnicas más importante del 

desarrollo del prototipo UTE se manifiesta en la legitimación jurídica de este modelo de 

cárcel en diferentes centros penitenciarios de España. A lo largo del trabajo de campo ha 

sido posible individuar diferentes mecanismos de institucionalización formal de esta 

práctica administrativa de gestión terapéutica. En este segundo capitulo trataré de cerca 

éstas coagulaciones gubernamentales. Lo haré utilizando los datos de campo 

recopilados durante los últimos dos años de investigación (2006-otoño 2007). 

 El objetivo de esta segunda etapa de trabajo de campo es construir un archivo 

vivo de la mirada carcelaria y problematizarlo. Para esto he creído indispensable 

organizar el trabajo mezclando la mirada carcelaria de los responsables de la UTE con las 

entrevistas realizadas a unos altos cargos de la Dirección Penitenciaria. 

 El epicentro de la investigación es entonces el propio trabajo arqueológico con el 

cual he podido remontar los diferentes estratos de temblor que el dispositivo UTE 

produce en el conjunto de la Institución Penitenciaria de marca socialista. 

 En el otoño 2007 la investigación ha sido suspendida por decisión de los 

responsables del Equipo Multidisciplinar de la UTE y de la DGIP. Los directivos de la 

institución carcelaria deciden expulsarnos de la UTE cuando finalmente era posible iniciar 

un proceso de problematización del material recopilado. Es decir, cuando se materializa 

la oportunidad de profundizar los engranajes políticos, jurídicos y administrativos que 

hacen posible el crecimiento de un derecho de verdad del dispositivo clínico de 

cogestión terapéutica del espacio carcelario. Esta decisión reinstala la institución 

penitenciaria en el espacio de invisibilidad que necesita para mantener su opacidad  

disciplinaria. A diferencia de la versión oficial de la expulsión no existen condiciones de 

seguridad que justifiquen esta decisión de suspensión sino que, al revés y una vez más, 

es la propia decisión que justifica la seguridad de las condiciones de suspensión.293 
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Expulsando la investigación social, la Institución penitenciaria,  también en su variante 

reformista, confirma la excepcionalidad de sus condiciones de existencia: existe en la 

medida que excede o controla las posibilidades de su cuestionamiento. 

 En esta arqueología del poder terapéutico, las entrevistas realizadas con los 

funcionarios del Equipo de la UTE entre el 2005 y el 2007 ocupan una posición central 

porque permiten analizar la verdadera potencialidad estratégica de este poder naciente. 

Por lo tanto mi preocupación es que el lector tenga el material suficiente paradiscernir, en 

las palabras de los “emprendedores morales” de la UTE, la relación que se establece 

entre Reforma y producción de una verdad operativa de gobierno. 

 Mi objetivo es hablar de la re-forma, como nacimiento de una nueva forma de 

poder, el poder terapéutico y señalar las fuerzas con las que se aglutina este nuevo 

paradigma gubernamental. 

 Mi interés es revelar sus esencias a partir de la hipótesis que el concepto mismo 

de poder terapéutico emana de las articulaciones operativas, es decir de su puesta en 

práctica.

 Mi deseo es indicar cómo el saber de los operadores cognitivos que gobiernan la 

vida del laboratorio UTE y de la DGIP, que apoyan político y jurídicamente este modelo de 

intervención penal, brota de sus arterias de poder.

Niveles de la investigación 

La investigación posee tres niveles de análisis, que se corresponden con los objetivos de 

conocimiento planteados:

a. Nivel arqueológico: este nivel de análisis aborda los presupuestos culturales que 

participan en la construcción de imágenes, estereotipos, prejuicios y actitudes 

clasificatorias de inclusión/exclusión frente a los miembros del Equipo 

Multidisciplinar de la UTE. Es el nivel en el que se han creado los primeros 

contactos con los protagonistas de este segunda etapa de trabajo de campo. 

b. Nivel genealógico: este nivel se refiere a los fundamentos sociales de los discursos 

punitivos. Investiga sus raíces ideológicas y su relación con las nuevas formas de 

poder penitenciario. A través de una táctica genealógica (los a priori históricos) 

entro en los territorios de la crisis contemporánea de los estatutos de poder y 

hago una cartografía de la aurora de un nuevo gobierno de la población reclusa. 
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Se investiga la validez y la actualidad de la hipótesis de un pasaje efectivo de una 

sociedad disciplinaria a una sociedad del control y del nacimiento de un poder 

terapéutico.

c. Nivel (etno)gráfico: abordo el conocimiento directo de las prácticas y estrategias 

concretas (institucionales, sociales, individuales) que se aplican en los espacios 

carcelarios y planteo la elaboración de conceptos apropiados a la vida interna de 

los funcionarios de prisión de la UTE. Es el nivel de la experiencia, del encuentro y 

de la narración: el nivel de interacción y entrevistas con los protagonistas de lo que 

he denominado el poder terapéutico. Aunque la etnografía sea una constelación 

de distintos métodos y técnicas, los que la diferencia de otros tipos de 

investigación sociológica es el interés por las prácticas sociales, por los que los 

actores hacen, o cuentan hacer, in situaciones, contextos y escenarios 

determinados. Se puede asumir entonces que el verdadero grado cero de toda la 

investigación es este nivel gráfico de la experiencia de conocimiento y puesta en 

situación del rol de investigador e investigado.

Niveles de (auto)representación de la UTE

De la lectura del Informe de la UTE294, el Equipo Multidisciplinar, representa su espacio 

terapéutico y educativo como: 

· un espacio libre de drogas 
· liberado de la subcultura carcelaria
· conquistado y mantenido por los internos
· espacio de la organización social
 La Unidad Terapéutica Educativa se autodefine como: 

“Espacio de la abstinencia, de la toma de conciencia, educativo, aislado del resto de la 
población reclusa, abierto a la sociedad, de la reinserción y prevención, de los  valores  y 
actitudes prosociales, constitucional, antiutópico.”295

	

 Subrayo las fracturas históricas de construcción de la UTE , los ciclos expansivos 

del proyecto que marcan cinco intervalos temporales y espaciales de la construcción de 

un nuevo gobierno de las prisiones. 
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· 1992-1994: Se aborda la problemática de la drogodependencia, se “libera” el 

Modulo II de la droga y se integran los estamentos profesionales (psiquiátrico, 

psicológico, educativo, medico, religioso): se constituye el primer Equipo 

Multidisciplinar. 

· 1994-1997: Se aísla el Módulo de la “subcultura carcelaria” de Villabona, se 

reinventa un vocabulario de la punición fundamentado en la terapia, promoviendo 

una nueva organización social interna, nuevos roles para la población reclusa y los 

funcionarios de vigilancia, nuevos espacios educativos y de interacción.

· 1997-2000: Crisis con la Dirección Nacional de Instituciones Penitenciara de 

marca PP, conquista espacios de defensa y propaganda mediática, defensa de la 

experiencia por parte del mundo político y social asturiano.

· 2000-2003: Se amplían los programas de prevención y reinserción; se consolida la 

red de tratamiento externo a través de los convenios con diferentes agencias de 

reinserción social y laboral; se termina de integrar los estamentos profesionales 

incluyendo definitivamente los funcionarios de vigilancia como educadores; se 

abren las puertas a la sociedad a través de encuentros y visitas organizadas; se 

plantea la creación de una Asociación de los familiares de los presos.

· 2004: Nace la Asociación de los familiares de los presos (4 mayo 2004); se abre a 

la investigación académica (inicio de la investigación, septiembre 2004).

De estos datos históricos se formulan las siguientes hipótesis: 

1. Se manifiesta un tiempo y un espacio de expansión en el que todos los 

miembros del Equipo de coordinación están involucrados como en una 

conjunción de destinos.

2. Es una expansión que, tal como señalan los propios funcionarios de la UTE, 

se percibe como “conquista”. 

3. Se habla muchas veces de “ruptura” de un marco constitucional y de las 

dinámicas tradicionales de la Institución carcelaria y a la vez se subraya el 

carácter antiutópico de todo el proceso. 

4. Se hace un uso masivo de palabras como “resistencia, oposición, 

autogestión, lucha, cogestión” para definir los distintos procesos y etapas 

de desarrollo de la UTE.296

 Como consecuencia de este primer bloque de información institucional mi 

investigación sobre el gobierno terapéutico de la UTE inicia con estas preguntas:
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· ¿De qué tipo de proceso se está hablando? ¿De un proceso revolucionario, un 

proceso de transformación, un proceso de transición, un proceso de superación, 

un proceso de reconstrucción? 

· ¿Cuáles espacios de visibilidad necesita conquistar esta experiencia para ampliar 

el marco de su acción reformadora?

· ¿Qué época penal estamos viviendo en la UTE? ¿Y en Asturias? ¿Y en España?

· ¿Cuáles son los sujetos protagonistas? 

· ¿Qué papel han jugado y juegan los presos en el proceso de conquista? 

· ¿Qué tipo de fuerza beligerante aportan los presos al proyecto: son seres  para la 

guerra integrados como ejército, mercenarios o partisanos? 

· ¿Qué utopías puede compartir un funcionario y un preso? 

· ¿Quién es el funcionario y quién el preso dentro estas dinámicas de conquista?

· ¿Cuáles son las fronteras entre la legalidad e la ilegalidad en todo el proceso de 

construcción de la UTE?

· ¿Cuáles redes políticas sociales y económicas legitiman este proyecto en el 

contexto de Asturias? 

· ¿LA DGIP está dispuesta a sostener este proyecto a nivel nacional?

· ¿Hacia dónde y a quién esta dirigida la experiencia terapéutica y educativa?

· ¿Podemos hablar de un proceso constituyente?

 Mi propuesta es responder a estas primeras preguntas a través de una cartografía 

psíquica del Equipo multidisciplinar de la UTE. De esta manera esta segunda etapa la 

investigación se articula sobre el trabajo de campo directo y participante. Esto significa 

en primer lugar la creación de vínculos, espacios de interacción, diálogo y la realización 

de actividades con los miembros del Equipo multidisciplinar, centro la atención sobre los 

cuatro coordinadores UTE. Planteo un acercamiento a la multiplicidad y complejidad de 

todo el Equipo y posteriormente una entrevista personalizada a sus dirigentes.   

 En una primera fase me propongo realizar un trabajo intensivo con el conjunto de 

los operadores institucionales que me permita  recopilar un material heterogéneo sobre 

las dinámicas de interacción internas del Equipo: los diferentes grupos y estratos que hay 

al interior de su maquina de gobierno, las formas de organización, identificación, 

representación y administración social y espacial de los roles. Se hace indispensable 

además contextualizar la relación de los funcionarios con los internos y para esto tanto 

yo como Álvaro presenciamos a decenas de reuniones semanales de los grupos 

terapéuticos. 
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 Durante esta etapa entendemos que la experiencia de la Unidad Terapéutica y 

Educativa de la cárcel de Villabona constituye una comunidad sui generis donde la 

obligación y reglamentación de la conducta adquiere una cualidad política, dramática y 

teatral. Puede ser leída como representación trágica de un microcosmo político en 

construcción donde los roles de gobierno y de gobernados se asignan a través de los 

grados de adhesión al dispositivo terapéutico. 

 A través de la participación a los grupos es posible abordar problemáticas 

específicas, tales como: estructura de los grupos terapéuticos de internos, relaciones 

jerárquicas entre funcionarios, tipos de roles y privilegios asociados, etc. 

 Se hace manifiesto que la comprensión del espacio socio-cultural y político de la 

UTE es posible sólo en una situación de conocimiento, es decir, en un diálogo que 

involucra y define tanto al investigado como al investigador. Las fuentes del conocimiento 

del estrato gubernamental de la UTE son: observación participante, testimonios, 

participación a las reuniones y a las ceremonias institucionales, entrevistas en 

profundidad a sus coordinadores. Un objetivo central de esta segunda fase es la 

elaboración de conceptos apropiados y pertinentes para explicar al situación interna de 

los funcionarios de prisión.

 Me centro en el análisis de tres tópicos:

3. La cárcel como espacio simbólico de acción y transformación. Abordo las imágenes, 

estigmas y discursos  que, tanto internos como funcionarios se hacen, de la prisión 

como lugar del castigo (punitivo) y como lugar de la reconstrucción de yo (clínico-

terapéutico). Me interesa entrar en la arqueología (el nivel pre-carcelario) de los 

actores principales y así como se hizo para elaborar una genealogía del ser preso, 

hacer una arqueogenealogía del ser funcionario, de su mirada sobre la “cultura 

taleguera”, sobre el modelo de gobierno terapéutico y educativo que se plantea, 

sobre su visión del mundo, sobre  su percepción de la crisis de la Institución 

penitenciaria y la transformación de sus roles habituales que se pone en marcha con 

la UTE. 

4. La cárcel como archipiélago espacio-temporal. A través de las entrevistas me 

propongo profundizar las diferentes percepciones de los sujetos y actores 

institucionales de la UTE en cuanto a sus sensaciones: 

temporales: el antes/después;

espaciales: el adentro/afuera;

políticas: el amigo/enemigo;

arquitectónicas: lo cerrado/abierto;
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subjetivas: el acercamiento/distanciamiento;

simbólicas: la agregación/desagregación; 

musicales: el silenciamiento/enunciación;

ontológicas: lo patológico/normal

3. La cárcel como proceso ritual. A través de las distinciones mencionadas se construye 

un ciclo cotidiano que es ritual y teatral. En este ciclo coexisten espacios fragmentados 

(disciplinar, terapéutico, asembleario, privado, laboral, etc.), que son unidos y 

mediatizados a través de un viaje del funcionario de prisión, cotidiano (itinerario, talleres), 

onírico (transgresión y sublimación) y territorial (que transita de lo metropolitano a lo 

bucólico). 

 El contexto que inicio a investigar a partir del 2006 está formado por el Equipo 

Multidisciplinar, los Grupos terapéuticos, el Grupo de apoyo, la Coordinadora de 

representantes, las Comisiones de trabajo y la Asamblea.

 Más en detalle, cuando inicia la investigación sobre el poder terapéutico, el Equipo 

multidisciplinar está formado por 28 personas: “21 compañeros de vigilancia interior, 2 

trabajadores sociales, 2 maestros, 1 monitora ocupacional, 1 educador, 1 psicólogo”.297 

Se reúne cada día de ocho y media a nueve y media, para discutir los problemas, las 

dificultades y mantener la coordinación de las actividades. La reunión cotidiana del 

Equipo es un momento decisivo de la jornada de los funcionarios, porque representa un 

momento de intimidad y de mutuo apoyo durante el cual: 

“se valora la evolución de los ingresos, se evalúan los  procesos personales de los interno/
as, se coordina el trabajo de la mañana, se comentan en general y se resuelven las 
incidencias...Esta reunión es la que da un carácter fresco y dinámico al trabajo de 
Equipo”.298 
	

 Con la participación a esta reunión me es posible verificar la realidad del trabajo 

del Equipo y subrayar los roles de cada uno de los funcionarios. Entro de manera directa 

en la rítmica de la cotidianidad de los funcionarios y observar sus percepciones del 

tiempo. 

 De acuerdo con las hipótesis de Elain Crawley entiendo que:

“Prisons are extremely domestic spheres, and that, in consequence, much of the work 
that prison officers do is domestic in character. This  aspect of the prison officer role rarely 
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figures in new recruits  early imaginings of what the job is about. Secondly, that prisons are 
emotional arenas. In consequence, working in prisons demands  a performative attitude on 
the part of staff, an engagement in emotion work and the employment of a range of 
emotion work strategies.”299

	

 Tal como analizaremos de cerca durante esta segunda parte del trabajo de campo, 

todo el imaginario y la organización social de los miembros del Equipo multidisciplinar se 

fundamenta sobre los grupos: “El pilar de todo el entramado social lo forman los grupos 

terapéuticos”.300 

 Trece grupos formados por quince o dieciséis internos/as, más dos internos/as  de 

apoyo y la dirección de un componente del Equipo Multidisciplinar. En este sentido el 

Grupo deviene un escenario clave de la investigación para registrar las diferentes fuentes 

de poder que actúan en el espacio de la UTE.

“El grupo funciona como elemento socializante donde amistad, lealtad, compromiso y 
unión empiezan a aflorar como valores”.301
	

 La Coordinadora de Representantes ha sido otro espacio de investigación de la 

interacción entre la mirada prisionera y carcelaria: 

“Bajo la supervisión del Equipo, tiene la misión de dinamizar y potenciar la participación 
de todos  los  integrantes de la Unidad en las  actividades establecidas, implicar cada vez 
más a los  internos/as  en el día a día, así como el control y seguimiento de las tareas y 
organización de actos lúdicos y recreativos, a través de las diferentes  Comisiones de 
trabajo”.302

 Inicio a entender cómo toda la organización terapéutica de la UTE se asienta sobre 

la implicación de la totalidad de los internos/as en una dinámica terapéutica gobernada 

por los miembros del Equipo multidisciplinar el poder del Equipo se expande a través del 

control de los Grupos terapéuticos, el Grupo de Apoyo, las Comisiones de trabajo y la 

Coordinadora de Representantes. 

	

Estratos	

Con el giro del espejo de la investigación decido poner al centro de mi trabajo el 

problema de las circunstancias de ejercicio y de maniobra del barco UTE en su amarre 
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institucional en el centro de la DGIP. El resultado de esta segunda apertura de un espacio 

de investigación interno a la vida de la UTE ha sido:

5.  La captura de su modelo en sus dos esferas de acción práctica y cognitiva. 

a) La disciplinaria, organizada alrededor de una organización grupal de la población 

reclusa sobre la que se ejerce las tareas de control y se establecen la normas de 

cogestión terapéutica. 

b) La administrativa, articulada sobre el calendario gubernamental del Equipo 

terapéutico. 

6. La definición de diferentes estratos de la experiencia de investigación ha permitido 

situar la UTE en una escala empírica de temporalidades distribuidas en su historia 

hecha de discontinuidades. La aportación fragmentaria que el método arqueológico 

concede al diagnostico genealógico de la realidad, proyecta esta narración 

antropológica en una esfera política nueva. Una experiencia de la UTE es posible sólo 

teniendo en cuenta de estas discontinuidades. 

 ¿Cuál ha sido mi táctica arqueológica? 

 Habitar las discontinuidades desde un grado experiencial cero (posición del 

investigador)  y reconstruir los estratos básicos de la experiencia carcelaria (posición de 

los investigados), registrando en las duraciones del tiempo (tiempo de la pena/tiempo del 

preso, tiempo de la terapia/tiempo del funcionario), los intervalos (entre un tiempo 

progresivo y regresivo de la condena), las alteraciones (crisis de la Institución 

penitenciaria) y las líneas de fuga (el nacimiento de la UTE).

Estrato arqueológico

Para elaborar un trabajo de campo arqueológico en la UTE ha sido indispensable 

reflexionar sobre la dimensión ESPACIO/TEMPORAL del preso. La Unidad Terapéutica y 

Educativa apoya una entrada: los internos viven un proceso de reconstrucción del Yo que 

se desarrolla a través de una terapia en la que todos los recursos pertenecientes al 

pasado deben estimular una reacción afirmativa del presente. 

 Como hemos visto en el primer capítulo se ha investigardo arqueológicamente la 

duración de la experiencia de la pena (tiempo de la terapia).
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3

1
2

1) Espacio/tiempo de la investigación (línea verde)

2) Intensidad de adhesión a la UTE (líneas negras). 

3) Tácticas arqueológicas (línea roja). Profundizar las alteraciones, en las 

discontinuidades del desarrollo de la UTE: calcular la magnitud, las respuestas, los 

cambios generados en los intervalos de las crisis personal y colectiva de la terapia. 

2
1

3

1) Línea roja: tiempo del preso (regresivo)

2) Línea gris: tiempo de la terapia (progresivo)

3)  Táctica arqueológica: entrar en el intervalo: punto de observación  d u r a n t e l a 

investigación (diferencia entre T. Preso y T. Terapia)

 

Estrato Genealógico

Investigar genealógicamente la extensión de la experiencia de trabajo  de los funcionarios 

y su resignificación a través de sus incorporaciones a la UTE: la afirmación y 

coparticipación de un pasado común de trabajador de la Institución, la aceleración y el 

desplazamiento de los roles en el interior de una colectividad reformadora. El presente, el 

espacio de la memoria como el tiempo del ser. Un ser que asume descubrirse en un 

tiempo regresivo (de la pena) y progresivo (de la terapia). Trabajar sobre la extensión del 

horizonte carcelario de la UTE (ciclos expansivos)  y sobre las transformaciones que esta 

dislocación genera en la historia personal del preso y del funcionario.
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 La dimensión espacio/temporal para este trabajo de campo genealógico se puede 

resumir en el siguiente gráfico:

3
2

3

1

(Tiempo x Espacio: Velocidad)	

1) Tiempo regresivo: Tiempo carcelario. (línea roja)

2) Espacio lineal: Horizonte carcelario. (línea verde)

3) Velocidad de expansión (territorialización: polaridad positiva)  y de compresión 

(desterritorialización: polaridad negativa) de la UTE. La velocidad de expansión y 

compresión de la Unidad Terapéutica y Educativa de la cárcel de Villabona depende 

de una interpretación del espacio y del tiempo propio de la  dimensión en la que se 

construye y desarrolla el proyecto mismo. En este sentido es de fundamental 

importancia reflexionar sobre la situación socio-político-económica de Asturias: 

· la reducción radical de un escenario industrial; 

· el fin de la experiencia portuaria (astillero Gijón);

· el cierre progresivo de las minas; 

· la destrucción de un espacio-tiempo de socialización a través del trabajo.

 Teniendo en cuenta los pasajes principales de la historia social de Asturias la 

hipótesis es que la UTE tiene una relación exclusiva con la historia política de Asturias. El 

nacimiento de la UTE como laboratorio de reforma está fuertemente vinculado a una 

memoria territorial del conflicto de clase. 

 La UTE como monumento de una derrota política de clase. Como veremos más 

adelante una de las características principales de la terapia es su intervención sobre la 

memoria y la reconstrucción del espacio/tiempo del presente. En este sentido podemos 

pensar la UTE como un lugar de la memoria. Creo pertinente utilizar el concepto de lugar 

de memoria como herramienta heurística para el análisis de los procesos de 

normalización del conflicto entre prisionero y guardia. 

 No me parece una casualidad que el nacimiento y el desarrollo de la UTE sea 

paralelo al declive territorial de la autonomía de clase de las potentes formaciones de 

izquierda asturianas (PCE y CCOO) que abandonan el campo de batalla entre capital y 
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trabajo asumiendo por completo, excepto algunos casos concretos (como la CSI, 

Corriente Sindical de Izquierda radicada sobre todo en el astillero de Gijón), el paradigma 

reformista. 

 La UTE entonces como ejemplo de “filtro de la conflictividad”303  y dispositivo de 

resignificación de una memoria social derrotada.  

	

Estrato arqueogenealogíco

Los universos arqueológicos y genealógicos serán herramientas que dialogarán a lo largo 

de todo este trabajo con el intento de descodificar los procesos de (de-)formación de lo 

que hemos llamado espacio del Ágora penal: espacio de circularidad penal que absorbe 

las dimensiones políticas en la construcción de estrategias clínicas y tácticas 

terapéuticas de curación de las crisis gubernamentales contemporáneas, dentro y fuera 

de las cárceles. 

El ahí y el ahora terapéutico

Cuando ha “finalizado” esta investigación el Equipo multidisciplinar está formado por 

más de sesenta personas. Se divide en funcionarios de vigilancia, educadores, asistentes 

sociales, maestros, psicólogos, tutores, etc.  

 El Equipo de coordinación se compone de cuatro funcionarios del Equipo 

multidiscipliar y es el verdadero órgano de gobierno de toda la UTE.

 El formato de interacción con el conjunto de los funcionarios UTE ha dependido 

durante los primeros dos años de los tiempos y formatos de interacción con los 

destinatarios de sus prácticas, es decir, las personas reclusas. Como he explicado en el 

primer capítulo, la mirada carcelaria ha sido grafiada a través de una traducción 

constante de la mirada prisionera. Es decir que la etapa de acercamiento a la mirada 

carcelaria ha sido gradual. Cuando con Álvaro hemos decidido atravesar la frontera que 

separa la comunidad reclusa de la recluyente e instalarnos en el frente gubernamental de 

la UTE, el Equipo ya había manifestado abiertamente el deseo de ser un blanco de la 

investigación. 

 Dato el carácter situacional de las normas, transcripción codificada de una relación 

de poder, he percibido la necesidad de entrevistar los miembros del Equipo en los 

intervalos de sus actividades cotidianas de trabajo. La casi totalidad de las entrevistas 
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que presento se grabaron aprovechando de la disponibilidad de los funcionarios de la 

UTE durante su horario de trabajo. A diferencia de las entrevistas hechas con los presos, 

que en la mayoría de los casos  fueron participadas, corales, todas las entrevistas con los 

funcionarios se hicieron fuera de los módulos UTE lejos de la mirada de otros miembros 

del Equipo.

 El objetivo de las entrevistas es entender el rol y la función que juegan, en el drama 

cotidiano del gobierno de la desviación, los principales empresarios  morales de la UTE, 

es decir, los cuatros responsables del Equipo de coordinación. A ellos he añadido otros 

actores carismáticos del Equipo Multidisciplinar. Mi relación no ha sido formalizada y 

ritualizada exclusivamente en las entrevistas individuales, sino a través de una relación 

constante durante el último año y medio de trabajo de campo. A lo largo de esta etapa de 

investigación he podido observar sus actividades cotidianas en el interior de la UTE y en 

sus oficinas: un trabajo de seguimiento antropológico tanto de las reuniones del Equipo 

como de  de su labor más específica de coordinación y administración de talleres, 

grupos, patio, actividades deportivas, comidas, etc. Este conocimiento formal e informal, 

esta interacción constante con casi todas las personas del Equipo multidisciplinar me ha 

permitido construir un itinerario personalizado en sus actividades. La etapa siguiente ha 

sido la selección de los destinatarios de mis entrevistas. 

 Subrayo que las técnicas empleadas para el dibujo de una estrategia de 

recopilación de un material de campo específico sobre el Equipo han sido múltiples y 

sobre todo durante el primer año, totalmente descoordinadas. La investigación empírica 

sobre el dispositivo de gobierno de la UTE ha empezado con las entrevistas, es decir, 

cuando era posible establecer un contacto inmediato con las personas más carismáticas 

del Equipo, sus líderes.

 No me ha aparecido necesario proceder a una investigación biográfica sobre los 

funcionarios entrevistados ni a una recopilación documental intermedia de sus roles y 

responsabilidades al interior de la UTE. En todo momento la recopilación y el 

almacenamiento de los datos de campo sobre las personas más carismáticas del 

gobierno UTE ha sido posible gracias a su decisión de “dejarnos entrar hasta la cocina 

de su casa”, como ellas mismas dirán en diferentes ocasiones. Este nivel de 

transparencia y acceso ha sido consensuado a través del encubrimiento de sus 

identidades.   

 En cualquier caso, gracias al buen nivel de confidencialidad logrado con algunas 

personas reclusas, el trabajo de selección de mis interlocutores del Equipo ha sido 

mucho más ágil de lo esperado. Es decir: he reconstruido el perfil de los destinatarios de 
275



mi entrevistas gracias al cruce entre mis datos de campo y las informaciones recopiladas 

a través de la mirada carcelaria. Esta heterogénea y variada documentación sobre los 

funcionarios, recopilada gracias a las intensas horas de paseo, reunión, charlas, café y 

cigarros en el patio de la UTE, ha sido verificada paralelamente con mis estudios de 

caso.

 He decidido presentar las entrevistas en su sucesión cronológica, respetando los 

tiempos de conocimiento e interacción con los diferentes sujetos del aparato 

gubernamental de la UTE. 

 En cuanto al formato y el estilo de las preguntas puedo decir que ha sido 

totalmente informal porque mi encuentro con los empresarios morales de la UTE se ha 

celebrado cuando ambos roles eran visibles y estaban completamente reconocidos y 

traducidos. Tanto los coordinadores del Equipo de coordinación como los otros 

miembros del Equipo entrevistados conocían las razones de mi estancia en la prisión de 

Villabona y yo tenía la información necesaria para discernir sus roles y cargas 

carismáticas. Por lo tanto sugiero leer las entrevistas como una puesta en escena 

del discurso de poder de la UTE. 

 Como en una tragedia euripidea, frente a una actuación menor del coro (los 

miembros del Equipo multidisciplinar), la mechanè de los miembros del Equipo de 

coordinación, grúas  cognitivas y deus  ex machina que mueven toda la mecánica 

argumentativa, revela la importancia del modelo terapéutico como nuevo paradigma de 

gobierno penal de la vida. Como en Euripides, la alternancia de intensidad en la 

frecuencia narrativa del coro (el Equipo Multidisciplinar)  obliga los deus ex machina de la 

UTE a intervenir constantemente en la reproducción del sentido de su acción. En este 

sentido de las entrevistas emerge claramente la fragilidad de la UTE como teatro político, 

fundamentado esencialmente en las capacidades mímicas y verbales de sus “dios que 

vienen de la maquina” penitenciaria. 

 La escenografía de la UTE depende integralmente de sus coordinadores. Mi 

decisión de entrevistar a los deus  ex machina del Equipo reside entonces en la 

oportunidad etnográfica de “invadir” su escenario y tratar investigar la performance 

gubernamental que cada día acompaña el espectáculo terapéutico. Espero que el lector 

pueda encontrar en el logos de las entrevistas las trazas del arjé verbal que sostiene todo 

el ejercicio de gobierno terapéutico. 

Mi mirada polémica

276



Como todo diálogo, también la entrevista incluye la posibilidad (su déficit funcional)  de un 

juego alternado de mentiras. En este sentido puedo decir que nunca he pensado a esta 

técnica de interacción participante como a una producción narrativa de verdad. En el 

caso de las entrevistas que presento el juego verbal ha estado orientado a la 

verbalización de un discurso de poder. El acercamiento dialéctico de las preguntas a este 

objetivo ha tenido en cuenta del rol del sujeto entrevistado. Por estas razones sugiero leer 

las entrevistas como un ejercicio narrativo entre representación y creencia. He operado al 

interior de un imaginario carcelario a través de un sistema de preguntas cuyo objetivo 

era, sencillamente, dejar que el entrevistado hablara de la especificidad del poder 

terapéutico: verbalizar la mirada prisionera.

“En el mismo río entramos y no entramos, pues somos y no somos (los mismos)”.304

 Retomando Heráclito, cuyos fragmentos encontrarían su lugar apropiado en 

cualquier celda de la UTE, las entrevistas realizadas mantienen un estilo polémico. No 

para escenificar una lucha verbal entre opuestos, ni para que hay una síntesis armónica. 

La economía política de las entrevistas realizadas, el entrar, o no, en el río, conforme al 

carácter bélico propio del espacio de interacción de la cárcel, ha dependido de mi 

participación crítica al juego de verdades de los agentes soberanos de la UTE. En este 

sentido las entrevistas resumen un largo proceso de encuentro verbal con la mímica y el 

pensamiento de estos héroes. En el río me he amarrado al polemos propio del ejercicio 

de diálogo. 

 La estrategia de investigación para analizar el poder terapéutico en su esencia y en 

el entre de los efectos inmediatos de gobierno terapéutico, ha necesitado un despliegue 

táctico mutante. La grafía del nacimiento de un poder necesita de un arsenal cognitivo 

capaz de resistir en la trinchera de sus verdades armadas. La investigación hubiera sido 

imposible sin aceptar este nivel de confrontación. Si me he interesado más a los héroes, 

dejando en la marginalidad las máscaras menores del Equipo Multidisciplinar, es porque 

necesitaba su discurso y acción para desarrollar mi coreo-grafía de su dispositivos 

clínico-penal.

 En su libro “Unmarked, the politics of performance”, Peggy Phelan sostiene que la 

performance no tiene condición objetual: sucede en el presente, sucede a través de la 

desaparición y en ese ahora está su fuerza, su potencia. Trabajar a contacto con esta 

potencia significa entrar en su economía de reproducción y esto de alguna manera 

significa alejarse y traicionar su ontología. 
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 En un espacio de ritualización escénica como una cárcel no todo está al alcance 

de la mirada: en lo oculto circulan condiciones de supervivencia, formas de vida, 

posibilidades de existencia. No es casualidad que se hable mucho de la violencia de los 

patios y muy poco de la violencia de la institución: hablar, en muchos casos, se trasforma 

en posibilidad de negación de lo evidente. Aún indispensable, de poco sirve la palabra 

que archiva la violencia institucional. Cuando, como en una cárcel, “todo sucede en la 

desaparición”, es complicado establecer el formato de narración de lo oculto. 

 Por estas razones he elegido la entrevista como formato de desarchivación de lo 

evidente. Dejando que en su lento e inexorable hablar la mirada carcelaria reflexionara 

sobre las condiciones de traicionamiento de la ontología punitiva tradicional.  Lo más 

difícil, el espacio-tiempo coreo-gráfico más importante de toda la investigación, ha sido 

entender cómo esta performance verbal colectiva de los funcionarios entrevistados sirva 

para encubrir otro formato de violencia, la violencia terapéutica, que circula en este teatro 

humanizador de la cárcel, 

* donde pueden alternarse los actores pero el guión permanece cerrado; 

* donde en el teatro político cotidiano se encubren los roles y metamorfosea el estatuto 

de la autoridad pero nunca varían las condiciones de mando;  

* donde nunca se redistribuye la libertad porque siempre se cogestionan los grados de 

adhesión de la conducta. 

 ¿Qué libertad es la que se obtiene a través de la resignificación educativa y 

terapéutica de los muros, las celdas y los barrotes?

 Haciendo hincapié en esta pregunta, la investigación se ha abierto a un ámbito 

más amplio. Además de la función de representación, liderazgo y producción de 

contenidos de los coordinadores del Equipo UTE analizo la mirada de dos importantes 

responsables de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Y lo hago en dos 

formatos diferentes. 

7. El primero recoge la mirada carcelaria de la DGIP durante un encuentro celebrado en 

un hotel de Madrid en junio del 2006. La reunión vio la participación de los máximos 

representantes de la Institución Penitenciaria y de los equipos terapéuticos de 

distintas cárceles españolas que estaban experimentando el modelo UTE en sus 

centros penitenciarios. Este encuentro es el primero que se celebra con la 

participación y el patrocinio político de la DGIP.  Invitado a participar al encuentro, 

tuve la oportunidad de grabar en audio y vídeo las ponencias y el debate. Cada 

Equipo terapéutico presentó su estrategia de incorporación del modelo UTE en su 

experiencia carcelaria. La participación a esta reunión me permitió conocer en directo, 
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en su actuación micro e macropolítica, las múltiples tácticas de adquisición y 

contratación del modelo terapéutico y reflexionar sobre la hegemonía del laboratorio 

UTE. Por el carácter de excepcionalidad gubernamental de este encuentro, haré 

referencia a la primera parte de las seis horas de reunión durante la cual se aprobó 

formalmente, y a puertas cerradas, una estrategia de intervención terapéutica en 

todas las prisiones de España. Como veremos gracias a la transcripción de los 

materiales de campo, los altos cargos de la DGIP garantizaron una colaboración 

económica y política, para que el “terapéutico” se extendiera a través de una fisura 

jurídica que permitiese la operatividad técnica de este proyecto de reforma.

8. La segunda mirada carcelaria externa a la UTE que presentaré es una entrevista 

personal a un alto cargo de la Dirección Penitenciaria, grabada en la sede de la DGIP, 

en la primavera del 2007 

 En resumen, el material coreo-gráfico que presento es una selección de un archivo 

que se compone de cincuenta horas de material audio y cuarenta de grabación vídeo 

recopilados entre la primavera del 2005 y el otoño del 2007. Aprovechando del 

consentimiento concedido por los coordinadores del Equipo al uso científico del material 

he seguido un criterio de selección que ha privilegiado las fuentes hegemónicas del 

discurso reformador terapéutico. Gracias a estas entrevistas con los empresarios morales 

de la UTE y de la DGIP el lector podrá construir su itinerario en el material de campo y 

reflexionar sobre las complicidades políticas y económicas que el modelo terapéutico 

está generando tanto en el interior de Villabona como en el universo penitenciario 

nacional. 

 Mi intención es representar, en su formato verbal, el monopolio de verdad y 

autoridad de los protagonistas institucionales del relato penitenciario. En su voluntad de 

decir se pueden observar las fuentes hegemónicas donde mana el proceso de reforma 

ínsito al nacimiento y a la expansión de la UTE. 

 Mi objetivo es presentar la mirada carcelaria que organiza, motiva, coordina y 

acompaña la transformación del experimento UTE en un procedimiento de reforma de 

todo el dispositivo penal. A través de las prácticas discursivas y las visiones del mundo 

de los protagonistas institucionales entrevistados propongo detectar la virulencia del 

pasaje gubernamental en acto. 

 Mi deseo es que a través de esta segunda etapa de la investigación el lector 

pueda mojarse en el manantial de la propuesta de reforma de las prisiones españolas 

antes que el agua terapéutica se convierta en el nuevo bebedizo mágico de la Institución 

penitenciaria.   
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Un paso previo

El paso previo a una primera elaboración del proyecto de investigación y a un 

acercamiento racionalizado a Villabona, fue una visita prospectiva al Módulo I y II de 

dicha cárcel en abril 2003. 

 Con otros compañeros del doctorado de antropología, tuvimos la oportunidad de 

conocer diversos aspectos de esta experiencia carcelaria: un primer relato sobre la 

historia de la UTE, su evolución en los años 90, sus fases de crisis, de resistencias  y de 

batallas. Palabras pronunciadas por los funcionarios de prisión que formaban el Equipo 

multidisciplinar. Cuando la UTE todavía se llamaba Módulo terapéutico y Espacio libre de 

droga y su umbral no superaba los límites arquitectónicos de dos de los diez módulos 

totales de Villabona. 

 Más importante aún, fue la posibilidad, prevista por los responsables del Módulo 

terapéutico en cada visita (ya existía una rítmica avanzada de visitas que el Equipo 

organizaba desde hace años para los colectivos y los agentes sociales y educativos), de 

participar en asambleas autónomas tanto entre internos  como entre profesionales  e 

identificar algunas problemáticas específicas en cada una de las categorías de sujetos de 

la acción terapéutica. Se nos  permitió dialogar con los reclusos, conocer sus tareas 

principales y presenciar su participación en espacios terapéuticos y educativos. Fue 

realmente una visita sorprendente. La innovación del vocabulario disciplinar fue lo 

primero que agredió mis percepciones, lo segundo la organización de los espacios físicos 

de reclusión.  

 Cuando finalizó el tiempo de la visita, decidí preguntar a los funcionarios del 

Equipo si hubiera sido posible quedarme unos días más. De repente tenía la oportunidad 

de desarrollar un trabajo de campo para poner a prueba mi arsenal cognitivo. Estaba 

descubriendo un terreno donde poder instalar mi futura investigación.  En el 2002 me 

había licenciado en filosofía centrando mi Tesis sobre la mutación de los dispositivos de 

control. Su título, “Geografía del control. Sistemas  disciplinares mutantes y nuevas 

resistencias en la obra de Michel Focuault y no sólo”, ya me sonaba a prologo. 

 ¿Había encontrado un teatro político ideal para coreografiar mi trabajo teórico? 

 Percibía el carácter experimental de esta experiencia carcelaria y me interesaba el 

movimiento de sus máscaras. Podía ser mi escena y quería entender mejor mis 

posibilidades de camuflaje. 
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“La escena confiere a las acciones el estatuto de fenómenos ya que las hace aparecer”.305

 Necesitaba tiempo porque, entre otras deficiencias, mi teatralidad y praxis 

lingüística, algo tan fundamental para un trabajo de campo en la cárcel, no estaban al 

nivel de complejidad del escenario donde quería actuar. Llevaba poco tiempo en España 

y mi potencial gramatical era muy limitado. De todas formas la escena terapéutica parecía 

predispuesta a tolerarme.

“Entre las numerosas nociones específicamente teatrales que pueden anhelar al rol de 
conceptos-guías  para una reflexión sobre el lenguaje en cuanto praxis, seleccionaré 
solamente dos: a) la existencia de una escena, es decir de un área delimitada que 
garantiza plena visibilidad a las  situaciones  representadas; b)  las  comillas, al interior de la 
cuales está encerrado todo lo que se dice a lo largo del espectáculo”.306 

 Deseaba volver a ver este escenario de comillas (“espacio libre de droga”). Quería 

salirme del ritual de la visita, sospechoso porque demasiado armónico y pedí el permiso. 

“El espacio en el que se desarrolla la representación no coincide con la suma de los 
hechos y de los  discursos que hospeda, siendo al revés  el requisito que les  garantiza su 
revelación. Las  pronunciadas  por el actor atraen las  miradas  pero es la escena que 
instituye la apariencia de todo lo que gradualmente aparece”.307

 Volviendo al cuaderno de notas de campo de aquel día, al salir de la prisión, 

escribía en un castellano que todavía no garantizaba grandes horizontes etnográficos:

 “Hay algo que no cuadra en este experimento carcelario. Algo que no para de ser 
inquietante para quién, como yo, entiende la cárcel como lugar de confrontación directa 
entre presos  y carceleros. Parecen vivir en una ausencia de conflicto que sólo en parte se 
explica por lo que han dicho los responsables del módulo, “esto es  un modelo de co-
gestión”. Raro. O soy yo que me he cebado de un aparato ideológico que es próximo a 
derrumbarse, o ahí se gesta un experimento importante, porque invisible e imperceptible, 
para el futuro del gobierno de las prisiones. ¿Cómo puede funcionar una prisión cuando 
los  guardias desaparecen y son los mismos reclusos que se encargan de su propia 
detención? No lo entiendo. Diría que en este momento no entiendo nada: es  el mundo al 
revés. Caigo en un sueño de la razón en el que el tiempo y el espacio ya no son las 
categorías  normales de interpretación. ¿Quizás el deseo y la seducción? No creo. No lo 
sé. Me gustaría investigarlo como si fuera un escenario de seducción. También aquí 
peligra mi necesidad de encontrar y sumarme al conflicto…Lo que me faltaba. Asturias 
parece mi tierra. No por sus  geografías, sino por sus  contrareloj: como una clepsidra 
tumbada, la arena se estanca en dos hemisferios  de cristales. El tiempo de las grandes 
ciudades, de la Bilbao o Barcelona llenas  de bares  y policía y él de las  periferias, 
Livorno…Claro: Gijón es un puerto decaído, como Livorno. La gente sonríe. ¿Qué pasa? 
El escenario de luchas, el ‘34 de los mineros…Ah! Ayer hicimos una visita a la cuenca 
minera, al museo de la minería. Alucinante: son todos  de izquierda o así parece. Basta 
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con ver lo que comen: se rellenan, como si en el instante estuviera todo y el placer brote 
de una sonrisa a la misma mesa, llena de comida. No parecen angustiados por el 
después. Aquí la gente parece trabajar o haber trabajado duro. Quizás  que los  que no 
trabajan estén en prisión. Estoy agotado pero demasiado atento al detalle: busco 
afinidades  porque hay un código que entiendo a pesar de mis problemas  con el idioma y 
un escenario estampado en el tiempo. A ver qué pasa mañana”.

 El Equipo aceptó mi curiosidad y volví el día siguiente. Llegué a la prisión 

acompañado: un funcionario de guardia del Módulo II me vino a buscar. Nada más salir 

de la nacional, me dijo: “Yo soy de una familia de izquierda”. Pensé que quería tomarme el 

pelo y ver mis reacciones. Pero de repente el dialogo se abrió. Hablamos de su barrio 

obrero, de las metamorfosis de Gijón, del aspecto burgués de Oviedo, de las cámaras de 

vigilancia de la prisión que permitían ver lo que pasaba en la carretera. 

“Durante la noche —me dijo—cuando no podemos  dormir, movemos la cámara de 
vigilancia a 360 grados y buscamos  presencias  alrededor de la prisión. Se ven los coches 
de la nacional. Es que te aburres: lees algo, a veces te duermes…”. 

 Interesante: un guardia de izquierda que se duerme por la noche mientras juega 

con las cámaras y lee libros. ¿A dónde voy con este Caronte? Apunté en rojo en el 

cuaderno de notas del novato: entrevistar Caronte. 

 Al llegar, Caronte me transportó directamente al Módulo II. Entraba solo, por 

primera vez. Decidí, sin decidir, que el patio hubiera sido el primer lugar de transito. Algo 

que había soñado viendo películas: algo inconsciente, espontáneo, casi una respuesta a 

la sensación de reclusión, a una necesidad de cielo. Buscaba el aire sin pensar a las 

consecuencias del acto. Ahí, como un anónimo cualquiera, tuve pocos instantes para 

filtrar el segundo nivel de percepción. Cuando empecé a racionalizar las toneladas de 

rejas que rodeaban un espacio de socialización cotidiano de centenares de personas, me 

llamaron algunos prisioneros que habían estado en la reunión del día antes con los 

antropólogos:

 “¿Qué haces aquí? ¿No te dejan salir?”. 

 Lo primero fueron las risas. Mi entrada, mucho más relajada de la que me 

imaginaba. Me quedé con ellos sin saber quién eran. Ellos tampoco. Jugábamos con los 

roles: 

“Así que la antropología estudia los huesos…Claro, aquí hay muchos. Has hecho bien en 
quedarte”.    
	

 En las notas de aquel día, escribía: 

“También en el comedor de la prisión se comen grandes platos. Me he quedado a comer: 
es algo que ha sorprendido el personal de guardia. He percibido aprecio por parte de los 
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presos y respeto desde los  funcionarios. Me preguntaban sobre la comida. Dije que no 
estaba mal pero que prefería la fabada de Gijón y una buena botella de Rioja. Pensé que 
tenía que ser honesto. Sin disimular. Ellos  lo hacían. ¿Por qué debería mentir? No hay 
protección posible detrás de la mentira. Buscaba igualdad en la transparencia. El 
problema es  establecer un límite profesional a la desnudez: me siento observado. Casi no 
tengo tiempo de observar, las  miradas me atraviesan. Para observar algo, necesito una 
traducción de un vocabulario que no tengo. Todo el modulo está involucrado en un ritmo 
de actividades  que capturan cada instante del día. Necesito su traducción. No entiendo lo 
que veo sin las decenas  de explicaciones  que me han acompañado durante el día. Una 
señal de que existe un poder de traducción del real por parte de los reclusos. ¿Poder o 
impoder? Ellos saben qué pasa. Yo no. He fluctuado en varios talleres y grupos y en cada 
uno había actividades  diferentes. Estoy rodeado de rostros. El universo simbólico del 
modulo se apoya a la interpretación constante de sus habitantes. Me dicen que hay 
grupos  de presos que se reúnen para discutir sus  problemas  y buscar soluciones 
colectivas. Me han acompañado en uno de estos. Gente sentada en círculo que espera 
que el otro termine de hablar para ofertar su mirada. ¿Qué pasa? ¿Dónde están los 
guardias? Están ahí, en el círculo del grupo. También detrás de un escaparate de cristal. 
Todos, también los  presos, van con decenas de papeles  en las manos. Movimiento 
perpetuo y frenético de la rutina cotidiana. ¿Cómo aguantan cada día con tanta 
hiperactividad? ¿Qué prácticas disciplinares  se esconden detrás  de esta rítmica del 
castigo? No me atrevo a preguntarlo: es  de pijo. Ah! Parece que no se dice presos: se 
dice internos. ¿Por qué? No sé. Son ellos  mismo que se llaman así. Un nuevo 
vocabulario. Un nuevo ritmo. Un nuevo espacio. ¿Una nueva disciplina? Me voy 
trastornado. Es un concentrado de temas  en devenir: algo que interrumpe la codificación 
tradicional del espacio del castigo y se adapta, absorbe, captura otras funciones de la 
punición. Se castiga para educar y se educa como castigo. ¿En la multiplicidad de 
practicas cotidianas, se están experimentando nuevos  lazos afectivos  que mientras 
ayudan a soportar el tiempo de la condena, invierten el sujeto, lo curan para sujetarlo a 
una disciplina productiva de la pena? ¿Una nueva práctica ortopédica de normalización? 
Aún estando bastante convencido de que es  algo sumamente más  digno y humano de la 
crueldad tradicional de las prisiones, pocas, que he conocido; aún estando totalmente 
seducido (¡problema!) por el esfuerzo que el Equipo de funcionarios  produce para 
organizar un espacio alternativo al castigo, el terapéutico va directo al sujeto. 
¿Individualiza para hacerlo humano? ¿demasiado humano? ¿Será como dice Foucault 
que en esta nueva etapa del capitalismo avanzado, lo único que le queda al individuo 
excluido es hacerse empresario de sí mismo, de su propia vida, hasta de su propia 
exclusión? Pero, ¿dónde está Foucault?”.
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Un segundo paso previo

El segundo paso importante para el desarrollo de esta investigación ha sido la 

participación al Campo de Trabajo realizado en la Casa Rectoral de la localidad Lugo de 

Llanera desde el 19 hasta el 25 de abril. Uno de los coordinadores de la UTE decidió 

acompañarnos (ya había empezado a caminar junto a Álvaro Rodriguez) a un caserío de 

propiedad de la Iglesia de Lugo de Llanera donde un grupo de quince presos estaba 

viviendo sus días de permiso en un “espacio libre de control y vigilancia”. 

 Los presos, entre ellos una mujer, estaban organizados en grupos de trabajo y 

realizaban una “experiencia de reinserción”, como dijo Caronte, el encargado de la 

organización. Se dedicaban a la reforma del caserío: en una semana para dejarlo en 

perfectas condiciones. De esta manera disfrutaban su permiso: los momentos de libertad 

y recreación acompañaban el trabajo diario. 

 Trasladados en un espacio-tiempo desconocido nos dedicamos a la creación de 

vínculos, charlando con todos e insertándonos poco a poco en sus imaginarios y sus 

tareas cotidianas. Cuando finalizó la semana propusimos discutir colectivamente los 

primeros datos de campo. Un momento que aprovechamos paras presentar el futuro de 

nuestra investigación en la UTE. Destacamos dos momentos:

9. Una valoración general sobre el Campo de Trabajo: los presos habían subrayado la 

importancia de experiencias de este tipo que permiten, según ellos, una mayor 

intensidad de los niveles de socialización. Cabe destacar la expresión usada por la 

mayoría de los participantes a esta experimentación: “Una experiencia de cine”…para 

todos.

2) Nuestras primeras ideas sobre la metodología de trabajo. Desde el primer día, 

habíamos decidido integrarnos a las prácticas cotidianas del Campo de Trabajo sin 

dar explicaciones sobre nuestro trabajo. Sin preguntar. Estar, dejarse preguntar y 

responder durante las pausas entre un trabajo y otro o durante la comida. 

	 Reunidos, intercambiamos por primera vez las impresiones sobre las experiencias 

de trabajo en la casa rural y confirmamos nuestra larga estancia de trabajo de campo en 

la UTE. 	

 Durante la semana habíamos dialogado mucho sobre nuestra futura entrada en el 

Módulo. Descubrimos que una praxis casi cotidiana del Equipo era la organización de 

visitas de distintas entidades a la experiencia de la UTE. Casi todos los participantes a la 

experiencia de la Morgal expresaron satisfacción respeto a nuestra propuesta, 

subrayaron los límites de las visitas que atraviesan cada día la vida cotidiana del Módulo: 
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sus breves duraciones no permiten establecer dinámicas reales de interacción entre el 

adentro y el afuera de la UTE. 

 La asamblea terminó con una reflexión sobre los tiempos reales de la investigación 

que íbamos a empezar y con una demanda explícita de ayuda dirigida a todas las 

personas presentes: “vais a ser nuestras primeras  llaves de entrada en el castillo cerrado 

de Villabona”. 

 La experiencia se cerró con la celebración del cumpleaños de una persona que 

hacia parte del grupo y una excursión al pueblo de Cudillero, donde bautizamos  el inicio 

de esta experiencia de campo con un baño colectivo en un océano helado.

 Fue un momento para valorar estas experiencias. Sentados con Álvaro en un bar de una 

de las maravillosas playas asturianas, mientras los otros  seguían increíblemente en el 

mar, reflexionamos sobre el futuro de la entrada en la UTE. Todo iba muy rápido, más de 

lo que pensábamos. Se había fundamentado algo importante en una situación de 

conocimiento reciproco, en un diálogo y en una praxis libre di vigilancia: condiciones de 

posibilidad de una primera definición de investigado e investigador.

 Volvimos a la casa y preguntamos a Caronte si podíamos hacer con él nuestra 

primera entrevista del trabajo de campo. Se dijo encantado. Organizamos rapidamente el 

escenario de la entrevista: en medio del horizonte pastoril de la casa rural pusimos una 

mesa y tres sillas. Un rebaño de ovejas se asomó del otro lado de la estacada: cargando 

de simbología todo el espacio, el coro del rebaño acompañó balando esta primera 

entrevista.

Entrevista a Caronte, funcionario de seguridad

¿Cuándo y cómo decides entrar en prisión?
En el 1992-93, decidí hacer oposiciones. Trabajaba de taxista, 16 horas cada día, 
entonces no eran plan de vida. Tenía conocidos que habían aprobado la oposición, 
alguno amigo que me animaba, la preparé y en ‘92 aprobé la oposición. Llevo en 
Villabona desde el año 96.

Respeto a las  perspectivas de trabajo de Asturias y las  que venían de tu familia, todas 
relacionadas a la minería, ¿cómo evaluabas la perspectiva de ser gendarme?
Mi padre era minero y la familia de mi padre también. La familia de mi madre son todos 
extremeños. Entones mi abuelo vino aquí a trabajar en la construcción, después en 
Acerlor, en el ayuntamiento y luego se jubiló. De parte de mi padre todos están 
relacionados a la minería. Pero bueno, ser funcionarios de prisión tal y como está la 
situación económica de Asturias, es la única alternativa dentro de lo que hay. Yo no 
quería ir a la mina, no me consideraba capacitado para poder trabajar en la mina.

¿Por qué?
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Estuve una vez con mi padre, y no soportaba el estar a 600 m de profundidad en un 
hueco de un metro y medio de altura. De hecho me lo pasé bastante mal durante la visita, 
porque estaba ahí pensando a quien nos iba a sacar de ahí. Tenía que hacer una 
oposición. ¿Cuál? Tenía mis objetivos, pero bueno, por mi proceso vital se troncaron…

¿No había una vocación?
No. Fue para tener un trabajo estable y salir de donde estaba.

¿Y tu familia cómo reaccionó?
¡Bueno, mi familia! Siempre he sido una persona muy independiente y saben que si tomo 
una decisión no cabe negociación. Lo aceptaron. Mi padre no lo veía absolutamente para 
nada bien: él estuvo preso durante la dictadura, entonces, no le hacía mucha ilusión. Mis 
padres y su familia son todos comunistas. Pasar al aparato represor del estado era….

¿Pasarte al enemigo?
Efectivamente. Poco a poco la relación fue buena. Aceptó donde trabajaba. Le traje a la 
cárcel para que viera que tampoco era como el año ‘67 cuando él estuvo recluso. Lo 
aceptaron. Pero no la familia de mi padre, de hecho, no tengo relación con ellos. No 
aceptan para nada que uno pueda pertenecer al aparato represivo, entre comillas, porque 
yo no me considero el aparato represivo…

¿Pero tú tenías esta categoría por formación?
No. Nunca consideré ni a la policía ni a tal como el aparato represivo del estado. Una 
frase que suena muy bien pero no, nunca tuve esta consideración. Siempre que trataba 
con policía, máximo respeto y consideración. Hay policías malos, pero también lo hay 
malos entre los carpinteros. 

¿Durante estos primeros 4 años antes de Villabona, que pasó?
La Institución te clasifica por tamaños. Lógicamente los que tenemos tamaño, 
trabajamos en primeros grados, aislamientos, donde siempre hay triscas y problemas. 
Empecé en Oviedo, era una plantilla muy pequeña. Como ya tenía un montón de años 
trabajando de noche con el taxi y estaba harto de tratar con delincuentes, me dijeron: 
“Caronte, al aislamiento!”. Muchos días solu. Yo no tenía practica. Para muchas cosas 
me consideraba lo suficientemente preparado como para estar solu. En mayo vine a 
Villabona, cuando la abrieron, estuve en ingresos. Luego me fui para la Roca: llegué y me 
clasificaron otra vez por tamaño. Estoy convencido de que en nuestros expedientes 
personales siempre hay algo que no sabemos que es la valoración de los directores: para 
que vale uno y para que vale otro. Llegué a la Roca, me mandaron a un modulo muy 
difícil, Fue durísimo, era gente que jamás hablaba contigo, nunca iban por las oficinas 
salvo para que les llamaras. Gente con unas fichas de seguridad para poner el pelo de 
punta, motines, secuestros, agresiones a funcionarios.

¿Políticos también?
Si, había dos etarras, pero eran los de menos. El problema eran los otros 110. Yo aguanté 
ocho o nueve meses y tuve que ir a personal y pedir que me cambiaran. No dormía, no 
comía: era un autentica tortura estar ahí. Estaba plenamente convencido de que si 
entraba no iba a salir. Entrabas y lo que te esperabas es que no hubiera ningún problema, 
es decir, si hubiera habido un problema el problema era serio. Normalmente en un 
modulo normalin, hay un montón de gilipolleces, pijadas, de problemas de niños. Pero en 
un modulo así cuando hay problemas son problemas gordos: peleas, agresiones, intento 
de asesinatos, motines, secuestros. 
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¿Hay módulos así también en Villabona?
La Roca sigue igual. El modulo 6 de Villabona siempre será el modulo 6: siempre seguirá 
siendo el pozo. Las actitudes, los comportamientos y las cosas que suceden serán 
siempre las mismas. Porque si algo tiene la Institución es que pueden pasar todos los 
años que quieras pero la prisiones siguen funcionando igual que el siglo pasado y no 
hablo del XX sino del XIX.
Has hablado de hacer experiencia: ¿quieres decir que a través  de la experiencia de la 
Roca, se forma un carácter y una actitud que te capacita para volver?
No. La experiencia de la Roca fue uno de los múltiples ladrillos que puse y que me llegó a 
destruir. Una cosa es el ambiente que hay, otra cosa es donde trabajas, otra es cuando te 
alineas con el trabajo y abandonas tu personalidad para ser admitido dentro del grupo: 
hablo del grupo de funcionarios.

¿Existe mucha presión entre los propios funcionarios?
Claro, hay una presión que depende con quien trabajes: tienes que hacer y comportar de 
una determinada manera y hacer determinadas cosas. Y tienes que tratar los internos de 
unas determinadas formas. 

¿Qué se valora más?
Os lo voy a decir de una manera fea: ¡Que tengas dos cojones! Cuando haya problemas 
que estés ahí para dar la cara.
   
¿Cuántas horas trabajáis?
Ahora son catorce horas. Durante catorce horas, lo importante es tu compañero. Es lo 
único importante. En el fondo se trata de comportarse igual que los internos, porque 
también para ellos lo importante es su colega. En esta Institución hay dos colectivos que 
están completamente abandonados: los internos y los funcionarios de vigilancia. Nadie 
se preocupa de ellos, nadie quiere saber nada de ellos, ni quiere arreglar para nada las 
cosas, quieren que las cosas sigan como esta. ¿Y qué sucede? Endogamia. Los internos 
son endogámicos entre si mismos, no hay nada más importante que el compi. Y los 
funcionarios son endogámicos entre si mismos, no hay nada más importante que el 
compañero. Y si al compañero le dan una hostia, lo importante es que hay que 
responder, porque hoy es él y mañana eres tú.

Yo hablaría de un acto de supervivencia más que de endogamia:
Es las dos cosas. Yo sobrevivo como puedo ahí dentro pero a la vez tiendo a que mis 
amigos sean funcionarios. Cuando salgo estoy con funcionarios, las conversaciones 
giran en torno a la cárcel, toda mi vida gira en torno a mi trabajo. Y es un problema. Yo 
estaba haciendo un trabajo que era absolutamente lo contrario de lo que pensaba y hacía 
cosas que eran absolutamente lo contrario a mi forma de ser. Sobrevivía lo que podía.

¿Cuál es el momento de tu crisis?
En el febrero 2002, tuve una crisis de ansiedad en el trabajo. Salí del trabajo y me llevaron 
casa. Decidí que no iba a volver a trabajar en prisión. Fue una situación que estuvo a 
punto de costarme el matrimonio. Mi mujer estaba completamente convencida que el 
problema era yo. Había estado tres años trabajando fuera y desde que vino siempre eran 
broncas. El problema era que yo me estaba viniendo abajo, todo el mundo que yo había 
organizado en torno a mí para sobrevivir ahí dentro se venía abajo. Empezaba a ser 
transparente y esto era un problema.

¿Qué significa ser transparente en una prisión?
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Veía que los internos podían percibir el miedo que yo tenía. Me refiero a que los 
compañeros podrían descubrir que yo no era la imagen que hice durante diez años. Y mi 
experiencia interior, cuando he sido vulnerable me hizo muchísimo daño: me preocupaba 
enormemente ser vulnerable. En este momento apareció una persona que ahora es del 
Equipo de coordinación de la UTE. Fue como un ángel providencial. Fue la primera 
persona que me llevó a casa. Él me llamó, estudiaba conmigo criminología. Yo no tenía 
pensado volver a las clases. Cuando estoy en crisis, soy una persona que se vuelve 
asocial, no quiero saber nada de nadie, me cierro en mi habitación. Me convenció, lo 
hable con él. Me dio muchísimos consejos. Me arregló la vida, al menos laboralmente me 
arregló la vida.  Fui para la UTE. Estaba de baja y me dijeron de estar de baja lo que 
tuviera que estar. Cuando volviera me iría a la UTE y punto. Volví.

¿Tu crisis se termina en el Módulo terapéutico?
Digamos que el camino para salir se corresponde a la entrada en el Módulo II. Porque yo 
todavía no he salido de ello.

Es decir que para ti fue una terapia...
Mira, trabajar con esta gente me ayuda a entender mejor mi vida, mis problemas, todo. 
De muchas maneras. Muchas veces ellos, los internos, hablan y yo estoy escuchándolos: 
parecen que están contando mi vida en lugar de la de ellos. Pese a la baja a mí me sirve 
para ayudarlos desde mi propia experiencia.

¿Y con tu nuevo poder?
Si, pero vamos a ver. Yo tengo conocimiento de cosa de psicología pero si eres una 
persona de libro con ellos duras dos días. Porque te cogen, te cazan, y entonces te 
manipulan. Entonces lo que nosotros ponemos encima de la mesa es nuestra 
experiencia, nuestros problemas, cómo hemos salido de nuestras crisis, cómo ha salido 
el compañero de la suya: en el Equipo hay muy poca gente que no haya tenido su crisis.

¿Qué papel juega en todo esto el coordinador del Equipo que te llevó a la UTE?
Es una persona que me preocupa, porque se carga muchísimo. Se lleva el peso del 
modulo sobre sus espaldas. Nosotros le ayudamos, pero reconozco que el peso del 
modulo es sobre él. Ha pasado por etapas de muchos stress. Y los demás intentamos 
hacer lo que podemos, los que trabajamos a diario, para descargarle a él parte del peso. 
Al menos darle la sensación de que esté tranquilo de que lo que yo estoy haciendo está 
controlado. Que no se preocupe de lo que yo hago. Sus problemas, sus crisis dependen 
de épocas en las que duerme mal o que no duerme. Son ámbitos distintos. Lo mío es de 
inestabilidad emocional, estoy desde hace casi tres años en tratamiento y estoy mejor de 
cuando empecé, pero sigo sin estar en condiciones. 

¿Es decir, te protege?
Siempre. Tanto a mí como a otros del Equipo. 

¿Tu rol dentro de la sociedad de los internos  cambia en función de los   niveles de 
protección que te oferta?
No. Lo único que tengo es que si no me encuentro bien, lo digo y luego hago lo que me 
apetece. Como si me apetece dormir en el sofá. Esto es algo que ellos me han dado 
muchas márgenes de confianza. Es una relación de confianza, de amistad, yo diría 
familiar. Los que estamos a diario, al menos la mayoría, somos como una especie de 
familia. Todos estamos para apoyarnos unos a otros, para llevar el día y hablar de lo que 
nos preocupa. Yo por ejemplo no puedo hacer noches. No estoy en vigilancia porque no 
puedo hacer noches. Solicité una baja por razón de salud que no me concedieron. El 
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coordinador me arregló para que me hiciera con el horario que tengo, y ahora creo que 
me darán una comisión de servicio de área mixta, en oficinas de interior para seguir con 
lo que tengo. 

¿Qué te pasa durante la noche?
No puedo estar despierto: me desestabilizo. Si, de noche estoy despierto y pienso. Y no 
pienso en cosas buenas, esto es mi problema. Refugiarme en mi mismo y pensar me 
presta, me gusta, me divierto un montón, quizá es lo que más me divierta en este mundo. 
El problema es que yo no puedo entrar en esta dinámica porque no soy capaz de 
controlar lo que pienso. Entonces cuando estoy bien duermo y bien. Cuando estoy mal 
por la noche llego reventado e intento sacar de mi cabeza todo lo que no tengo que 
pensar. Pero claro si hago noche y tengo que estar despierto, llega un momento en que 
no puedo más, estoy cansado y no puedo seguir. Y me dejo llevar y entonces…¡bueno!

¿Podríamos decir que te fugas de ti mismo?
Pierdo, por decirlo así, mi relación con el mundo y vivo mi mundo.

Que es completamente distinto…
Si. ¡Joder! Soy el amo, el rey: yo lo consigo todo.

Volvemos  a la cuestión del rol de los funcionarios. Es  evidente que al entrar en la UTE 
hubo una transformación de tu rol y de tu vida. ¿Podrías  hablarnos  de lo qué ganas  con 
este cambio?
Los internos dicen que nosotros somos profesionales y el resto son funcionarios. Lo 
comparto porque nosotros no vigilamos, no reprimimos: nosotros ayudamos y hacemos 
labor de educadores. Intentamos ayudarles a que afronten su vida con una cierta 
valentía. O al menos que empiecen a tomar conciencia de que pueden afrontar su vida 
con una cierta valentía. Entonces mi rol es totalmente distinto. Mi rol en un modulo 
tradicional es llegar por la mañana, contar, sentarme en la oficina, tomar un café, leer el 
periódico, volver a contar, dar la comida, cerrar, abrir, y darles dos gomazos a uno si lo 
pide o si yo o la institución cree que lo pide.

Podemos asumir que con la UTE tu rol ha evolucionado en positivo. A lo largo de los 
últimos diez años se han modificado varios aspectos del mundo laboral, en todos los 
ámbitos, no solo penitenciarios. Empeoran todas las condiciones de trabajo, se altera la 
relación entre  tiempo y salario. Tú historia parece ir contracorriente: una mejora circular, 
radial, de tus condiciones profesionales, de la vida con tus amigos, familias: es extraño.
Si lo que hubiera querido fuera cobrar mi sueldo a final de mes, que es lo que hace el 
funcionario sin conciencia, no me afectaría, ni me hubiera afectado en casa. 
Seguramente me iría a dormir y me daría exactamente igual todo lo que pasa. El 
problema es que yo estuve en política hasta los 18 y 19 años. Luego lo dejé, por distintas 
razones, problemas de partidos y demás. Pero tengo mis ideas, una concepción del 
mundo, unas formas de entender la vida.

¿Qué destacarías  de estos últimos  diez años en el ámbito de las políticas penales 
españolas? 
En diez años ha habido una evolución legal de este país. 

¿La ilegalidad de cuando entraste a trabajar en prisión, la que señalabas al principio, es la 
misma de ahora?
No, la ilegalidad no. Esto depende de los partidos políticos, de turno. Hemos tenido un 
gobierno conservador y ha habido una involución en los derecho y libertades de la gente. 
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Aunque es cierto que la gente no lo percibe. Porque claro cuando tu recortas unos 
derechos a un preso, no se los estas recortando al preso, sino la sociedad, porque todos 
en esta sociedad podemos acabar siendo presos algún día. 

¿A ti también te podría haber pasado?
¿Por qué no? ¿Por qué yo mañana no puedo tener un problema en un bar, darle un 
puñetazo a uno y romperle todos los dientes y acabar en la cárcel? ¿Y entonces qué 
pido? Que porque he sido un tío de clase media que ha apoyado esta reforma legal, 
¿ahora qué pido? ¿Qué se me aplique otra ley a mí? A mí que se me aplique otra ley, 
porque yo no soy un delincuente: yo soy un ciudadano de clase media que ha cometido 
un error, que ha tenido un fallo…

(Suena el móvil)
Hola, hola. Hola Virgilio!
¿Qué tal? Los antropólogos me están entrevistando. Si, todo bien. Vale. Hablamos luego.

Bueno, decía que aquí ha habido una evolución que ha afectado todo el mundo. Pero 
donde no ha cambiado nada es ahí dentro. Ha habido un recorte de derechos, se ha 
reformado la Ley Penitenciaria, en el 2003, en un sentido que va totalmente en contra del 
espíritu de la propia Ley. Pero la Institución, es decir el personal de vigilancia no se ha 
enterado. Porque para el personal de vigilancia lo único que cambia es el régimen 
disciplinario. La gente no se entera. El régimen disciplinario sigue más o meno intacto. En 
el 1996 hubo reforma, desaparecieron varias opciones que había, se pusieron otras, se 
rebajó el rigor del régimen, hubo una respuesta del tribunal de vigilancia totalmente en 
contra. Pero bueno: se acostumbraron a la nueva norma y a seguir. El problema es esto: 
seguir. La rueda sigue igual aunque esté pinchada.

¿Pero lo que ha cambiado es el perfil del prisionero?
Si claro. Ahora son más jóvenes, hay más internos con patología dual.

¿Qué es para ti una patología dual?
Adicciones a las drogas y trastorno psiquiátrico. Es difícil saber si fue primero el huevo o 
la gallina. La patología dual deriva del aumento del consumo de cocaína, éxtasis, 
ketamina, que es el autentico destrozo del cerebro. Y consecuentemente los problemas 
son otros.

¿Más mujeres o no?
Más o menos. No creo que sean más que antes. Bueno el rol de la mujer dentro de este 
mundo: el tráfico y el robo quedan más para hombre, aunque hay mujeres que trafican, 
pero siempre hay hombres por medio.

¿Entonces los inmigrantes?
La Ley de extranjería afecta y hay muchos magrebíes, suramericanos, gente del este. Lo 
que pasa es que aquí, en este pueblo, en Asturias, prácticamente no lo notamos. Esto no 
deja de ser un pueblo. Aquí te viene gente porque te vienen de conducción de otros 
centros que ya no cogen. 

¿Y qué sucedería en la UTE si se llenara de inmigrantes?
Para la dinámica del modulo: habría más problemas, no tanto por lo inmigrantes sino por 
la masificación. 

¿Es un dato que revela que la sociedad castiga más?
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Si y habla de la política de Tolerancia cero. Habla de que el discurso de las clases altas 
para convencer los de clases medias, quitándole de en medio lo que estorba. Lo que 
estorba es él que te duerme en el banco del parque, él que hace grafitos, el 
toxicómano...Nosotros recibimos 18-20 mil presos más, pero es la calle donde se está 
actuando para quitarlos de en medio. Porque cada vez que se hace una reforma penal en 
este país, se habla de ETA, pero no afecta sólo a ETA, sino que afecta a estos. ¿Quiénes 
sufren las consecuencias de esta reforma penal? Los presos comunes. Hay un 
endurecimiento. Es que todo lo que gira en torno a la cárcel, se manipula en los medios 
de comunicación, los políticos, y demás...Los medios de comunicación dicen que alíen 
que cumple veinte años y en seis está en la calle. Y es mentira. Porque desde el 1996, 
una persona condenada a veinte años, o sale en libertad condicional o cumple veinte 
años: no hace falta ninguna reforma de cumplimento integro de las penas porque ya se 
cumplen integralmente. En Villabona, solamente el 8% de los presos, están por el código 
viejo, que prevé reducción de penas. Los demás están con el nuevo: veinte años son 
veinte, cinco son cinco. Claro, si les conceden la condicional, sale. Pero estar en 
condicional sigue significando estar en la cárcel. A la gente se la convence que entran y 
salen y no señor: entran y cumplen. Como usted, yo y todo el mundo. Porque yo no 
tengo hijos, pero todos los que los tienen deberían de pensar un poco: porque no saben 
cuál va a ser el futuro de sus hijos. Aquí hay de todo tipo. No sólo gente de familias 
desestructurada, padres de clase baja, parados, drogadictos. No solo. Aquí hay también 
gente, hijos de clase media, con hermanos totalmente socializados, con un nivel alto para 
estar en la cárcel. 

Quizás cuando se habla de patología dual se intenta codificar algo que tiene a que ver 
con este último aspecto que comentas. ¿Qué tipo de trastorno hay a la raíz de la 
encarcelación de los que llamas “hijos de clase media”?
Trastornos psicóticos.

Si seguimos  tu razonamiento la clase media parece estar más sujeta a trastornos 
psicóticos…
No, en la patología dual se encuentra gente que abusa de cocaína, ketamina…Cuando 
me refiero a la clase media es porque toda esta reforma general le parece muy bien 
porque le quitan los yonqui de en frente de casa. Esta gente tiene que tener en cuenta de 
que tiene hijos y que no sabe cuál va a ser el futuro de sus hijos. Y que uno de sus hijos 
puede acabar en la cárcel. Veremos estas personas a la puerta de la cárcel pidiendo que 
a su hijo se le quite de este régimen cuando ellos hace diez años se manifestaron para 
que a su hijo se le aplicara lo que ahora se le está aplicando.

¿Asturias tiene una memoria de izquierda que influye en tu mirada?
Si, claro, pero las cosas han cambiado también aquí. Nosotros estamos demostrando 
que el marco legal que hay se puede aplicar de manera diferente. Teniendo muy presente 
una cosa: no se puede aplicar a toda la cárcel. Sobre todo porque no todos los presos 
quieren estar en tratamiento voluntario.

¿Por qué?
Porque no quieren hacer el esfuerzo, porque están muy a gusto como están, porque no le 
convence, porque son una secta. Hay mucha gente que no quiere venir. La cárcel existirá 
siempre. No conozco ninguna sociedad en el mundo que no tenga cárcel, sea de la 
ideología que sea. 

¿Pero tú lo dices con resignación o porque crees que sea necesaria?
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La cárcel debe existir. Todavía no se ha inventado nada, o nada menos inhumano. La 
cárcel es muy inhumana, pero las alternativas…O sea, si tenemos un psicópata violento 
que lo único que le da es matar la gente en cadena, si no lo tenemos la cárcel, ¿qué 
hacemos con él? ¿Comprarle un pueblo, y meter gente ahí para que se las cargue según 
le vaya apareciendo? Si tenemos un violador compulsivo, y de momento no se ha 
demostrado que con los violadores se pueda trabajar para corregir la situación, cumplirá 
diez, doce o quince años, ¿si no tenemos la cárcel que hacemos con el? ¿Si tenemos los 
del 11M que hacemos con ellos? La cárcel puede ser cárcel o cárcel. El punto es ¿cómo 
hacer la cárcel? Nosotros estamos haciendo un tipo de cárcel muy concreta que vale par 
la gran mayoría, siempre que ellos quieran. Nosotros creemos que podemos hacernos 
con el 40% de Villabona sin ningún problema.

¿Este es el horizonte máximo que os planteáis?
Si, pero entendemos que en todas las prisiones debe de haber unidades terapéuticas. 
Porque en todas las prisiones se puede intervenir. 

¿Podría ser un prototipo de cárcel del futuro?
No. En mi opinión si el Módulo terapéutico fuera el modelo de cárcel del futuro, esto sería 
tan malo como los que existen ya. Éste es bueno porque se puede comparar con algo 
que es malo. Si solo existiera esto, la propia burocracia, el propio hacer siempre lo 
mismo, te llevaría inexorablemente a que esto fuera tan malo como lo que hay ya. A la 
larga, no tienes un referente para decir yo tengo que hacer las cosas de esta manera 
porque esta otra me conduce aquí. ¿Si todo fuera esto?

Esto suena a paradoja. El Módulo terapéutico funciona sólo si existe el modulo 6, pero no 
es así si lo miramos al revés: el 6 funciona independientemente de si y cómo funcione el 
2…
Si pero yo te daría la vuelta al argumento y te pondría un argumento de la calle. 
Determinada sanidad privada es muy buena porque tiene la seguridad social para que le 
haga la competencia. Si la seguridad social no existiera, la sanidad privada no sería tan 
buena, sería como la seguridad social…

Sería una sociedad llena de médicos. 
En Asturias los médicos públicos no pueden tener sanidad privada. Aquí la seguridad 
social funciona bien. Muchos funcionarios tenemos sanidad privada, que es muy buena, 
porque hay un referente de una gran empresa que está al lado, y que si la privada no 
funciona bien yo me voy a la social: por lenta que sea me atiende. Resumiendo: esto 
funciona bien porque existe lo otro que funciona peor.
 
Vale: vosotros elegís qué tipo de sanidad escoger pero un preso no puede hacerlo…
Un preso puede decidir si ir al Módulo terapéutico o quedarse en su modulo. Sabe que 
es lo que va a obtener distinto, pero claro, y aquí está el pie de la cuestión: sabe también 
que es lo que él tiene que poner. En un modulo me dan cosas sin pedir nada a cambio, 
nada más que me comporte bien. En la cárcel se premia a comportarse bien. Aquí no: 
comportarse bien es una obligación.

¿No hay premio para una buena conducta?
No hay premio por ello. El premio es a tu trabajo, al trabajo que tú hagas, al trabajo 
personal: así obtendrás el premio.
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Tú decías que no vigiláis  ni reprimís. Sin embargo percibimos  que la UTE puede funcionar 
sólo a través de su alto nivel de vigilancia. ¿Estarías  de acuerdo en definirla una vigilancia 
diferente? 
Si. Es un vigilar sin vigilar. Es distinto. Yo ahora estoy aquí sentado con vosotros mientras 
que hay once internos haciendo sus cosas. No estoy vigilando, estoy controlado. Yo 
puedo saber sin levantarme de la mesa, dónde está cada uno de ellos. Y puedo obtener 
conciencia de lo que están haciendo y lo que tienen que hacer porque existe un control 
distinto, el mismo que existe en la sociedad. Ya está la policía para vigilar, pero en tu 
pabellón de vecinos no hay un policía. ¿Quién controla los niños cuando están jugando? 
Los vecinos. Y ahora se hace menos porque es más individualista la sociedad, pero en 
mis tiempos se podía saber que tu hijo está rompiendo la maceta. 

¿Tú también te sientes controlado por ellos? 
Si quisieran si. Nosotros tenemos un poder. El grupo de apoyo y los internos 
individualmente y como colectivo tienen otro.

¿Es un juego de poderes?
No. No hay un juego de poderes. Hay un asumir que cada uno tiene sus facetas y que 
ellos saben que nosotros apostamos al 100% por ellos y que nos rompemos los cuernos 
con quien haga falta por conseguir que ellos avancen en su proceso, con lo cual a mi no 
tengo ningún atisbo de duda de saber que ninguno de ellos pretende hacerme daño a mi. 
Es más: yo alguna vez le he dicho a un compañero, si yo salgo del Modulo II y hay un tío 
que me suelta un puñetazo, hago como Jesús cristo, pongo la otra mejilla para que el tío 
se tranquilice. Seguramente me dará el puñetazo, pero no me dará otro. Porque se 
quedará descuadrado, ya que esperará que yo le responda y no responderé. 

¿Qué posición necesitas para vigilar sin controlar?
Confianza.

Que puede significar también una forma de ocupar el espacio…
Yo dentro del modulo me muevo, paseo, dialogo con cada uno. Hablo mucho con todo el 
mundo. No es que no vigilemos, pero no vigilamos como se entiende vigilar en prisión.

Hablando estos días con los  “chavales” ha salido varias veces  el tema de los  apoyos: ¿No 
serán los apoyos los encargados de este trabajo adicional de vigilancia?
Los apoyos están mucho más atentos a lo que pasa que nosotros. No les veo como 
vigilantes. Ellos están también controlando la situación, prácticamente igual que yo, con 
la única diferencia de que ellos participan pero yo soy uno más.

El apoyo entonces  resultaría ser un rol creado para apoyar los compañeros de reclusión y 
gestionar el modulo ¿Quién pensó todo el tema del apoyo?
Supongo que el Equipo pero yo no lo sé. El Modulo se fue haciendo según como fue 
surgiendo las necesidades y tal pero los apoyos creo que sería una decisión del Equipo 
como ha sido para otras figuras que se han ido creando. Las asambleas son el puesto 
intermedio entre el equipo y los apoyos, que por cierto no usan nunca. Se supone que yo 
estoy para servir de interlocutor entre ellos y el Equipo, servir de interlocutor del grupo de 
Apoyo y el Equipo, y cuando me cabreo mucho le hecho en cara, y me siento como la 
maquina de monedas que a mi solamente se viene cuando se quiere algo: metes la 
monedita y ala, sale un regalo.

Intervalo: Marina
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Por la mañana, antes de la entrevista a Caronte, me dediqué a romper los huevos en 

compañía de Marina. Perdí la cuenta mientras ella iniciaba su relato sobre las non-

razones  de su castigo. Marina, la única mujer presa de esta “salida terapéutica”, se 

dedicaba a la cocina y a controlar con alegría su soledad. Al principio le resultó molesta 

mi presencia. Lo percibía. Quería ayudarle pero mi insistencia  rompía su intimidad 

espacial. 

 Se puede pensar que mi acercamiento a Marina fue una estrategia para recoger la 

mirada femenina: como si mi estancia en la cocina fuera una táctica de franqueamiento 

de la distancia hombre/mujer que se escenificaba en la división de los espacios de la 

casa. Pero no: no fue así. Me había ido a la cocina para escaquearme de las labores de 

albañilería que los hombres desarrollaban en las otras partes de la casa. Necesitaba 

tomar una posición de descanso para observar los rostros de estos primeros personajes 

de mi trabajo de campo. 

 Marina necesitaba ayuda, estaba claro: no era fácil preparar de comer a todas 

estas bocas hambrientas. Yo quería un lugar distante pero interno a la casa. Necesitaba 

estar en silencio y hacer algo con mis manos. Rompía los huevos pensando a todo lo que 

significaba  esta experiencia para la futura entrada en el escenario de la UTE. Había que 

hacer alianzas, estudiar formulas de diálogo que pudieran resistir en el tiempo, asumir la 

responsabilidad de intervenir en un lugar tan desconocido. 

 Escuchábamos en silencio las canciones de una cinta que Marina había traído de 

la celda: silbando las notas, me indicaba las tareas sin mirarme. Creo que dudase mucho 

de mis capacidades de rompedor de huevos. Y tenía razón: mi ritmo era muy lento. Me 

desplazó directamente a pelar las patatas. Y empecé mal: estuve a punto de cortarme 

una falange con los tremendos cuchillos de la cocina. Después del susto arranqué con la 

producción: Marina lo percibió y mientras echaba las últimas docenas de huevos me 

pasó un saco entero de patatas. Nos miramos y reímos. 

 Me sentía como el mozo de un barco: yo era el principiante, tenía que empezar 

desde cero mientras los otros se dedicaban a preparar las velas. En medio de una 

fantasía que me devolvía a la realidad, Marina empezó a contarme la historia de su vida: 

de los abusos de su marido y de su amor por él, que estaba preso en otro módulo de 

Villabona y no quería que ella estuviera en la UTE rodeada de tantos hombres. Un dato 

importante sobre las condiciones de las mujeres que estaban en la UTE. Lo hablamos. 

Me confirmó que en la mayoría de los casos, una mujer cae en la prisión por amor a su 

marido y por la violencia que “te cae encima cuando él la lía con la ley y tú decides  de 

separarte”. Me contó las terribles condiciones del Módulo 10 de Villabona, el módulo 
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femenino: abusos de todo tipo, venta y consumo de droga, malos tratos, falta de 

transparencia en las relaciones entre compañeras, suciedad, falta de actividades 

cotidianas. 

“Lo que te destruye ahí, si eres  capaz de defenderte, es  la ausencia de todo tipo de 
actividad: nadie piensa en nuestras  necesidades  básicas. Pasamos el tiempo mirándonos 
mal y creando alianzas para protegernos  del ataque de las  otras. Somos mujeres que 
tienen que jugar con las reglas  de los hombres, las normas del ataque y de la defensa. 
Deberíais ir a ver lo que pasa ahí. Veréis la diferencia entre el terapéutico y el 10, a pesar 
de que para muchas  de nosotras tampoco en el Módulo II la vida es fácil. Nuestros 
maridos no quieren que estemos ahí: se piensan que estamos  todo el día follando con 
hombres. Es  un triple estigma: mujeres, presas y además putas, en el terapéutico, 
rodeadas de hombres”. 

 Escuchaba y seguía con las patatas. El escenario femenino era hasta entonces 

ausente de mis preocupaciones inmediatas. No situaba todavía la experiencia de vida de 

las mujeres en el espacio de la UTE. Cuando entré la primera vez me sorprendió 

muchísimo la presencia de hombres y mujeres en el mismo módulo pero todavía no me 

había parado mucho a pensar en la diferencia entre reclusión de mujeres y hombres. 

Ahora lo empezaba a entender. Cruzaba la mirada con Marina, mientras trabajábamos en 

la tortilla que estaba tomando una forma enorme. 

 En un intento de colaboración gastronómico-solidaria propuse a Marina continuar 

nuestro dialogo el día siguiente pero renuncié al instante. La veía con muchas ganas de 

hablar pero no quería irrumpir en su permiso, cuando podía dedicarse a si misma y a 

otras cosas. Es una delgada línea de molestia que señala un umbral de respeto que no 

hay que cruzar: lo aprendí poco a poco. Disfrutar del instante en el que las actividades 

“terapéuticas” (?) de la cocina relajan la tensión y permiten una forma de libertad que se 

expresa en la fantasía del cocinar. Pensé a lo duro que puede ser perder el contacto con 

tu comida, aislarte de tus sartenes, suspender los gestos de la preparación de un plato. 

 Me atreví a lanzar otra propuesta: Mañana haremos una pasta: ¿cómo lo ves? 

Marina se rió y aceptó. Seguimos nuestra colaboración hasta que los humos de los litros 

de aceite donde nadaban kilos de patatas y cebolla, nos expulsaron de la cocina. 

 La tortilla fue un éxito. Una montaña amarilla triunfó en los platos de todos. Marina 

recibió sus felicitaciones y subrayó mi valiosa aportación de pelador y rompedor de 

huevos. Nos reímos en el comedor hambriento de un caserío que en mi cabeza seguía 

siendo un barco cruzando los mares del norte. 

295



 Cuando todo el mundo se fue a disfrutar de la siesta propusimos a Caronte de 

continuar nuestra entrevista durante el café. Aceptó y subimos a la primera planta de la 

casa. Fuera de la casa, alguien no podías dormirse y continuaba con sus tareas.

Decías antes que el control se basa en la confianza…
En el conocimiento, en el hablar con la gente. Seguramente se controla más en este 
modulo terapéutico que en otros módulos. 

¿Más control y menos vigilancia? 
Si. Se supone que la vigilancia tiene como objeto el control de lo que sucede. En realidad 
aquí no se vigila pero se tiene mucho más control sobre todo lo que sucede. Es más, se 
sabe todo lo que sucede.

Has dicho “se sabe todo”: ¿es cierto?
Si. Porque a lo mejor no te enteras en el mismo momento pero lo vas a saber una hora, 
tres horas o tres días después. Te lo va a decir el mismo interno. Porque seguramente él 
ha hecho algo que no está permitido hacer y en el fondo se va a sentir culpable. Tarde o  
temprano este sentimiento de culpabilidad le va a frenar en su proceso. Yo no avanzo, yo 
me he estancado, yo he ido hacia atrás: es lo que dicen durante los grupos.

Hemos visto que has experimentado un método que aplicas  en diferentes  momentos  del 
día. Hablas  con ellos y marcas un tiempo tuyo del control a través de preguntas  muy 
directas…
Es una metodología muy representativa del Equipo. Yo soy un obsesivo del control.

¿Lo aplicas en otros ámbitos de tu vida?
No. Ahora solo en mi trabajo y punto. Porque si controlo no disfruto. Pero en mi trabajo 
si. Soy un observador. Me encanta el proceso de la información. Entonces estoy aquí y 
veo, y pregunto porque ellos dicen algo…Han echado pintura en el lavabo. Yo sé quién 
ha atascado el lavabo, porque los restos que han atascado el lavabo son de comida y no 
de pintura. Sé que Marina está en la cocina. Entonces el lavabo lo ha atascado Marina. 
Lanzo la pregunta y a lo mejor un día sale. A mi no me va a interesar nada saber quien ha 
atascado ayer el lavabo. 

Es probable que haya sido yo, pero bueno, la pregunta es: ¿es  tan necesario reinstalar 
periódicamente tu autoridad dentro del grupo?
Si claro. Lo que tienen que tener muy claro es que yo soy profesional, no soy su amigo. 
Estoy aquí para ayudarlos pero no para ser su amigo. Si no, tendría problemas para 
llamarlos al orden o para decirle cosas que en un momento dado pueden ser muy duras. 
Yo vengo aquí, trabajo con ellos, porque creo que tengo que hacerlo, que es mi labor. 
Pero que quede claro que soy un profesional.

¿Lo haces a través de las preguntas?
Mañana vamos a hacer grupo aquí, y la actitud del grupo no va a ser la misma de estos 
días. Ni risas, ni cachondeo, esto queda fuera de esta línea. Si soy su colega el grupo 
sería una pachanga. ¡Marcamos! A mi no me gusta marcar y decir que hay un muro. 
Cuando yo pregunto quiénes fueron los que criticaron ellos pueden entender que yo lo 
pregunto por saber quién son los revendicativos. Pero no, yo pregunto porque esta 
información me sirve: porque el resto de las informaciones que tengo las necesito como 
profesional para ubicar cada uno en su sitio. Y saber si protestó este, por qué protestó, o 
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si protesto el otro por qué. Porque yo sé por cuales razones Tano protestó, sin necesitar 
que ellos me lo digan porque yo conozco a Tano.

¿Es esta información que os da un poder especial? 
Claro por supuesto. La información es poder. Necesito información porque cuando 
intervengo con los internos, si yo no conozco, me pillan. Necesito saber, soy como una 
esponja: recojo de todos lados y luego me siento delante del grupo y tengo el interlocutor 
delante y decido si lo que me esta contando tiene lógica o no. Y le digo “perdona pero 
tan perfecto no es la vida de nadie, si quieres volvemos a empezar y me empiezas a 
contar cual es tu vida en el Módulo”.

Produces seguridad: te sitúas en una dimensión productiva…
Voy por la calle, y me encuentro con un vecino que pasó por las manos del Equipo y de 
las mías. Trabajé muchísimo con él para que se fuera para el terapéutico. Le veo en la 
calle, con su mujer, trabajando, le veo siendo alta terapéutica y me siento orgulloso.

¿Sientes que has producido una persona nueva?
Efectivamente. Yo en la vida de esta persona he puesto un grano de arena para que el 
construyera esta montaña. 

¿La terapia implica entonces una responsabilidad moral?
Por supuesto. A mi me pagan para rehabilitar gente y no para reprimir gente.

Por un lado está la rehabilitación de la persona como individuo, de su personalidad, de 
sus valores. ¿Ves un sentido político en tu acción? ¿Te sientes un agente transformador 
de la sociedad? ¿Te sientes revolucionario?
Me siento que participo de un proyecto revolucionario. Pero los revolucionarios son los 
que coordinaron y coordinan todo esto. Si en algún futuro los libros de sociología o 
criminología…deben de aparecer ellos porque son los que han hecho esto. Los demás 
llegamos aquí porque un día llegó el coordinador y me dijo: “voy a subir a dar un grupo 
terapéutico en el 4: ¿quieres subir conmigo?”. Yo subí y vi lo que había. Y él me dijo: 
¿Quieres participar en el Equipo del 4? Bueno, me lo voy a pensar. Lo pensé y lo hablé 
con amigos que estaban en el II y me dijeron que si, que me apuntara. Quienes crearon 
esto, que no es algo que ningún iluminado se inventara, fueron los Coordinadores. Ellos 
son los auténticos revolucionarios, nosotros participamos a una revolución. Pero por 
supuesto yo soy un tío de izquierdas, y por supuesto siento que trabajando donde 
trabajo  ayudo a que las cosas cambien, con todas mis limitaciones. Yo estoy 
consintiendo a que alíen salga a la calle y no le roben a mis vecinos.

¿Entonces no hay vuelta atrás?
Si claro, hay gente que vuelve a la cárcel.

No, te preguntaba si es posible que el Modulo II vuelva a ser lo que era antes…
Claro que no. Yo veo que el modulo avanza. Va cogiendo nuevos campos. Esta misma 
casa es un nuevo campo, algo inimaginable hace unos años. Es un nuevo laboratorio 
donde vamos a experimentar, y donde acertaremos con unos y meteremos la pata con 
otros. Pero bueno, meter las patas, también se aprende. Los contactos con la 
universidad, con vosotros, abren nuevos campos.

¿Quizás más con los medios de comunicación?
Son importantes en tanto en la medida de que la sociedad conoce esto recibes mas 
apoyo. Pero yo de la sociedad, soy un tanto incrédulo.
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¿Sigues con tu resentimiento, digamos, político?
Cuando estudiaba, y estaba en política, en el bachillerado, de los ciento y pico que 
estábamos, solo estábamos tres o cuatros. El pensamiento de la mayoría era que la 
política era una pérdida de tiempo, lo típico: todos son iguales, voto a quien me pueda 
beneficiar. Acepto la forma de pensar la sociedad pero no la comparto. Acepto la forma 
de pensar de los musulmanes pero no la comparto. Cada uno con su vida hace lo que 
quiere. Mientras no jodas la vida de los demás, tú haz lo que quieres. 

De alguna manera, un interno que entra en la prisión por droga, está haciendo de su vida 
lo que le da la gana...
Si. Y puede seguir haciendo de su vida lo que le de la gana. Porque yo solo me voy a 
meter en su vida desde dentro. Entonces si, le ayudo porque él quiere salir. No me voy al 
modulo 6 a predicar la palabra de dios, ¿a quiénes? Si ahí no quiere ninguno. Si ellos son 
felices así: también mis compañeros son felices haciendo lo que hacen, así…

Lo que te quiero decir es que no siempre una persona que esta castigada por temas de 
droga está autodestruyéndose. Y si fuera así también es una decisión… ¿o no?
Por supuesto. Las decisiones son voluntarias. Si yo me cavo mi propia fosa, me la cavo 
yo. No me la cavó nadie, lo hice yo, plenamente consciente. Ahora si yo quiero salir de 
esta fosa, entonces demando ayuda y espero que alíen me ayude. 

¿No te parece que una persona que entra a prisión debería cumplir la condena sin tener 
que pasar por otros juicios internos a la Institución?
Ya pero yo no juzgo el interno. Yo independientemente de su condena, que nos importa 
muy poco, ayudamos a personas que quieran dejar el mundo de la droga, ayudamos 
también a otras personas. Si una persona no quiere dejar el mundo de la droga es libre 
de hacerlo. El mundo de la droga es una cosa, y el de la cárcel, aunque esté lleno de 
droga, es otra. Claro que no puede irse de la cárcel: pero es libre de dejar la droga en la 
cárcel. Si quieres someterte a tratamiento de habilidades sociales eres libre de hacerlo. 
Yo no tengo opinión sobre ello. Puedo pensar que está equivocado, pero cada uno libre 
de hacer lo que quiera. Mis compañeros son libres de no querer ir a trabajar al 
terapéutico, cada uno por sus razones: puedo pensar que se equivocan, pero yo no los 
prejuzgo ni los trato de forma diferente, aunque la respuesta no sea la misma.

Hablando de condenados por uso y venta de droga, que son el colectivo más numeroso 
también en el Módulo, ¿qué piensas  de legalización de la droga, para reducir a la base el 
número de los presos? ¿No mejoraría también la situación de las prisiones?
No. La experiencia holandesa ha sido todo un reflejo. Ahora están planteando ilegalizarla 
otra vez. Un gobierno que legalice la droga tiene que tener en cuenta que por lo menos 
dos generaciones se van al traste. Hay una novedad, algo legal. Tenemos el alcohol 
como evidencia de droga legal. La mayoría de adictos que tenemos son los del alcohol. 

¿Y una suministración controlada?
Puedo apoyar la decisión de la Junta de Andalucía de repartir heroína  entre los 
toxicómanos. Y otra cosa es que la heroína sea legal.

Pero al final lo que planteáis, apostáis, es llevar la terapia en la calle. Nosotros trabajamos 
con gente que procede el mundo marginal independientemente de que vengan de la 
clase media, proceden del mundo marginal de la delincuencia y droga.

No estamos hablando de clases…
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No. Ya que a lo mejor el mejor barrio de Gijón consume más droga del peor barrio de la 
ciudad. 

¿Pero ellos no llegan ni a Villabona y menos al terapéutico?
No, pero los que llegan consumen droga, entran en el mundo de la delincuencia y acaban 
en Villabona. En el momento en que el consumidor de droga entra en el mundo de la 
delincuencia ya es marginal, independientemente del nivel económico en que se mueva.

¿Qué es para ti la delincuencia?
La delincuencia son muchas cosas. Abarca mucho. Una parte es la de los adictos que 
delinquen para mantenerse. Esta es una parte. La de los narcos es otra. Cada uno de 
estos grupos, tiene unas normas de funcionamiento propias que no son socialmente 
aceptadas. Ahí es donde entra la marginalidad. En que los narcos son narcos, pero un 
narco mañana no puede llegar y dejar de ser narco porque le dio el bullo matutino. Y 
nosotros hemos tenido algún narco en el modulo. Pero el narco que decida el paso con 
nosotros tiene que romper y tiene que poner encima de la mesa todo lo que hay. Y tiene 
que colaborar con la fiscalía antidroga. 

¿Cómo?
Revelando un nombre. Claro. Colaborando con la sociedad y reparando todo el daño que 
ha hecho. Ahora: ¿no quieres? Muy bien, sigues en tu mundo…

Es también el discurso del sistema tradicional: “cooperan con nosotros, ha dañado la 
sociedad y tiene que colaborar, romper con esta red, para entrar en el modulo”. ¿Qué 
cambia entonces?
Pero nos olvidamos de una cosa. Nosotros damos con toxicómanos. El narco que quiera 
entrar tiene que pagar su peaje. Porque puede meter el zorro entre las gallinas. ¿Quieren 
venir con nosotros? Claro. A estos les cuesta un huevo estar con nosotros. A ti no te va a 
costar, porque tú tienes valores pro social, te mueves en un círculo bien, no tienes 
carencias afectivas, no tienes nada de esto. Bien, pues tú pagas el peaje que te toca. 
Como los demás. Y pones encima de la mesa lo que hay así como tienen que hacer 
estos cuando se le pillen meter hachís en el modulo. Si te quieres quedar te quedas, 
porque por introducir hachís no te voy a echar. Pero tu te quedas si eres sincero, y pones 
ahí encima que es todo lo que hay: quien te lo dio, a quien se lo diste, quien te lo paso, 
donde lo compraste…Con una salvedad con respeto al narco. Digo cuando colabora con 
la fiscalía antidroga. El cuenta eso y no tiene ninguna repercusión. Pues el narco si 
comete algún fallo dentro de la unidad, cuenta y no tiene ninguna repercusión. Pues, los 
traficantes tienen que saldar deuda con la sociedad: si alguien en el mundo de la droga 
tiene que saldar saldos con la sociedad son ellos. Cuando estamos hablando de 
traficantes no estamos hablando de Pablo Escobar. Estos son mullas (árabes) que traen 
10 kilos de cocaína y les pillan. Ese tipo de gente tiene que pagar un precio, claro, si no 
no tiene sentido. Matizando un pequeño tema: muchas de las cosas que he dicho hasta 
ahora son mis opiniones, y no la política del Equipo. 

Claro, pero lo que nos  interesa es  tu opinión. Bueno, resumiendo las  cosas que has dicho 
vemos aparecer dos cárceles: la tradicional y la alternativa. Vemos que identificas  la UTE 
como parte de un proceso revolucionario. Has  hablado de la diferencia entre los 
revolucionarios  y los que acompañan la revolución. Has dicho que el material humano, 
dicho de manera muy fea, es el mismo tanto en la cárcel tradicional como en la 
terapéutica. La diferencia, dices, es  que en el Módulo la terapia trabaja con el Yo y no con 
el preso. 
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El terapéutico no es un proyecto: son 192 proyectos, es individualizado totalmente. Yo le 
puedo permitir cosas a Carlos que no le permito a Javier. 

Estas decisiones se basan sobre un saber: ¿tenéis  informaciones sobre cada uno de 
ellos?
Sabemos lo que nos cuenta él, lo que nos cuentan el resto de los internos, porque al final 
entre ellos todos se conocen. Su familia. Recursos sociales donde haya recalado. 
Proyecto Hombre. Sabemos del proyecto, quién es, cómo es, qué problemas tiene, si lo 
que nos esta contando la familia es verdad, si me puedo fiar y no fiar de los padres. Y 
con toda esta información se hace un proyecto para él.

Resultado: mientras construís un proyecto producís un Yo. 
Estamos intentando hacer una persona socialmente aceptada. Si no sabemos como 
afrontar las situaciones que se nos dan con él, podemos meter la pata hasta el fondo. Un 
interno ahí abajo con psicosis paranoide, si no lo supiéramos podríamos llevarnos el 
susto del siglo. Sabemos que es esquizofrenia paranoide. El delito que ha cometido, que 
está en tratamiento, que está estabilizado, de donde derivó todo el delito. No nos importa 
del delito. Sí que nos importa de donde derivó todas las situaciones que en este caso 
condujo al delito. ¿Qué pasa? Tenemos las informaciones, y a partir de ahí dibujamos una 
estrategia de cómo trabajar con él. Estrategia que puede variar. Si no avanzamos 
dibujamos otra. Nuestro objetivo es hacer de él una “persona diez”. Porque vamos a ser 
claros: a mi la sociedad me permite ser una persona seis o cinco o cuatro o siete. Pero a 
esta gente les piden que sean diez. Porque en el momento que cometen un fallo, vuelven 
a ser los ex presidiarios, los drogadictos. O cuando quieren algo. Les exigen que sean 
personas diez. Y es algo de lo que hablamos mucho en el Equipo. Les formamos, les 
hacemos tener una actitud ante la vida determinada, ser muy claros, hablar de las cosas: 
les estamos formando para hacer algo que la sociedad no haces. A ellos se les pide 
perfección. Si no son perfectos las van a tener muy putas, siendo perfectos las van a 
tener que pasar canutas. Pero si encima van a ser como tú, como yo, como el vecino de 
arriba, no salen del pozo en la vida. Porque claro el primer día en el que van a trabajar, y 
no rinden, si soy yo seguramente me echaran una bronca, si es él lo van a poner en la 
calle: “el drogadicto, presidiario, el delincuente este…”. Van a trabajar, a vivir en una 
comunidad…Van a tener un problema con la pareja a las diez de la noche y viene la 
policía. Socialmente es así. Si yo sé que el vecino de abajo es un ex presidiario en el 
momento que hay una bronca a las once de la noche yo llamo a la policía. Cuando si el 
que discute es el de arriba, yo me hecho a la cama como si le da una paliza a la pareja y 
la mata, a mi que mas me da…

¿Qué significa perfecto para ti?
Perfecto porque cumple. Llega un momento en que después de su trayectoria, ya no se 
acuerda nadie del principio: porque la gente que nosotros tenemos trabajando, después 
del alta terapéutica, las empresas están encantada con ellos…

Claro, son sujetos disciplinados…
Son sujetos disciplinados: cumplen, trabajan, no dan problemas, son más eficientes.

¿Estáis programando algo que sirve para el mercado laboral?
¡No! Estamos programando algo que le sirve a él.

¿Podríamos decir que le sirve en la medida que sirve al sistema laboral?
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Claro, para vivir la vida que le toca vivir, para desenvolverse en el mundo que le va a 
tocar vivir. No se le forma para que el empresario le explote. Yo le formo para que 
sobreviva.

Esta supervivencia tiene un nivel profundo de prisión social: por lo tanto es una 
explotación mucho más grande… 
Seguramente, no lo discuto. Cogemos una sociedad capitalista y vemos cualquier 
documental: quienes trabajan con presos les da la muerte, porque si no cumplen les 
echan a la calle. El matiz es ligeramente diferente: los nuestros no van a trabajar de 
manera  incondicional para ninguna empresa. En un momento dato también lo pueden 
dejar. Nos llaman y nos avisan de los problemas: para que nosotros les orientemos. Y 
vamos a buscar por otro lado si podemos encontrar otra cosa. Si en la empresa están 
contentos con ellos, trabajan en las mismas condiciones que el resto de sus 
compañeros. Lo único es que para llegar, quedarse y conseguir un contrato indefinido, 
ellos han tenido que demostrar algo que el hijo del vecino no tuvo que demostrar porque 
se da por supuesto.

Bueno, digamos que las condiciones de precariedad abarcan más de lo que dices…
Pero tu figura no es igual a un preso por una razón: si mañana no vas a trabajar y vas al 
día siguiente y le dices que tuviste fiebre, se lo puede creer o no, pero te lo dejará pasar. 
En cambio si uno de estos no va a trabajar, al día siguiente el jefe piensa que estuvo 
robando o se estuvo poniendo droga en algún lado. Estos trabajan en una serie de 
empresas…yo les escucho cuando lo cuentan. En estas empresas hay unos cuantos del 
modulo y hay mucha gente de salario social. Luego conozco la empresa a través de otras 
personas que son amigos y han trabajado ahí: la empresa cumple mejor o peor y la gente 
trabaja las horas que tiene que trabajar. El objetivo de esta empresa que es una empresa 
de subcontratas y necesita de personal que trabaje por sueldos no muy altos.

¿Podríamos decir que el ex presidiario está llenando y ocupando un lugar del mercado 
laboral muy específico, particular, peligroso y muy poco rehabilitador? 
El ex presidiario se dedica a la construcción, a las empresas relacionadas con todo el 
asfaltado de las carreteras, o de contratas de jardinerías.

Yo veo que hay algo que nunca tendrá solución, y tiene relación con lo que hablamos. 
Este proceso que tú defines revolucionario y productivo tiene un límite, lamentablemente. 
Hay que plantear las cosas de otras maneras. Volvemos a la idea que el terapéutico sólo 
tiene sentido si existe la cárcel tradicional: ¿qué proceso revolucionario es esto?
Bueno, no es que solo tenga sentido: el Módulo es tan bueno como es porque existe lo 
otro. Yo no dije que el terapéutico tuviera sentido solo porque existe la cárcel tradicional. 
Lo que dije fue: si el Módulo terapéutico abarcara toda la cárcel acabaría siendo tan malo 
como este sistema actual. Porque al no tener con que comparar, lógicamente todo el 
mundo se deja ir: los internos se dejarían ir porque daría exactamente lo mismo hacer y 
no hacer, no habría otro sitio a donde ir más que el terapéutico. Y los profesionales se 
dejarían ir porque da lo mismo hacer que no hacer. Si yo no hago algo en el Módulo, me 
van a echar y me vuelvo a la cárcel normal. Si todo es terapéutico a mí no me echan y 
tampoco al preso que no trabaja: entonces el sistema no funcionaría. Tiene que haber un 
sitio donde echar o donde mandar a la gente que no esta dispuesta a trabajar: vale tanto 
para los funcionarios como para los internos. 

La predisposición a trabajar depende de muchos  factores y sobre todo de las  condiciones 
de trabajo. Tú mismo has dicho al principio que la crisis  que has tenido dependía de las 
condiciones laborales que no podías aceptar.
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Bueno, pero vamos a ver. Me refiero con trabajar, al trabajo personal que tiene que hacer 
el interno. Abrirse a mostrarse a estar abstinente, todo lo que conlleva el terapéutico: si 
no están dispuesto a esto se quedan en el tradicional. Si todo es terapéutico, y el interno 
no esta dispuesto a esto, ¿qué se lo lleva el juez para su casa? 

Y volvemos a la otra pregunta: ¿Por qué no promover una de-penalización de algunos 
delitos?
Aquí no pretendemos abarcar las reformas penales. Podemos decir ante y claro a él que 
quiera escuchar de la excesiva penalización del sistema penal, o denunciar el recurso de 
la gente al sistema penal como primer sistema en lugar del último. Pero no podemos 
promover: nuestro objetivo no es que se despenalicen algunos delitos. Lo aplaudiríamos, 
pero no es nuestro objetivo, porque no nos da la fuerza.

Esto habla quizás de que el terapéutico necesita un sistema trasversal de alianzas 
políticas. Hay un exceso de políticas de seguridad que están llenando las  cárceles. ¿Crees 
que explotarán?
El Modulo no explota, pero la cárcel sí. Estoy convencido de que este verano explota y 
volvemos a los años ’90: sobrepoblación carcelaria, ley de cumplimiento integro de 
condena…Es decir, no hay salida de la cárcel porque en una gran mayoría de insolventes 
introduce la responsabilidad civil para disfrutar de beneficios penitenciarios: si no pago 
no obtengo beneficios penitenciarios. Prácticamente sale meno gente de permisos, no 
sale nadie en tercer grado y la cárcel se recarga. El modulo tenía para 80 personas y 
dentro de poco somos 170. ¿Y al final qué pasa? Los más iluminados de la tropa deciden 
montar un motín. Fíjate que si se monta un motín, se sabe como empieza pero nunca 
como termina. Estamos en la fase propicia para que haya de nuevo motines y 
secuestros.

¿Quien serían para ti estos iluminados?
Los más listos, los más aprovechados o los que más poder tienen. Los kies  de la cárcel, 
que montan un motín en una semana.

¿Entonces, se confirma el estado de crisis?
Si y además en una fase donde el personal de vigilancia no se ha enterado de que 
estamos en una fase de crisis. Donde en Villabona los internos campan a sus anchas por 
los pasillos, solos. Las “cosas” van y vienen, se llevan y se traen y el personal de 
vigilancia esta en su oficina leyendo el periódico. Al final cuando revienta, no te enteras.

¿Qué es entonces el Modulo Terapéutico? ¿Una línea de fuga a un sistema penal en 
crisis, una anomalía normalizadora, un laboratorio disciplinar…?
No somos anomalía porque no somos enemigos de los internos, ni el interno es nuestro 
enemigo. En la dinámica lógica de la cárcel, es decisivo. En una ocasión me comentó un 
compañero del Equipo: si hay un motín en Villabona a quien crees que se le pedirá 
negociar. Porque este modulo terapéutico es el único que tiene credibilidad incluso para 
los internos que nunca han ido ni tienen pensado ir. Porque lo nuestro existe porque el 
resto de la cárcel quiere que exista. Me refiero a los internos de la cárcel: que saben que 
tienen que trabajar y que le va a costar un huevo estar aquí, pero a cambio de este huevo 
tienen una calidad de vida que no tienen en el resto de la prisión. Y tienen un Equipo que 
se va romper los cuernos por cada uno de ellos con quien se los tenga que romper…

¿Este respeto crea efectos de atracción y seducción sólo al interior de Villabona?
Pretendemos atraer a la mayoría de la gente porque estamos convencidos de que es lo 
que la gente necesita. No es la única formula. No somos tan egocéntricos como para 
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pensar que nosotros somos “la solución”. No, en este momento somos una solución de 
la Institución pero somos la solución que a la Institución no le cuesta ninguna sola 
pesetas. Porque el resto de las alternativas que hay le cuestan muchos cientos de 
millones y luego resulta que estas alternativas no consiguen los resultados de ésta que 
no le cuesta nada. Cuando vamos decimos: “que todo el mundo mueva el culo y tenga lo 
que tenga que hacer”.

¿Si y cómo puede reventar el terapéutico?
Si el Equipo se cansa.

¿Y si os obligan a trabajar con perfiles de presos diferentes de los que queréis?
El Equipo rompería. Si a nosotros la Dirección nos dice: “a partir de mañana entran estos 
internos por decretos”...el Equipo se deshace y el Módulo desaparece. Pero no creo que 
pueda pasar.

¿Cuál es la forma mejor para defenderse? ¿Los resultados de la reincidencia?
No, aunque son importante. Los coordinadores que empezaron han diseñado el Módulo 
para evitar precisamente esto. De cara al exterior, la sociedad asturiana participa de la 
vida del Módulo terapéutico y el modulo terapéutico está mandado por la sociedad 
asturiana entendiendo como tal organizaciones empresariales, sindicales, partidos 
políticos, parlamento, asociación de familiares, Proyecto Hombre, Amigos contra la 
droga…Todo un marco amplísimo de la sociedad asturiana son la barrera protectora del 
terapéutico para evitar que los deseosos de cerrar el Módulo no lo puedan hacer.  

¿Y si hubiera una fuga?
No, hemos tenido tres quebrantamientos en los últimos cuatro o cincos años, y no ha 
pasado nada. Los tuvimos pero se da la paradoja que volvieron ellos. Aquí hay gente por 
la que ninguno apostaría para que estén aquí. Me puede salir mal, pero lo sé a priori. No 
firmo un cheque con una garantía por no sé cuantos años con el Director: yo sé el riesgo 
que hay y el subdirector de tratamiento sabe el riesgo que hay y por esto se hace la 
Junta para hablar del interno. Y si está a favor, corre el mismo riesgo que nosotros de 
que no vuelva o de que cometa un delito, o de que cometa un delito y no vuelva. Bueno, 
vale, puede pasar, pero esto no sería causa para reventarnos.

Bueno, 5 minutos más…
Te voy a comentar una cosa: queríais saber la relación entre entre mis compañeros y yo. 
Mis relaciones con ellos, antes de empezar a trabajar en el Módulo II, eran excelentes. 
Tengo la crisis, me voy en el terapéutico y mis relaciones con la mayoría de los 
compañeros siguen siendo excelentes, pero con una minoría no existe relación, no por 
mí, si no porque ellos no me hablan, porque he cometido los mayor de los pecados.

¿Y por qué está tan mal visto? 
Porque estos (los presos) no son cacos. 

Pasa también entre los  presos: hay gente que dice que los que se pasan al terapéutico se 
venden…
Vamos a ver, hay gente que lo piensa. Pero te vuelvo a decir lo mismo de antes: vivimos 
porque los demás quieren que vivamos. Porque esta gente cuando la expulsamos vuelve 
a los otros módulos y si a esta gente expulsada le dan una paliza y se los cargan, no va 
nadie al Módulo. O sea los internos nos respetan y respetan a los internos que van al 
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Módulo, saben lo que están haciendo y pueden no compartirlo, pero lo respetan, porque 
a lo mejor mañana lo necesitan. Pero los funcionarios no. 

¿No será el miedo a la otra cárcel una de las  razones principales para experimentar el 
terapéutico?
Miedo al volver donde estaba. Miedo a la cárcel, porque a lo mejor no estuvo nunca y 
cuando estuvo en el 8 la pasó de miedo. Miedo a que su familia no le vuelva a hablar 
porque le dice que si se va del terapéutico estoy muerto…

¿Existe un perfil hegemónico entre las personas que optan por el terapéutico, o es 
variado?
No hay perfiles. Como en el Proyecto Hombre, no hay perfiles. Tampoco hay perfiles de 
los toxicómanos. No los hay, cada uno es distinto. Puedes hacer las calificas que quieras, 
pero…

Este mecanismo de interacción continua, vuestras formas de hablar de todo, ¿produce 
una responsabilidad o crea una disciplina?
¡Claro! Las cosas se dicen muy directas y se viven muy directas. Algo que me ha 
sucedido en esta unidad y jamás en la vida se me había ocurrido en ningún modulo, es 
llorar en la oficina. Me he encontrado con la sorpresa de que los internos vengan a la 
oficina a preguntar a los compañeros que es lo que me pasa a mí, que estoy llorando…

Antes has dicho que, cuando trabajabas en los otros módulos, la transparencia puede 
llegar a ser motivo de vulnerabilidad. Pero cuando hablas  de la transparencia de los 
internos es curioso ver como cambias de idea... 
En el momento en que el interno es vulnerable y transparente, construimos. El tío es 
cuando descubre que siendo vulnerable y transparente no nos vamos a aprovechar de él, 
no le vamos a dar una paliza. No nos vamos a regodear en todos sus problemas. Por 
esto lo que te digo de llorar en la oficina: no hay ningún problema porque lo único que 
hay que ver es que somos personas como ellos, y que tenemos problemas y que los 
solucionamos si lo afrontamos. Entonces cuando les das el discurso, en plan que “esto 
hay que afrontarlo, macho”, pum ,pum, pum...tienes credibilidad porque les inspiras 
credibilidad: te ven a diario y no porque vengas con el titulo de la universidad y te sientes 
ahí a contarle no sé qué cuando tú no les conoces a ellos y ellos no te conocen a ti. ¿Por 
qué fracasó Proyecto Hombre que montaron en Villabona? Porque ellos no conocen a los 
presos: el preso hay que conocerlo. Partiendo de la base de que nosotros los 
conocemos, y además les conocemos como personas, podemos entender su vida, su 
reacciones, saber porque puede haber algo que no esté cuadrando, porque no se está 
comportando como todos los días, porque ayer tuvo una actitud taleguera, porque no sé 
qué…Pero claro, la información de su actitud taleguera la tienes tú porque eres un 
profesional de en medio. El tío de Proyecto Hombre no se percata de que el tío está 
teniendo actitud de otros patios: porque no los conoce. Como si metemos aquí un 
psicólogo que nunca en su vida ha visto a un preso: a la media hora ya tiene que 
preguntar qué significa lo que le pasa alrededor. Claro, y los nuestros no hablan ni la 
mitad de lo que pueden hablar en otros patios, del lenguaje que utilizan. Tienes que hacer 
un autentico esfuerzo para no acabar adquiriendo su lenguaje: para decir voy al servicio y 
no al tigre…

O para decir que vas a la cama, decir ir al chabolo…¿Por qué?
Porque vives con ellos. Se te pega el lenguaje, las actitudes, la forma de comportarte, las 
forma de afrontar los problemas y las formas de solucionarlos. ¿Cómo solucionan los 
problemas en el 6 entre ellos? A hostias. ¿Cómo solucionan los funcionarios los 
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problemas con los internos? A hostias. Porque claro, menuda mariconada: ¿sales al 6 y 
te pones a hablarlo con el tío que la está liando? Se ríen todos de ti. Sales y le metes el 
gomazo, y haces que todo el mundo “deja” y mañana no vuelve a liarla nadie.

¿En definitiva tú crees  en los  procedimientos  que pasan por las asambleas? ¿Crees en la 
terapia y la reinserción? 
El modulo es democrático. Y quiero decir que las decisiones del Equipo no se someten a 
votación, pero vamos a ver, las decisiones de un gobierno tampoco. Pero el 
funcionamiento del módulo es democrático, hay comisione que se eligen, hay apoyos, 
hay asambleas para solucionar problemas que no se pueden solucionar de otra manera, 
o mejor dicho, que se pueden solucionar de otra manera pero es conveniente que todo el 
mundo participe. El individuo que sale del modulo depende de sus propias habilidades. 
Hay un preso veterano que sale todos los días a trabajar: es lo más activo políticamente 
que yo he conocido. Es un interno que habla del modulo a todos los sitios a donde va, a 
todos los comités de empresa, sindicados. Bueno, no hay empresa donde haya 
trabajado, o asambleas o charla, o reunión, a la que haya participado como oyente, que 
no haya hablado del modulo terapéutico. 

¿Decir que el terapéutico es  democrático es  como decir que la cárcel tradicional no lo 
es?
Lo que tiene la cárcel es que no es democrática: a la cárcel no llegó la democracia. Es 
una institución de la democracia que pero no es democrática. Nunca se embulló del 
carácter democrático. La Ley Orgánica General Penitenciaria, es la primera ley orgánica 
de la democracia, pero es solo esto: la Institución no se ha democratizado. Los internos 
no pueden hacer solicitudes en conjunto porque está sancionado disciplinariamente. Los 
internos no pueden tener comisiones para decidir las actividades culturales, deportivas, o 
recreativas del modulo, como marca el Reglamento porque el Reglamento jamás en la 
vida se aplicó. Solo se aplica la parte disciplinaria, la parte de los permisos, la parte de la 
libertad condicional, pero la parte del régimen de vida, del espíritu constitucional no se 
aplica. 

¿Por qué? 
Porque la propia Institución no cree ni en la reinserción ni en la reeducación social. Si la 
Institución no se lo cree, ¿cómo va la propia Institución a democratizarse? ¿En vía de 
qué? El interno es un delincuente, un caco. Punto. Lo que la Instituciones piensa de los 
internos: cacos. Y la cárcel está llena de cacos. Y como son unos deshechos, ¿por qué 
coño vamos a trabajar y vamos a mover el culo y vamos a hacer cosas y vamos a darles 
representación? Seguro que si los internos tuvieran representación y participaran más 
activamente de las vida de sus módulos habría menos problemas. Por las razones que 
fuera. Y con esto no estamos hablando de hacer una unidad terapéutica en todos los 
módulos. Sino sencillamente, de que los internos participen más activamente un poco 
más de la vida. Seguramente, como está la droga presente, los tíos que participen 
activamente en la vida, los mafiosos que controlan el modulo, bien, bien, pero si esto 
conduce a que haya menos problemas, bienvenido sea. 

¿Bienvenido sea para quién? ¿Para los funcionarios de prisión?
No, para todos. ¡Para todos! Porque si hay menos problemas, menos problemas para mí 
y para el interno. Porque a mí me dan problemas, pero el primero que paga los 
problemas es el interno, el resto de internos. Porque cuando tengo que entrar a reducir 
un tío que está dando una paliza a otro, el primero que está sufriendo es él que está 
recibiendo los palos. Luego sufriré yo que tengo que repartir los gomazos cuando yo no 
creo en ello. Y después sufrirá él, que vas a ser él que va a recibir los gomazos. Y al final 
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sufre toda la Institución, porque la única imagen que queda es que los funcionarios sólo 
consisten en llevar palizas.

Fin de la Morgal

Esta experiencia, tan importante para todos, acabó mal. El cura de Lugo de Llanera, 

después que el caserío de su diócesis fue  perfectamente y gratuitamente reformado, 

decidió suspender toda relación con el Equipo del la UTE. Las razones de la decisión se 

entendían por si solas: la casa ya estaba arreglada. No hacía falta experimentar más 

soluciones solidarias.

 Las personas que irán a visitar la casa observen atentamente los detalles de la 

reforma hecha por un grupo de prisioneros: encontraran la gnosis espiritual suficiente 

para preguntar al cura las razones metafísicas de su decisión. 

 

Dialogo sobre la Morgal

Unos meses después, cuando ya habíamos entrado más en profundidad en la dinámica 

del Módulo II, cuando el trabajo se había desprendido de las primeras nebulosas que 

cubrían las percepciones del primer impacto, propusimos a los Coordinadores de la UTE 

de reunirnos con todos los miembros del Equipo multidisciplinar para discutir juntos 

sobre la experiencia de la Morgal y su cierre. 

 Esta reunión era importante porque permitía parar el ritmo con el que procede el 

Equipo UTE, un ritmo que no permite pausas, y hacer una puesta en común de la 

situación. En medio de muchísimos datos de campo que abrían decenas de perspectivas 

de análisis, conseguimos organizar un primer intercambio de miradas con todo el Equipo. 

Necesitábamos dialogar sobre las condiciones de entrada. Las personas conocidas en la 

Morgal seguían nuestros referentes en el patio y con ellas pasábamos la mayor parte del 

tiempo. El recuerdo de la Morgal nos hacía preguntar qué pensaba el Equipo de la 

retirada del cura. 

 Lo que sigue es la trascripción del debate que surgió de esta pregunta que se 

formuló en el patio y que hicimos llegar a destinación. Para nosotros era el punto de 

306



partida para poner al centro del debate con el Equipo su engranaje gubernamental, su 

maquinaria, sus lenguajes, sus fórmulas de gestión del espacio terapéutico. 

 Estábamos tratando entender pero cada día de estancia producía una sensación 

de vacío. Por las tardes, saliendo de Villabona, arrancábamos hacia Gijón con un 

cargamento de intensidades que obstaculizaba la reflexión. Era terapéutico perderse por 

las calles y los bares de Cimadevilla para esbozar un diario de notas. Los fotogramas del 

día pasado en el patio se superponían al análisis. Salíamos de la UTE con la bolsa llena 

de cartas, poemas, cuentos, mensajes recopilados en nuestras derivas  por el patio. Este 

almacén de historias no permitía desconectar. En la Pensión Gonzales de Gijón, dos 

camas y un lavabo como base operativa de la investigación, la dueña nos esperaba por 

la tarde con el agua caliente para la Yerba Mate, otro recurso indispensable del trabajo de 

campo. Ducha, descargas de las grabaciones audio, veinte minutos de silencio, la 

película del día proyectada en los nervios, unos tragos de mate y a cenar, con una 

agenda y un bolígrafo. Estábamos bastante perdidos pero las cenas de Gijón nos 

ayudaban a encontrar el camino. El tiempo de cenar y después parada obligatoria al Arca 

de Noé, el bar donde Paco nos acogía con su Jazz melancólico y sus carajillos de nata 

fresca. 

 Cuando la noche proponía el descanso, El Clásico ha sido durante cuatro años la 

catedral donde recitamos nuestras misas  etnográficas. En compañía de Alejandro, 

extraordinario duende acompañador de nuestras reflexiones nocturnas, El Clásico nos 

daba protección al cerebro, abriendo largas reflexiones sobre la vida dentro y fuera de 

Villabona. 

 Era la noche del 30 de marzo del 2005 y el día siguiente íbamos a reunirnos con 

todo el Equipo para hablar de la experiencia de la Morgal. El Módulo terapéutico ya se 

llamaba Unidad Terapéutica y Educativa. 

 Sabíamos que retomar La Morgal hubiera sido un buen pretexto para hablar de 

otras percepciones. La reunión se presentaba difícil, intensa, combativa. Por primera vez 

íbamos a proponer una reflexión polémica sobre lo que habíamos  experimentado en 

nuestra interacción con los presos y con todo el mecanismo terapéutico. En este sentido 

la lectura de este diálogo sitúa de manera rizomática, en el mapa general de la 

investigación, tanto los protagonistas de las futuras entrevistas (Virgilio, Beatrice, Flegias, 

Matelda, Minosse) como el coro de este teatro político del poder terapéutico. 
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Entrevista al Equipo multidisciplinar: el antes y el después de la Morgal 

El lenguaje que ustedes  usan no deja de generarnos  preguntas: “abrir una brecha”, “una 
conquista”, “la liberación”, “proceso de conquista”...La maquinaria terapéutica está 
totalmente tendida en adelante y nos parece que ha habido una falta de cuidado de la 
retaguardia. Hemos convocado esta reunión para volver sobre un asunto que en este 
sentido nos parece importante: ¿Qué pasó con la Morgal? Queremos volver sobre la 
Morgal porque fue nuestra entrada. Ha sido muy importante y a la vez muy decepcionante 
ver que esta experiencia, nuestra primera experiencia, ya se ha acabado. Es desde la 
Morgal que empezamos a sentir la necesidad de entrar; es ahí donde vimos un primer 
estrato de la experiencia. Una entrada chocante, abrupta, que nos  hizo entrar en contacto 
con un estrato de la experiencia penitenciaria. Claro: entramos  en una situación artificial 
porque la Morgal ha sido un campo de trabajo sólo aparentemente libre porque los  micro-
mecanismos  típicos de la cárcel, salían de la cárcel y invadían este nuevo espacio de 
experimentación de vuestro proyecto. Ejemplos  son el chantaje, el jugarse los permisos, 
la delación. ¿Qué pasa con estos mecanismos  que salen de la prisión hacia el territorio y 
se apoderan de la nueva realidad? Decidimos entrar en vuestra experiencia de Módulo 
terapéutico precisamente por esto: entramos por investigar estos mecanismos que salían. 

Virgilio:
Me alegra que hayáis captado el tema de la Morgal. Cuando hablas del aspecto artificial, 
de que se trasladan todos los aspectos ahí. Está presente la UTE también en la Morgal 
casi como si fuera la extensión del Módulo hacia fuera. Bien. Efectivamente es así. 
Nosotros en este proceso que empezamos en el ‘92, el día a día nos va situando en la 
realidad. Nosotros, es algo que tenemos muy claro, estamos arriesgando 
permanentemente: estamos abriendo vías, y permanentemente la realidad nos va 
situando. El tema Morgal se frustra contra nuestra voluntad por la persona que controla la 
casa Morgal, nos echa porque no le interesa. Pero nos hace un favor, sin saberlo. 
Empezamos a detectar que estábamos fantaseando, que estábamos cruzando una línea 
y estábamos generando una situación fantástica que no se correspondía a la realidad del 
procesos personal de los internos. Estábamos generando en los internos una confusión 
brutal. Porque lógicamente cuando tú ya estableces un nivel casi de autogestión total, 
casi les estábamos diciendo en la cara que “vosotros estáis ya en la alta terapéutica”. O 
sea el mensaje es: el interno tiene su propio proceso, empieza a interiorizar cosas. El 
interno como todo ser humano, busca la máxima rentabilidad con el mínimo coste. 
Nosotros por una parte les estábamos creando un mundo ideal diario que iba de ahí al 
cielo. Y por otra parte les estábamos enviando otro mensaje muy contradictorio de que 
“vosotros todavía no estáis preparados para asumir la historia”. Entonces es ahí que nos 
pegamos una ostia. En el momento en que tengo que reconducir la situación, porque en 
todo momento en las estrategias que organizamos no se puede perder de vista donde 
estamos y el coste que tiene cada fracaso para este proyecto que puede cerrar muchas 
puertas. Porque el enemigo esta ahí, esta observando. Porque el enemigo esta ahí 
solamente para los fracasos. Mientras no haya fracasos la situación sigue. Entonces, 
¿qué ocurre? Tenemos que reconducir la situación a nivel personal: vamos a tener que ir 
a un piso a Gijón con todos sus límites. La responsabilidad es nuestra. Y por suerte 
hemos establecido una dinámica, que es uno de los grandes logros de este proyecto, 
que podemos pegarnos la ostia sin que eso tenga una repercusión lo tan fuerte para que 
nos haga tambalear el proyecto. Lo que sí está claro es que la Morgal sigue estando 
presente pero en otra fase. Es decir, sería primero el piso, todo un proceso ahí y después 
la Morgal ya como punto final para la integración. Lo habéis captado: para nosotros fue 
una ostia que nos dimos. El cura nos ha hecho un favor por que la estábamos cagando. 
Estábamos en una situación seguramente, absolutamente, artificial. Seguir con eso nos 
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hubiera creado un conflicto: es decir nos iba a hacer un daño a todo el proyecto, brutal. 
Es un poco lo que estamos viendo con los que estamos excarcelando a formación 
profesional. Cuando uno está haciendo todo un desarrollo, saliendo, entrando y 
desarrollando toda una actividad con formación profesional, llega un momento en que 
empieza a darse cuenta y a asumir que esta integrado socialmente y a ver qué proyecto 
terapéutico tiene que hacer. Y lo sabemos por experiencia: es desvelador. A veces el 
propio sistema penitenciario juega, muchas veces, a que le damos formación profesional 
y lo mandamos fuera. Le da igual que tenga un problema de toxicomanía o no: como si 
esto se arreglara solo. Nosotros lo sabemos por experiencia que esta formación 
profesional es una parte importante de su proceso de reinserción, siempre que haya este 
proceso personal de superar todo los déficit y todas las experiencias. Lógicamente 
trabajar desde la institución penitenciaria tiene unas limitaciones muy importantes y a 
veces estos procesos están cojos y no los puedes compensar porque solo te queda la 
opción…La institución penitenciaria no te deja otra opción de que salga o no salga, no 
tienes más margen. Pero vamos, centrándonos en el tema: la Morgal supone una ostia 
más de la que nos hemos dado en todo este proceso y de todas las que nos daremos en 
el futuro.

Según varios miembros  del Equipo, una persona, por el hecho de estar presa, y además 
por ser o haber sido toxicómana, tiene una falta. Es algo que no vemos tan claro. 
Entendemos  que hay un proceso terapéutico. Pero, ¿por qué, cuando un recluso entra en 
el Modulo II tiene que firmar un contrato terapéutico y asumir que está en desventaja y en 
desigualdad? ¿Este contrato no es  a veces un pretexto para abusar sobre él o ella de una 
falta que no tiene nada a que ver ni con la terapia ni con la educación sino con sus 
condiciones económicas y sociales? Es peligroso pensar que una persona reclusa tenga 
una falta y que tenga que curarse de algo. Obviamente sería muy irresponsable de nuestra 
parte decir que no necesita una terapia: respetamos el espacio de la terapia cuando su 
desarrollo se acompaña a unas condiciones de autonomía personal y libertad decisional. 
Pero, ¿qué terapia se puede dar en el espacio cerrado y vigilado de una cárcel? Es muy 
probable que por las periferias  de la terapia, se vayan colando cosas, de la que no parece 
que seáis muy conscientes. Un tema de conversación de hoy era precisamente esto: 
¿hasta que punto hay conciencia de que, detrás  de la terapia, pueden haber un abuso de 
poder? Lo hemos visto claramente participando a las reuniones  del Grupo de Apoyos, 
que asume funciones  que antes tradicionalmente eran de los gendarmes  y funcionarios. 
En esta encomienda tampoco hay un reconocimiento de una igualdad, sino que es  una 
delegación subordinada. Y entonces, ¿en que sentido es un proceso terapéutico? ¿En el 
sentido de que el preso va reconstruyendo un yo, una cierta totalidad psíquica, un manto 
para enfrentarse a la vida y operar una normalización de las  relaciones? Son preguntas 
que vienen también de lo que vimos en germen en la dinámica de la Morgal. El Módulo 
tiene todo un lenguaje de libertad, de liberación, de recuperación, de terapia, pero sigue 
reproduciendo de alguna manera un esquema de desigualdad, que tiene que ver con la 
idea básica de que un preso por el hecho de haber asaltado un banco, ser toxicómano, 
por haber estado en la ilegalidad, tiene un falta que hay que curar. Una falta que el Estado 
ya ha juzgado, porque los jueces juzgan: le dan años y días de condena. Pero vosotros, 
como parte de un equipo humano que estáis  trabajando con ellos  me parece que no 
podéis partir del mismo presupuesto del juez, que hay una falta. Porque estaríais 
haciendo un segundo un juicio. Caronte, tú hablabas de esto cuando hicimos  la primera 
entrevista. Al delegarle en un sistema nuevo de control que tiene a que ver con la 
honestidad, con la transparencia, en esta delegación hay que tener tal respeto por el 
prisionero que tienes que tratarlo como un igual. Pero, ¿esto es posible en una cárcel?

Caronte: 
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Yo no lo pillo: no sé, no lo pillo…

Virgilio: 
Yo si. El tema es muy claro. Lo que pasa es que estáis planteando una situación idílica. 
De entrada yo os digo que nosotros estamos en un proceso en el que estamos 
avanzando hasta llegar a los límites. Y los límites son esos que tú aprecias. Hoy por hoy 
esta situación de iguales es impensable. Quiero decir, nosotros ahora, después de esta 
experiencia, estamos abiertos al futuro. No sabemos de cara al futuro pero hay una 
cuestión muy clara: no podemos perder de vista nunca, porque si no entraríamos en una 
contradicción fundamental, dónde estamos, qué es el sistema y qué función juega el 
sistema carcelario en la sociedad. Esto no lo podemos perder de vista, porque entonces 
perderíamos los papeles de todo esto. Nosotros estamos humanizando. ¿Hasta dónde 
podemos llegar? Indudablemente las cárceles juegan un papel social, un papel social de 
control, y nosotros seguimos en este esquema de control. Lo que pasa es que el control 
se puede hacer machacando el cráneo a un individuo o ayudándole a integrarse en la 
sociedad, que todos nosotros cuestionamos, pero es la que hay. Nosotros lo decimos y 
verbalizamos, en muchos ejemplos: “Son los pacientes que se ponen en nuestras 
manos”. Y lo verbalizamos con ellos: “son los pacientes que…”. Nosotros no entramos 
en el juicio de la condena por la que entran, pero si  entramos en el juicio de la dificultad 
que ellos tienen para integrarse en esta sociedad, que es la que hay. Desde este punto 
de vista, se ponen en nuestras manos y les acompañamos para que se integren. Y en 
este proceso estamos descargando nuestros prejuicios, nuestros déficit, nuestro todo, 
absolutamente todo. Lo que sí está claro es que cuando hablamos de un modulo de 
cogestión, en una realidad social sería de iguales a iguales. Nosotros estamos hablando 
de un modulo de cogestión en esta sociedad, en la realidad. Y en esta realidad este 
modelo de cogestión es: el Equipo tiene capacidad de resolución y los internos tienen 
capacidad de propuesta. Hasta aquí hemos llegado. 

Beatrice:
En el contexto de la prisión, jamás, repito, jamás, se podrá dar una situación de igualdad. 
Es que aún cuando en la Unidad terapéutica están voluntariamente, ellos están presos en 
contra de su voluntad. Cuando estás en una situación que tú no has elegido y que no 
quieres para nada, empiezas por ponerte tú en un plano de desigualdad. Y por atentar 
todo lo que te venga de fuera desde la desigualdad. Todo lo que me estáis diciendo está 
muy bien, pero yo estoy aquí por cojones.

Nosotros  tenemos que producir un conocimiento del Modulo, desde los datos  más 
primarios. Entonces  vemos un problema: a la hora de hablar con vosotros lo que tenemos 
que hacer es plantear problemas. No tenemos una conclusión que nos dice que estamos 
en desacuerdo con que haya el Grupo de apoyo. Sino que el Grupo de apoyo para 
nosotros  plantea un problema. Y cuando lo hablamos  con algunos  de los  presos, para 
ellos  también es un problema. Es  quizá el punto problemático, el verdadero nudo ya que 
es la bisagra entre vosotros y el resto.  Es crítico porque en el Grupo de apoyo siempre 
hay crisis, diríamos que funciona por crisis, porque la crisis permite la intervención de un 
dispositivo de normalización. Porque los apoyos cumplen una función que por un lado les 
da unos ciertos  privilegios, entre comillas. Pero por el otro, es  un agente de normalización 
de riesgo, frente a los demás presos: cómo el jefe y la tribu, que tiene todo el poder y en 
cierto momento, cuando ya no representa el grupo, les pueden cortar la cabeza.

Minosse:
¿Y entonces cómo es que todo el mundo quiere llegar a ser del Grupo de apoyo? 
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Nosotros  todavía no lo tenemos  muy claro. Pero frente a esta transferencia, cuando el 
Equipo transfiere una responsabilidad y unas funciones, ¿qué otra función adquiere el 
Equipo? ¿No es que se autoreproduce a través de las funciones que encarga? 

Beatrice:
El tema es: ¿hasta donde transferimos estas responsabilidades? No las transferimos: las 
prestamos. Pero la decisión última es nuestra. Estamos en el marco cerrado en el que 
estamos. Y no tenemos otra cosa. Si tengo que enseñar a un chaval de que se encargue 
de las llaves, que es una tarea mía, efectivamente es una tarea mía. Pero es que no tengo 
otras posibilidades. O le transfiero estas que tengo, o, ¿dónde les ensayamos estas 
responsabilidades? Y además volvemos a lo mismo: esta es la parte que nos toca a 
nosotros. Ellos no asumen la responsabilidad. Y tampoco es que la compartan. 
Simplemente es decirte: ¿Como manejas esta situación? ¿Cómo harías tú en este caso? 
Y ellos claro sí que tienen la obligación de expresarse. ¿Hasta dónde realmente se les 
transfiere la responsabilidad? Porque la decisión última nunca es de ellos, siempre son 
nuestras. 

Esto es  el problema. Hemos discutido con el Grupo de Apoyo sobre el tema de la 
medicación que los  Apoyos  reparten entre los miembros de sus propios grupos 
terapéuticos. Dar las dosis, hacer el seguimiento de las  dosis, está en las manos de los 
representantes. Pero, ¿saben lo que distribuyen? ¿Conocen los efectos? ¿Esta práctica 
terapéutica y clínica de responsabilización no converge con el trabajo que algunos  de 
ellos hacían en la calle y por lo que han acabado en una celda?

Funcionario de vigilancia:
El grupo de apoyo garantiza que se siga el tratamiento. A través del reconocimiento de la 
retirada. Garantiza que el tratamiento se cumpla.

Virgilio:
Me parece interesantísimo porque es absolutamente real. Lo que intuyo es que todo este 
proceso de investigación nos va a situar en la puta realidad de lo que realmente se puede 
hacer en una prisión. 
¿No es que los límites los están poniendo ustedes?

Virgilio:
No! Hay que partir de la contradicción fundamental de lo que esto representa. Porque 
esta contradicción es tan importante que pervierte. Provoca cierta perversión en todo 
este modelo. Va a ver situaciones que son insalvables. A que al final de todo este 
proceso nos vamos a encontrar, con lo que decía antes, un modelo de control social, 
represivo si queréis, que tiene la administración del estado. Por que esto siempre seguirá 
siendo una cárcel. Y cuando hablábamos de la co-gestión, la co-gestión ha existido    
históricamente desde que nace la cárcel. Lo que pasa es que no se explicita el tema. Por 
que desde el momento en que en cualquier otro modulo están los funcionarios por aquí a 
su puta bola, y los otros están para allá a su puta bola, y cada uno en su campo dejando 
hacer, la cárcel se está construyendo en el día a día con el acuerdo implícito de las dos 
partes. Ahí la parte de los internos tiene muchísimo más control: los grupos de presión 
sobre el resto de los internos tienen muchísimo más control de lo que pueda tener el 
grupo de apoyo en esta otra realidad.

Como ya sabéis, el proceso de investigación ha empezado con los internos. Ahora 
estamos dirigiendo la mirada hacia los funcionarios, porque obviamente los temas  se 
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vinculan. Lo que siente el miembro del Grupo de apoyo tiene a que ver con lo que siente 
un miembro del Equipo multidisciplinar y uno del Equipo de coordinación, por que hay 
una problemática que es común. La pregunta que oímos muchas veces es: ¿Cuándo 
tocará a los funcionarios? Bueno, está llegando. Por otro lado, nosotros hemos 
identificado el patio como el lugar de legitimación de nuestro trabajo de campo. Es 
importante que nos dejéis  usar la cámara vídeo para podamos organizar el material 
etnográfico en un archivo audiovisual.

Después de una larga intervención de un funcionario de prisión representante sindical, 
interviene otra vez Virgilio. Respondiendo al sindicalista que nos propone ir a visitar los 
otros módulos para darnos cuenta de la verdadera realidad penitenciaria.

Soltar aquí esta historia genera inquietud. Pero me parece de puta madre porque esto es 
lo que le da autenticidad. Hay compañeros que a lo mejor no han captado lo que supone 
que los antropólogos vengan aquí para hacer un trabajo de investigación. Nosotros, en 
este momento en lo que estamos, expresar claramente que nos hemos metido en una 
auditoria a fondo, ya que vais a entrar hasta las entrañas y a ponernos…Bueno, es lo que 
vemos. Nosotros no solo estamos dispuestos a que nos evalúen sino que se llegue hasta 
las entrañas, y se pongan sobre la mesa todas las contradicciones de este proyecto, que 
tiene muchísimas. De alguna somos concientes, de otra no lo somos. Pero esto es lo 
importante y me alegro de que hayáis empezado por esta historia así ya que el tema de la 
Morgal fue un punto que nos dejó con el puto culo al aire. Cuando el cura nos hecha, la 
realidad es que les generamos unas expectativas absolutamente artificiales a los internos 
que no correspondía al proceso personal del tío de haber integrado un montón de 
historias. La Morgal nos dejó con el puto culo al aire, y tuvimos que coger el piso de 
acogida con más limitaciones. Esta historia nos va a ayudar muchísimo a situarnos y a 
ver nuestros límites, de una manera contundente. Nosotros somos absolutamente 
concientes de la realidad del Grupo de apoyo y de Representantes y del patio. Por esto 
hemos ido estableciendo estructuras donde hubiera más internos integrados. Había 
apoyos, representantes: era sumar mucha más gente a los que estaban en la línea 
directa. Ponerlos en contacto.  De tal manera que cada vez eran menos los que se 
quedaban perdidos ahí entre la masa. Hasta tal punto de que sabéis que en cualquier 
grupo pueden llegar a ser representantes y apoyos.

Esto es otro problema: ¿Cómo se distribuye el sistema de premios dentro de la jerarquía 
terapéutica? Todos pueden ser representantes y apoyos, pero sólo en teoría.

Virgilio:
La gente que funcione bien, que responda al tema, podría estar. Y nosotros vemos 
claramente cuando y cómo está el patio. Y el patio desde el momento que estamos en el 
grupo de apoyo, según como estamos viendo el masoquismo, el nivel de implicación…
estamos viendo que está pasando en el patio. Estamos viendo también los mensajes de 
los apoyos que están trazando ahora el patio. Cuando están en una fase en la que son 
realmente referentes del patio o cuando realmente están absolutamente perdidos y no 
son ningún ejemplo para el patio. Entonces el patio dice que os den por culo y nosotros a 
nuestra puta bola. Esta situación se está produciendo permanentemente, en todo este 
proceso…Bueno, se ha hecho tarde: seguimos mañana”.

Segundo día de diálogo

312



- El dato de campo: la salida de esta reunión ocasionó diferentes interpretaciones de los 

acontecimientos que se estaban generando. Las consecuencias: manifestamos 

claramente nuestro punto de vista crítico al Equipo. 

- La metodología: la mirada carcelaria irrumpía directamente en la grafía del mapa UTE y 

era indispensable desarrollar un trabajo más específico en la sociedad de funcionarios de 

la UTE. 

- La decisión: a partir de este momento madura la convicción de que el Equipo esconde 

dentro de su articulación, aparentemente horizontal, un estrato de producción de 

legitimidad que depende del arsenal cognitivo desplegado por el Equipo de 

Coordinación, formado por los cuatro funcionarios (Virgilio, Beatriz, Matelda, Minosse) 

- El deseo: orientar mi trabajo sobre estos Coordinadores. 

	

 El día siguiente, a las nueve de la mañana, después de haber participado a la 

dinámica administrativa del Equipo multidisciplinar, inició la segunda parte de nuestro 

diálogo. 

 En las Oficinas de la UTE resonaban todavía los ecos de una reunión celebrada el 

sábado de la semana anterior, cuando presos de la UTE, funcionarios UTE y funcionarios 

de Villabona se habían reunido, por primera vez en la historia de esta cárcel, para 

dialogar sobre la importancia de los cambios que se estaban dando “gracias” al modelo 

terapéutico y educativo. Esta reunión fue tan importante para los Coordinadores que nos 

dejaron grabarla en vídeo: un momento clave en el calendario de trabajo de campo 

porque iniciamos con el uso de la cámara vídeo en la UTE.

	 Entran poco a poco los funcionarios del Equipo. Ya estamos sentados con algunos 

de ellos que hablan. 

Educadora del Equipo:

“...pero era la resaca de la democracia. De los movimientos de la COPEL, el preso por 
primera vez…

Virgilio:
No, no! Precisamente en aquella época estaba absolutamente todo desmovilizado, la 
gente super acojonada  y nadie quería saber nada.

Educadora Equipo:
Si pero el preso tenía conciencia de preso, consecuencia de todos aquellos 
movimientos…

Virgilio:
No, no, no, para nada. Para nada, para nada, para nada…Hablábamos ayer claramente de 
que cada realidad es  la que es y tienes  que contar con el elemento humano que tienes 
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ahí. Pero yo tengo absolutamente claro, absolutamente claro, que en todas las  prisiones 
de España se puede generar un espacio liberado como esto.

Educadora Equipo:
Sí claro esto lo tenemos claro todos…

Virgilio:
Si vale bien. Si tenemos claro que podemos  liberar un espacio, lo que pueda pasar 
después  eso ya entra dentro de tal…Pero lo importante es  que tengamos  claro que se 
puede liberar un espacio. Porque esto, en el momento en que enciendes la mecha, los 
familiares no sabes como va a reaccionar. Porque estamos hablando de una dinámica que 
es también…Mira, las  revoluciones las hacen el hambre: el hambre hace la revolución, no 
los  elucubradores y cuando tienes 100 internos  jodidos y funcionarios  jodidos no te 
preocupes de que si te brincas  una oportunidad se va a… Y esta es  la puta realidad. Y 
luego interiorizaran y no interiorizarán: pero las condiciones están ahí para producir ésta 
situación.

Funcionario de vigilancia representante sindical:
Yo creo que la grandeza es  esto: que esto pueda significar una alternativa al modelo 
penitenciario que ha habido hasta ahora. Pero yo creo que los  esfuerzos  pasan para que 
la gente entienda que debe ser su propio esfuerzo y su propia realidad la que le estabilice 
y a la que tiene que ajustarse. Lo que no es  exportable es nuestra realidad y nuestro 
esfuerzo. Nosotros  tenemos mucho de voluntarista, tenemos, no sé, las  ventajas  y los 
inconvenientes de haber parido esto. Y entonces pues yo creo que por esto cuando la 
gente dice “Ah! Que vosotros tenéis…no tenéis”, yo creo que esto es el problema: ellos 
deben de crear con arreglo a su realidad  y no fijarse tanto en la realidad que por otra 
parte tiene una trayectoria de unos cuantos  años  y que le da una perspectiva. Porque 
hablando de hitos: a mi se me viene a la cabeza con relación a lo que pasó el sábado308, 
entendiendo lo del sábado como un hito, no se si es  muy ajustado hablar de hitos cuando 
no hay una perspectiva histórica, pues  yo creo que la historia es  lo que permite fijar un 
hecho como un hito.

Virgilio:
Si claro, ya te digo que lo del sábado ha sido un hito.

Funcionario de vigilancia representante sindical:
Si, ya lo sé, pero tú lo dices  y yo lo puedo decir porque tenemos elementos comparativos. 
Esta reunión del otro día que me dejó pasmado porque había unos 40 y tantos, esta 
reunión…que encima como tantas veces se ha dicho de este proceso de abajo a arriba… 
estaba convocada desde las  bases  para la base. Sí, totalmente respaldada por la 
dirección del centro penitenciario porque efectivamente el hecho ha cambiado. Pero esta 
reunión se intentó hace muchos años, convocada desde la propia dirección del centro y 
asistieron unos 7 compañeros.

Virgilio:
Bien pero, el hito, el hito es…porque nosotros hemos vivido durante todos estos años 
asambleas de internos donde había funcionarios. El otro día fue una asamblea de 
funcionarios dónde participaban los internos, y esto el gran hito. Y en la vida jamás, llevo 
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25 años, ha ocurrido aquí. Y además venían a esta asambleas…Yo llevo 25 años, he vivido 
experiencias extraordinarias, yo lo del sábado me fui absolutamente flipando para casa.

Funcionario de guardia Equipo:
En contra tendencia, pero el hecho de que hubiera internos  en una asamblea de 
funcionarios es  algo artificial, introducido por los  que organizaban la historia. Fue un 
elemento muy valioso. Entonces el hito para mi es  el hito de sentir que estamos  ya 
maduros, como equipo y profesionales  porque discutimos del trabajo, de lo que 
hacemos, de lo que nos cuesta, y no de lo que no hacemos. No nos miramos al ombligo. 
¿Cómo voy a hacer esto para que el otro vea y haga lo mismo?
Virgilio:
Se proyectó claramente la pertenencia de la gente al grupo. Y sobre todo se confirmó en 
la huida: como se quedaron cuando lo normal es  que salgan corriendo y ya. Fue 
realmente flipante…”

Educadora Equipo:
Como persona que no lleva mucho tiempo aquí digo que lo que me flipo es que os  flipara. 
Yo daba por hecho que esto, aunque no de forma ritual pero que ero lo habitual, era lo 
normal. Yo dije bueno si yo pensé que esto era algo que se hace habitualmente. La visión 
desde fuera es  de una piña que se reúne periódicamente y que, vamos, si hay un 
problema, de ahí no sale. Pero por esto mismo me chocó.

De alguna manera desde fuera se os está presionando para que se genere un cambio. 
¿Es una señal de frustración del sistema?

Virgilio:
Asturias es el reino de la prostitución y de la frustración. Aquí se abrieron unas 
expectativas  inferiores y tal…Asturias, el gran problema fue la puta empresa pública y los 
putos sindicatos públicos: son todos funcionarios sindicales, que están todos  vendidos y 
viviendo del cuento. Algunos desde el año 76 hasta ahora no han vuelto al trabajo. Claro 
las  alternativas son los cuatro pirados de la naval que creen que están en los territorios 
ocupados de Palestina. Así está la situación. Luego tienen las empresas auxiliarías  que 
siempre fueron las minorías. Y a joderse con los sueldos y con todo. Pero aquí la voz es la 
pública: tanto a nivel de sindicatos como industrial. Esto, hasta dentro de unas cuantas 
generaciones: esto de Asturias  es  jodidísimo. La gente de aquí se va. Empiezas a repatriar 
todos  los  pastoreos que están por ahí en primera línea a todos los niveles  y montas  la de 
dios, montas una asamblea de notables de muchísima gente.

Educadora Equipo:
El verdadero daño en Asturias  son las  prejubilaciones  y la asunción por parte de los 
adolescentes de que el dinero cae del cielo. Con el que no hay que trabajar para vivir…

Virgilio:
Y sigue habiendo. Dentro de lo que antes estábamos hablando, de la guerra, a pesar de 
que estamos hablando de Rumania309  o de la ostia… todavía estamos  trabajando en la 
prehistoria. Cuando en este momento, hablando de Cataluña, hace siete u ocho años que 
tendríamos toda una infraestructura que se pondría a trabajar a nuestra disposición. Y lo 
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digo con experiencia: porque yo con cuatro pijadas  que estaba haciendo por ahí, tres o 
cuatro millones presupuestados  en la mano para que se hicieran conmigo…Nadie se 
imagina nada lo que se va encontrar aquí. Sí que en este sentido generabas expectativas, 
porque notabas que nosotros estábamos generando un discurso muy estructurado, en lo 
que se veía una vivencia personal de día a día. Por esto, en cuanto llagábamos  a Toledo, 
se llenó el Congreso…

Caronte:
En la comida Julian lo vio…

Virgilio:
Julian nunca había debatido, en todos los  años  que lleva, nunca había hablado de los 
temas  de prisiones  con los  profesionales. Y claro: nos  suelta del tema de la mediación, 
que era una autentica cagada. Habla de la mediación para resolver el conflicto en un 
medio normal, un modulo normal. Y claro, le decimos, “no jodas”: un tío se machaca con 
otro y claro hacéis  una reunión para que se perdonen entre ellos y se firma un contrato. Y 
este, cuando siga consumiendo  o tenga otra vez una deuda, ¿qué haces? ¿Otra vez 
llamas a tal? Si no coges un perfil del toxicómano, que es el nivel más conflictivo, ¿qué 
cojones de perfil coges? Al final dice: bueno vamos a estudiar, lo mejor es que hay que 
dejarlo. Cuando va con esta película a Mercedes Gallizo, que (no se entiende en la 
grabación)…y  tiene tantas ilusiones como él, vamos, se queda maravillada. Pero cuando 
habla con nosotros el tío lo metes en crisis total: qué payasadas era, de qué película estás 
hablando, la resoluciones  de conflictos en un ambiente. ¡Vamos! Es  como ir a solucionar 
los  conflictos  entre los judíos  y los  palestinos, y decir: “Oye, parar la historia, que vamos a 
solucionar el conflicto, y no os sigáis  matando”. Pero ha sido interesante en este sentido 
ver como mucha gente, con muy buena voluntad, esta haciendo elucubraciones mentales 
sin bajar realmente a la realidad. Y si, los  internos del aislamiento que odian a los 
funcionarios: el señor Valverde, profesor de psicología de Madrid, que es  uno de los 
grande hitos, tiene libros, este capullo en unas jornadas descalifica todos los funcionarios 
de la Dirección Penitenciaria para poder intervenir en el tratamiento y se queda tan 
pancho el tío.

Flegias:
Oye una pregunta. ¿Ustedes apuntan a los últimos?

Lo sabéis ya hacia dónde vamos. Sería importante porque todavía no hemos bajado a la 
realidad de la cárcel. Para nosotros sería importante que nos permitáis ver algo distinto 
de la Unidad Terapéutica. Oír la piel de algo que se diferencia de lo que se genera  aquí 
dentro. Es ahora cuando sentimos la necesidad.

Flegias:
Otra pregunta. ¿Como nos veis  a nosotros? Hay un grupo de seres humanos, que somos 
nosotros, con nuestras capacidades y limitaciones y muchas voluntades.

Diríamos lo siguiente: nosotros privilegiamos el preso. El primer estrato era lo más hondo 
en la mina. De ahí, como buenos mineros asturianos, vamos subiendo. Sobre el tema de 
las voluntades: los que trabajáis aquí sois una vanguardia. Los coordinadores que han 
empezado a construir este modelo de gobierno terapéutico han operado por 
seducciones: ya se estaba actuado antes de aparecer como sistema organizado. 
Estamos en un momento de la investigación en el que probablemente algo va a cambiar: 
lo estamos viviendo sobre la marcha. Si hemos esperado hasta ahora es porque sólo 
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ahora percibimos vuestro deseo latente de una confrontación que de momento se 
expresa a través de vuestra pregunta, aparentemente dócil: ¿Y nosotros qué?

Flegias:
Cada estudio tiene una programación y supongo que lo habéis preparado. Pero…habéis 
decidido empezar por el estrato que vosotros pensáis mas profundo. El interno. Claro el 
interno prefiere englobar a los  profesionales  en su relato: al subir hacia los  profesionales, 
ampliando vuestro estudio, estáis mediatizados, contaminados…

Virgilio:
No es que estén contaminados…

Flegias:
Dependiendo de cómo ellos administren esta contaminación…

Virgilio:
Aquí no se trata de nosotros. Que vengan todos  contaminados del modulo. Cuanto más 
contaminados, mejor. Y luego los contaminaremos al máximo también nosotros.  Al final si 
hay un trabajo serio y riguroso, sabrá descifrar que es que pasa aquí, y esto que utilidad 
puede tener.

Flegias:
La palabra contaminación no es en el sentido negativo.

Matelda:
También nosotros trabajamos, estamos  rodeados de compañeros y estamos también 
contaminados por los medios con los  que trabajamos. La actitud, el rigor, el estar 
cumpliendo, contagia: muchos  están hartos de la rutina donde priman una series de 
historias.

De partida diríamos que en este modulo circulan unos beneficios laborales que estimulan 
vuestro trabajo cotidiano…

Virgilio:
Siempre hemos  dicho que los dos colectivos  estamos  en un proceso de reinserción: el 
que no vea esto, no estaría aquí. Porque, ¿cuántas  historias, crisis, problemas estamos 
pasando en todo este rollo que nos  está poniendo permanentemente historias  por 
delante? Historias  que tienen que ver con la honestidad: ¿estoy arriesgando en esta 
situación? ¿Quién soy yo para tener tanto poder de decisión? Estamos trabajando con 
seres humanos y sabemos que todas  decisiones tienen la relevancia que tienen. Es  una 
situación, diría para acabar, una situación de guerra y de crisis  permanente. Por esto lo 
democratizamos. Como no vayamos para la casa, la sola manera es no venir a trabajar. 
Pero viniendo a trabajar, ¿cómo no vamos  a democratizar esto? Si te estas  tirando, nada 
más que entras por el modulo y te están demandando que no te lo tomes con tranquilidad 
la historia y te quedes  con una jornada de trabajo. Hemos establecido una dinámica,  tan 
dinámica, valga la redundancia, que aquí no se para ni dios, porque es  imposible. Porque 
si se paran ellos  somos  nosotros quienes espabilamos y si nos  paramos nosotros son 
ellos  los que espabilan. Con lo cual, en definitiva, es  como la brutal dinámica que hay en 
la otra parte, pero en dirección contraria, porque la otra dinámica tampoco se para y es 
brutal y tampoco da descanso. 
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Beatrice:
Me gustaría saber por qué os acercaste tanto a un preso que se llama…

Porque fue un personaje clave desde el principio. Un testimonio de una intensidad 
emocional, personal, solidaria impresionante. El  interés antropológico de su salida 
definitiva de prisión, consistió en participar con él del momento cuando cruza y conjuras 
el mundo que se le queda atrás. Cómo ve el futuro que se le abre de repente. Hicimos 
350 km con todo el aparato audiovisual, sobre todo por una cuestión emocional que 
estaba relacionada a una de investigación. Además con su salida se abre una dirección 
nueva igualmente interesante desde un punto di vista de trabajo de campo: la reinserción 
en otro territorio que no es Asturias. Si podremos, iremos a visitarle donde esté y ver qué 
pasa con una persona que fue líder de un grupo terapéutico, que ha estado aquí durante 
un tiempo largo de reclusión terapéutica, que ha sido apoyo, que es querido por mucha 
gente en el patio. Cómo y si reconquistará su espacio en su familia, en su trabajo, en su 
vida. En la casa Morgal nosotros celebramos juntos su cumpleaños: fue terapéutico en la 
medida en que hubo un desafío en querer seguir juntos nuestras miradas. 

Beatrice:
Cuando planteabais el tema de la muerte de un chaval que estuvo durante mucho tiempo 
aquí con nosotros. Reflexionar sobre el duelo por parte de los profesionales  y de los 
internos. Hasta ahora no se ha cerrado este dolor, no ha habido ninguna misa, ni nada 
que permita reflexionar sobre esto.

Cuando se entra aquí se entra en una dinámica de intervención sobre la vida, sobre la 
potencia vital. Pero en este último tiempo hemos entrado en contacto también con la 
muerte. La muerte empieza a aparecer. Ayer estuvimos en el Taller de salud. Dentro de la 
dinámica del tiempo progresivo de la terapia que debería preparar a la vida, en el mismo 
proceso que definís de conquista, hay una lista de caídos y es un horizonte de interés 
que nos afecta. El tema del duelo: sería interesante dialogar sobre esto. ¿Qué es y qué 
significa  asumir la desaparición de los caídos en vuestro itinerario diario? ¿Qué es la 
rabia? El duelo puede ser un modo de capturar la rabia y generar seguridades. Hay 
muchos ejemplos antropológicos. Aquí siempre se confrontan cuatro mundos: el 
nosotros de los presos,  el nosotros de los funcionarios, el vosotros de la sociedad, la 
terapia, el estado y el poder; y finalmente el vosotros de la criminalidad, la delincuencia, 
la toxicomanía y la enfermedad. En esta dinámica, permanentemente dialéctica, el ser 
preso hace su aparición también a través de la presencia de la muerte. La muerte es 
siempre un atributo de los que caen en la cárcel. Mientras nosotros estamos hablando y 
analizando la perspectiva futura del modulo y del poder terapéutico, en el modulo se 
debate sobre las formas de salvarse y sobrevivir. Es un debate que separa y marca su 
frontera y establece un frente entre la mirada prisionera y la mirada carcelaria. Este frente 
permite volver a  tener una percepción de la comunidad de los presos. Ellos relatan cada 
día la dimensión de la vida y de la muerte: es un aspecto central para entender la cárcel 
terapéutica como sistema de organización y normalización de la vida hacia un universo 
de curación. Tenemos que entrar también ahí. En la Morgal, aparece un hombre, que 
poco después se muere: gracias a él entendemos mejor el significado de las cárceles. En 
dos horas nos explica como funciona este mundo, y a través de sus anécdotas 
interpretamos el presente, también de la UTE. No olvidaremos nunca el lugar donde lo 
detienen y lo condenan a la muerte: es en el puente Carlo Marx. Dialogamos con él, 
tratando de hacer un análisis marxista de lo que está pasando aquí. Le citamos a Marx y 
él dijo que le gustaba mucho su pensamiento “hasta que no hicieron aquel puente”. Con 
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él tenemos un lenguaje directo. Llega a la Morgal contando chistes espectaculares, con 
un humor, una forma de ayudarse, en su engranaje de liberación a través de las risas. 
Entramos en una dinámica durísima pero descubrimos que nos estamos riendo. ¿Qué es 
lo que pasa entonces cuando se muere una persona en la cárcel? ¿Cómo se puede morir 
una persona en la cárcel? ¿Qué hacéis cuando también la prisión terapéutica mata a un 
preso?

Virgilio:
Lo curioso es  como ellos  tienen interiorizada la muerte. El hombre del que habláis  la tiene 
interiorizada porque no se la cree. Por esto cuando expresamos la vida y la muerte con los 
internos no estamos haciendo demagogia ni presionamos. Lo que si está claro…la 
semana anterior a su muerte nos reímos. Yo podía ponerme en su papel de creerse que 
esto se podría arreglar. Lo poco que me costó adaptarme a su dinámica: en ningún 
momento me genero emoción, depresión, si no como si estuviera…y esto si que es 
increíble, eso si que es un aprendizaje: cómo ésta gente supera la muerte, como si tuviera 
siete vidas. Siempre se agarran a una esperanza. Cualquiera de nosotros  nos estaríamos 
muriendo con una angustia brutal, y con él pudimos hablar de la cosa y reírnos…

Funcionario de guardia:
Yo después de que se muriera, tuve taller emocional…

Virgilio:
Hay otra vertiente detrás que nunca la exteriorizamos…Él se murió de sobredosis y 
también estaba con nosotros: la sensación de fracaso, de no haber hecho nada para 
retenerlo. Es  otra dimensión que es una carga. Porque es muy fácil de racionalizar: has 
hecho todo lo posible en el contesto dónde tienes que trabajar, pero siempre de cada 
cosa podrías haber hecho…

Es que él lo contaba así: como un fracaso terapéutico…

Virgilio:
Este hombre en concreto no! Desde los  16 años  he hecho todo el proceso con él. Ha 
tenido todo lo que humanamente se puede ofrecer. Últimamente yo le decía: “eres un 
psicópata de la ostia, porque tu eres incapaz, no has tenido el mismo detalle de devolver 
todo lo que…”. Es curioso lo que dice la monja cuando lo sacamos: la monja que empieza 
con él y termina con él, después de toda la vida. Como un hijo adoptivo, se adoptó casi 
sin adoptarlo, sabemos perfectamente todo el proceso. Lo único que hicimos fue alargar 
su vida. Es  lo que hicimos. Si hubiera estado fuera desde hace no sé…ya  estaría muerto 
hace tiempo, porque esto ha sido un refugio para él, se ha ido refugiando. Es curioso, me 
encuentro al encierro con su padre y su hermana, la visión que nos había dado de la 
familia que no se corresponde para nada con la realidad. Porque dar de largos  la versión 
real era un compromiso para el trabajo y resulta que llevo media vida cruzándome con el 
padre y la hermana sin saber que eran el padre y la hermana. Cuando los  veo ahí les doy 
el pésame y me cago en la puta leche. La impotencia que te crea. Si yo hubiera sabido 
esto, cuántas historias se hubieran despejado: porque la visión que nos dio del padre y 
toda la historia, fue la historia manipulada por él, que fue un manipulador profesional. Lo 
que quiero decir es  que en esto, sí que tenemos…O sea a nivel absolutamente tranquilos, 
no queda ninguna reserva, no estoy hablando de otros… sino de él…no queda ninguna 
reserva. Se ha hecho más lo que humanamente se podría hacer, pero la vida es como es  y 
luego entran otras  circunstancias  y otras variables, que lógicamente nosotros  no 
podemos  disolver. Sobre todo porque nos tenemos que dar cuenta de nuestras  propias 
limitaciones y que en este camino se queda la gente. A algunos podemos llegar a otros 
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no. Y porque además, como decimos, la reinserción es el trabajo de una sociedad entera: 
nosotros  podemos  poner unos medios para esta toma de conciencia, pero en definitiva es 
todo lo social que tiene que responder. Nosotros no podemos esconderlo porque sería de 
una prepotencia por nuestra parte pensar que nosotros  reinsertamos. Nosotros 
aportamos nuestro grano de arena, luego en el recurso al exterior pueden acertar o 
fracasar: porque también quedan los  que son fracasos. Un cúmulo de circunstancias van 
a llevar a fulanito a triunfar entre comillas, o a la tumba, pero esta es  la puta sociedad que 
tenemos, para bien o para mal, y no hay más que decir…
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Primeros problemas teóricos

En los meses posteriores a esta reunión el trabajo ha consistido en procesar algunos 

tópicos y ámbitos teóricos que poseen directa relación con el escenario carcelario. La 

complejidad de la UTE ya permitía abrir diferentes posibilidades para abordar la 

problemática de la lógica del poder terapéutico. La evaluación y aplicación de conceptos 

tales como sociedad disciplinaria, sociedad del control, biopoder, estructura reticular, 

rizoma, sistema, dispositivo, etc. ¿Conceptos o simplemente palabras?

 Indudablemente un vocabulario teórico que no paraba de generar  formulas 

preconcebidas y aplicaciones teóricas que de los libros se transferían sobre la realidad 

de nuestra experiencia de campo. Todavía el pensamiento ocupaba la experiencia. 

Tomaba forma entonces una sustancia inconclusa, un golem cognitivo, un pensamiento 

embrional, que juntaba el real de la realidad teórica a la ficción y la ritualidad cotidiana. 

Este ser animado hecho de piel teórica, se componía de los primeros datos de campo:

· La formación de categorías de exclusión: el terapéutico alimenta la creación de 

grupos que mantiene separados del cuerpo social de la otra prisión;  

· Dominación ideológica o violencia lingüística: la mistificación diaria de los 

procesos de delación que crean una red de información en la que los nudos (las 

figuras terapéuticas de los Apoyos y de los Representantes de cada Grupo) están 

capturados y moldeados en y por la jerarquía terapéutica; 

 La investigación metamorfoseaba en un abordaje a la morfología del castigo en 

relación con estas condiciones de división disciplinar y geográfica de la sociedad UTE. 

 En este momento del trabajo de campo estaba estudiando los textos de autores 

como Antonio Negri, Paolo Virno, Giovanni Arrighi, Michael Hardt, André Gorz. Me 

ayudaban a entender los cambios de los estatutos del trabajo, los procesos de 

flexibilización del trabajo, la progresiva precarización identitaria, la perdida de derechos 

civiles a cambio de deberes cívicos. Formas de interacción entre el adentro y el afuera 

penitenciario.

 Todos estos autores insisten que el campo social de análisis se estaba 

metamorfoseando: el tiempo del mercado del trabajo tienen consecuencias directas en la 

formulación de un discurso penal. Dicho de otra manera, los territorios en el que se 

manifiesta el pasaje desde una sociedad disciplinar a una sociedad del control son los de 

las relaciones posfordistas de trabajo.

“No es  casualidad que el apogeo del modelo correccional de control penal se consigue al 
interior del Welfare State, que es  la forma típica de la etapa fordista de la economía 
capitalistica. (…) El modelo correccional de justicia penal se fundamenta, en general, 
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sobre lo que ha sido llamado el intercambio penitenciario, es decir sobre la posibilidad de 
modificar el juzgado penal en relación a otra circunstancias respeto al delito: la buena o 
mala conducta del reo, su supuesto nivel de peligrosidad, su progresar o regresar sobre el 
camino de la resocialización. Tales parámetros, a través de los que se realiza una 
prognosis  sobre la conducta futura del sujeto, concretan un verdadero proceso sobre el 
autor y consienten de flexibilizar y diversificar la respuesta punitiva. (…) Pero las  agencias 
del Welfare no reducen la red de controles formales extendida sobre el cuerpo social, ni 
eliden la capacidad de actuar fuera de las  instituciones  totales. Estas  mutan la estrategia 
general y, en la erosión progresiva del rol asignado a las agencias policiales, miran a la 
eliminación, mucho más  que a la gestión, de la problematicidad y marginalidad social, 
limitando lo más posible la intervención neutralizante. (…)  Un continuum de agencias 
estatales (pero muchas  expectativas  siguen depositadas en el rol socializador de las 
familias o de otras  agencias de control informal) asume la tarea de prevenir la insurgencia 
de la desviación a través del desglose constante y el continuo tratamiento de la 
poblematicidad social”.310 

 Teniendo en cuenta este horizonte de trasformación me proponía de investigar la 

UTE en medio de una mutación de las formas sociales y simbólicas de los mecanismos 

de inclusión/exclusión. Para investigar la UTE en una etapa de legitimación 

gubernamental de sus prácticas de tratamiento, cura y resocialización me propuse partir 

de laa reflexión sobre el proceso de erosión de los derechos sociales y civiles. 

“Como subraya Emilio Santoro, quien pone en el mismo plano derechos  sociales y 
derechos  civiles no considera las  opuesta presuposiciones antropológicas  que implican 
las  dos categorías. Seguridad política y seguridad social están de hecho garantizadas: la 
primera por los derechos civiles-políticos que se fundamentan sobre la idea de un 
individuo racional capaz de autodeterminarse y que necesita entonces  de la simple 
protección de su esfera intangible de autonomía. La segunda por los derechos sociales, 
es decir por una intervención del Estado, de sus agencias  administrativas, que desglosan 
y racionalizan los principales problemas de la población. Los  derechos  sociales se refieren 
a un individuo irracional e incapaz de autodeterminarse, esto es, abren explícitamente la 
vía a una intervención estatal en la esfera individual que representa el campo político de la 
biopolítica foucaultiana. La acción del poder biopolìtico en el campo de la política social 
había sido encargada a unas  operaciones penal-policiales cuya selectividad a daño de las 
clases  peligrosas fue encubierta bajo el amparo de la igualdad frente a la ley penal. Al 
contrario, con la difusión de la ideología del tratamiento, la selectividad del sistema de 
control social es  asumida explícitamente como su propio fundamento y, en casos 
extremos, ha producido explícitos proyectos  de “bonifica humana”. Como resultado del 
mismo contexto cultural (el organicismo-positivista), la ideología del tratamiento será el 
hito fundamental de las políticas penitenciarias  del Welfare State y pondrá en discusión la 
idea de la igualdad entre los  seres  humanos a tal punto de insertar entre los derechos 
constitucionales del individuo también el derecho de ser reeducado y resocializado”.311
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 ¿Cómo analizar, a través del examen de la construcción social y simbólica de un 

grupo de reclusos y en un espacio abstracto y segmentado para el imaginario público, 

las metamorfosis de las formas camufladas de control y castigo de la institución 

penitenciaria?  ¿Es la UTE la manifestación de la ruptura de la matriz penal en el pasaje 

de consigna entre el sistema fordista, fundamentado sobre el Welfare, y el postofordista, 

organizado sobre el concepto de empresa?

 Para una primera caracterización de las transformaciones del sistema social 

punitivo he tomado como modelo general lo propuesto por Gilles Deleuze y Felix 

Guattarí, en su libro Mil Mesetas.312 Una reflexión que hace de andamiaje a este trabajo. 

Pieza por pieza, en el intento de reconstrucción genealógica y etnográfica de la 

experiencia de campo se trataba de construir una arqueología de las formas de mirar y 

vivir la experiencia terapéutica para situarme en esta supuesta economía punitiva en 

metamorfosis:     

“No creemos en una filosofía política no centrada en torno al análisis  del capitalismo y sus 
desarrollos. Lo que más  nos  interesa de Marx es el análisis  del capitalismo como sistema 
inmanente que constantemente desplaza sus límites y constantemente vuelve a 
encontrarse con ellos  a una escala ampliada ya que el límite es el propio Capital. En Mil 
Mesetas se sugerían muchas  orientaciones  pero las  principales serían estas tres: en 
primer lugar pensamos que una sociedad no se define tanto por sus contradicciones 
como por sus  líneas de fuga, se fuga por todas partes  y es muy interesante intentar 
seguir las líneas de fuga que se dibujan en tal o cual momento...Y hay otra indicación en 
Mil Mesetas: no ya considerar las líneas de fuga en lugar de las  contradicciones, sino las 
minorías en lugar de las  clases. Finalmente, una tercera dirección consistiría en dar un 
estatuto de las máquinas de guerra, un estatuto que no se definiría por  la guerra sino por 
una cierta manera de ocupar, de llenar el espaciotiempo o de inventar nuevos 
espaciostiempos”.313

	

 En segundo lugar hacía hincapié en el trabajo de Löic Wacquant que desde su 

primer libro Les prisions de la misére (1999), ha abierto una brecha para reflexionar sobre 

la multiplicación transnacional de los dispositivos de exportación de la (in-)sensatez penal 

estadounidense y la construcción de una Fortaleza Europa.  

 Finalmente, desde el marco de investigación y reflexión de Alessandro Dal Lago, 

Salvatore Verde y Emilio Quadrelli, estaba extrayendo la responsabilidad y la pasión 

necesaria para aportar un diagnostico sobre el presente penal español que tuviese en 

cuenta del debate italiano.314 
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 Los espacios nómadas de investigación en los que se sitúan estos autores 

italianos citados, reconfiguran el papel del investigador en un contexto que ha sido 

atravesado por diferentes crisis de identidad en los últimos veinte años. El declive de los 

grandes partidos de izquierda que se encargaban, hasta los años ochenta, de alimentar 

las encuestas sociales, monopolizando instrumentos y líneas de investigación, ha 

significado un repentino cierre de los espacios de producción de distintos saberes 

sociales compartidos. 

 Sin embargo, paralelamente a la crisis de estas macro-entidades políticas, ha 

crecido el patrimonio de experiencias y autoorganización de decenas de colectivos de 

base distribuidos en el territorio nacional a través de diferentes redes de Centri sociali 

(centros sociales que, en la era de la información, se han conectado). Una nueva cultura 

de la encuesta territorial asigna a la contra-información independiente una fuerte 

responsabilidad en el panorama sociopolítico italiano. En este sentido, frente a agencias 

de poder y a verdaderos carteles  de intereses públicos y privados que dominan el 

escenario nacional de las recerca científica y social, en el que las universidades siguen 

siendo mascaras segundarias, se hace  necesario construir un contrapoder “inter y extra” 

académico. El proceder crítico debe seguir dentro de las situaciones de conflicto y crisis 

de los dispositivos de poder contemporáneos. Su tarea es discutir toda verdad. Cuando 

la crítica juega fuera de lo real se cristaliza en diferentes procesos de subsunción: cosifica 

y muere. 

 Cuando nos encontramos, como en el caso de esta investigación, con un 

“nosotros”315 de la acción crítica, sujetado, individualizado y codificado por la acción de 

silenciamiento y normalización que el aparato penal re-crea constantemente, “pensar 

estratégicamente”316significa bajar verticalmente en los estratos arqueológicos de lo 

ambivalencia para excavar y rescatar la realidad misma. En este sentido era sorprendente 

ver cómo el Equipo UTE se había abierto y expuesto a las dinámicas de la investigación. 

 Es el momento en el que nuestra entrada y salida de la UTE marca una dimensión 

otra del tiempo. Introducirnos en esta duración ha permitido entrar en los silencios. Todo 
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actúa, en concreto,  sobre los bordes de los espaciamientos iniciando un proceso lento de des-formalización de la 
ambivalencia (…). El pensamiento estratégico interviene para decantar la ambivalencia enteramente fuera de la 
movilización total. 



ruido repercutía dentro del pensamiento buscando una fuga posible al interior de una 

explicación posible. También es el momento en el que se registra el nivel máximo de 

inclusión en el gobierno UTE. Cuando todo ruido de la acción del Equipo repercutía en mi 

manera de actuar dentro y fuera de sus espacios. Momento difícil porque improvisamente 

las reglas del juego UTE inician a circularme dentro y a buscar una alianza peligrosa que 

frenaban los objetivos críticos de mi decisión de trabajar sobre la mirada carcelaria. 

Estaba navegando en el archipiélago UTE como un Ulises sin tapones, esto es, bajo 

amenaza del canto de sus sirenas. 

 Para realizar el estudio microfísico de la UTE se hizo necesario situarme en la 

molécula de su virus. Para dibujar el gráfico de las formas mutantes de un poder que se 

desliza, he recurrido al bios, la parte viva del relato. Y me he encontrado con sus 

protagonistas: funcionarios y presos. También el bios, en cuanto ser y cosa viva, tiene su 

duración: para entender las mutaciones que la UTE produce dentro y fuera de sus muros, 

me he apoyado al relato de los que están defendiendo su vida y la vitalidad de este 

modelo. 

 Las prisiones tradicionales son el campo de derrota de la penalidad 

contemporánea, su umbral interno, su fracaso cotidiano.  Frente a ellas, la UTE es un 

laboratorio en el que hay un bios que habla, abre las puertas, permite o protege el trabajo 

de campo. Entendía la complejidad de estar en un momento en el que una cárcel, el bios 

que la vive y sobrevive, encuentra una propia razón de ser.  Deseaba situarme en la 

gramática del discurso que el poder terapéutico produce en forma de saber. Esconderme 

en la estructura misma del virus antes que este mismo saliera fuera. 

“Per difendersi dalle sirene, Ulisse si empì le orecchie di cera e si fece incatenare 
all’albero maestro. Qualcosa di simile avrebbero potuto fare beninteso da sempre tutti i 
viaggiatori, tranne quelli che le sirene adescavano già da lontano, ma in tutto il mondo si 
sapeva che ciò era assolutamente inutile”.317

 Pensé que para conocer el punto de vista interno de una tecnología de poder tenía 

que hacerme afectar por él: infectarme para descubrir si su antidotas eran reales. Este ha 

sido mi punto de partida. Vivir en su estructura, aunque fuera por instantes, y aprender su 

gramática de poder en el tiempo de su máxima magnitud.

“Il canto delle sirene penetrava dappertutto, e la passione dei sedotti avrebbe spezzato 
altro che catene e alberi maestri. Ma a questo non pensò Ulisse, benchè forse ne avesse 
sentito parlare. Aveva piena fiducia in quella manciata di cera e nei nodi delle catene e, 
con gioia innocente per quei suoi mezzucci, navigò incontro alle sirene”.318
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 En este cuerpo con órganos llamado Unidad Terapéutica Educativa, buscaba la 

mutación de una tecnología de poder. Alrededor, el silencio de la sociedad, el canto de 

las cárceles.

“Sennonché le sirene possiedono un’arma ancora più temibile del canto, cioè il loro 
silenzio. Non è avvenuto, no, ma si potrebbe pensare che qualcuno si sia salvato dal loro 
canto, ma non certo dal loro silenzio. Nessun mortale può resistere al sentimento di averle 
sconfitte con la propria forza e al travolgente orgoglio che ne deriva. Di fatti all’arrivo di 
Ulisse le potenti cantatrici non cantarono, sia credendo che tanto avversario si potesse 
sopraffare solo col silenzio, sia dimenticando affatto di cantare alla vista di beatitudine che 
spirava il viso di Ulisse, il quale non pensava ad altro che a cera e catene”.319

 Presenciar los déficit y los sucesos de la UTE. Es difícil distinguir, en la práctica 

cotidiana del Equipo UTE, el límite que separa el adentro y el afuera de su actuación. 

Como en una constelación autónoma de sentidos, que roza lo imposible, el equipo se 

agarra a la terapia. Sin duda un proyecto muy ambicioso. Hay una concepción de la 

libertad que no tiene cotejo (equivalente) con las de los prisioneros de su Unidad. 

 ¿Qué significa libertad para el que la tiene? ¿Quién cree más en la terapia: el 

funcionario o el recluso? 

 Preguntas que hemos lanzado con Álvaro a ambos colectivos y que señalan dos 

principios de racionalidad inconciliables.

“No es  a la libertad que vuelve el preso, sino a una sociedad que lo necesita en cuanto 
preso, toxicómano, castigado. Sobre esta razón de fondo de nuestra existencia, no hay 
reinserción posible, no hay ni terapia ni curación”.320 
	

 El preso seguía siendo preso en el imaginario inconsciente del Equipo: alíen 

enfermo de algo, deficitario y que todavía no tiene los recursos necesarios para la 

libertad. 

 ¿De qué libertad se habla? ¿Qué engaño invisible esconde?

“Egli invece non udì il loro silenzio, credette che cantassero e immaginò che lui solo fosse 
preservato dall’udirle. Di sfuggita la vide girare il collo, respirare profondamente, notò i 
loro occhi pieni di lacrime, le labbra socchiuse, e reputò che tutto ciò facesse parte delle 
melodie che, non udite, si perdevano intorno a lui. Ma tutto ciò sfiorò soltanto il suo 
sguardo fisso alla lontananza, le sirene scomparvero, per così dire, di fronte alla sua 
risolutezza, e proprio quando era loro più vicino, egli non sapeva più nulla di loro”.321
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 Cada vez que terminaba el trabajo de campo se hacía un silencio insoportable. El 

cierre de dos mundos. Esta duración de la condena que ocupaba el espacio de una vida, 

la percepción de una humanidad reclusa que desaparece en el tiempo.

“Esse invece, più belle che mai, si stirarono, si girarono,  esposero al vento i terrificanti 
capella sciolti e allargarono gli artigli sopra le rocce. Non avevano più voglia di sedurre, 
volevano solo ghermire il più a lungo possibile lo splendore riflesso dagli occhi di 
Ulisse”.322

 Sentado en la última vela del barco de Ulises, esperaba un viento que no llegaba, 

para irme rápido de un naufragio colectivo. Y la navegación se hacia insoportable cuando 

las olas ya no amenazaban el barco sino esta misma sensación del mar, de la realidad. 

Cuantas veces al salir de Villabona, nos preguntábamos con Álvaro sobre lo intolerable 

de este paisaje. Cuantas veces nos asaltó la pregunta, ¿Para qué seguir?

“Se le Sirene fossero esseri coscienti, quella volta sarebbero rimaste annientate. 
Sopravvissero invece, e avvenne soltanto che Ulisse potesse scampare”.323

 Tuve la sensación del acercarse de una marea. 

Me convencí que en el archipiélago carcelario, la isla terapéutica respondía a una 

metamorfosis en acto de una tecnología de poder.  Las olas frías que anuncian, en el 

espacio-tiempo de las nuevas tecnologías móviles, el campo de verdad de discurso 

terapéutico que se desplaza de las cárceles hacia el territorio para hacernos todos 

objetos de saberes y sujetos de poder. 

 En esta meteorología, me propuse pensar en el lado más ficticio  de la empresa 

terapéutica: sus líneas de fuga. 

“La tradizione però aggiunge qui ancora un’appendice. Ulisse, dicono, era così ricco di 
astuzie, era una tale volpe che nemmeno il Fato poteva penetrare nel suo cuore. Può 
darsi- benché ciò non riesca comprensibile alla mente umana- che realmente si sia 
accorto che le sirene tacevano e in certo qual modo abbia soltanto opposto come uno 
scudo a loro e agli dei la sopra descritta finzione”.324

¿Diferencia o repetición?

Entre el 2003 y el 2007, años de esta grafía, la UTE ha amplificado la magnitud de su 

dispositivo ampliando los diámetros de su voluntad de potencia. Mientras, no ha variado 

el crecimiento rítmico, preso y más preso, del circuito penitenciario español, que no 

conoce freno. Las estadísticas confirman el impresionante aumento de personas reclusas 

en los últimos diez años. Sugiero mirar desde este dato histórico la relación que une el 
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proyecto de multiplicación de los módulos terapéuticos con el endurecimiento y 

encarcelación masiva de la población.

 Con o sin terapéutico, el  hacinamiento de las cárceles es un teatro de la realidad 

social española: si por un lado se revelan los  objetivos reales de las reformas del código 

penal del gobierno del Partido Popular, es decir, el endurecimiento de la pena, por el otro 

emerge la centralidad táctica de la política de buen gobierno de la marca gubernamental 

socialista. 

 Si excluimos la visibilidad que ha tenido la cárcel como escenario de contratación 

de paz a lo largo del proceso de “dialogo” entre gobierno PSOE y ETA, han sido 

verdaderamente escasos los momentos del calendario político dedicados a la discusión 

sobre la terrible condición de superpoblación de las prisiones españolas. La cárcel y los 

reclusos siguen en su invisibilidad diaria. Frente a una triplicación del número de presos, 

la cárcel sigue sitiada por un silencio sepulcral. Un silencio que se interrumpe 

puntualmente cada vez que los medios ofertan espacios de visibilidad a la acción de 

algunos colectivos de presos políticos más organizados, o a la ficción de la supuesta red 

de conexiones entre presos de Al Quaeda y ETA. Y si salimos de este mecanismo 

mediático de producción de miedo, no encontramos nada sobre las condiciones de vida 

de los presos comunes, la inmensa mayoría de la población carcelaria. Nada sobre la 

violencia relacionada a la gran distribución de droga en las cárceles, instituciones 

atravesadas por una de las economías ilegales más importante del país. Nada sobre los 

centenares de muertes sospechosas debidas a la violencia física de y en la Institución 

penitenciaria. Nada sobre la impresionante cifra de más de 600 denuncias anuales por 

torturas y/o malos tratos en los centros de privación de libertad del país.325

 En definitiva las cárceles españolas, las más pobladas de Europa, han 

desaparecido de la agenda política e informativa de los grandes networks nacionales. El 

teatro de la realidad ya no incluye una representación de lo real a través de las prisiones. 

Es una de las razones de la total arbitrariedad con la que dispositivo judicial y penal ha 

seguido reformándose, condenando y recluyendo.

 Al interior de esta tecnología de invisibilidad la prisión se legitima como maquina 

de contención de la ilegalidad, y encarna el deseo de las clases medias de mantener 

activo un régimen permanente de su legalidad. En medio de esta indisoluble repetición 

del castigo, como respuesta a la crisis de los patrones de legalidad, la UTE ha seguido su 
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camino. Una señal importante de cómo “debajo del ajetreo general de las  leyes, subsiste 

siempre el juego de las singularidades”.326 

 Si se piensa la UTE como interrupción de una tendencia nacional de encarcelación 

masiva, se puede afirmar que su laboratorio terapéutico de castigo, trabaja para un 

objetivo distinto. En este sentido es importante analizar el escenario terapéutico a partir 

del trabajo hecho por la UTE y su red de asistencia territorial sobre las percepciones 

sociales del castigo. Fuera del encuadre de visibilidad de las grandes metrópolis 

nacionales, la UTE hereda un patrimonio cultural y político territorial que posibilita la 

construcción de lazos directos entre prisión y sociedad. Desde su posición periférica, al 

margen pero no marginal327  a los grandes circuitos de detención, en (con) la UTE se 

organiza una teatralidad diferente. 

 Sugiero que uno de los factores principales de estas diferencias  ha sido la decisión 

de los coordinadores UTE de dejar los accesos abiertos a un público. Es más: la UTE se 

ha formado como escena y ha devenido fenómeno gracias a la construcción de un 

imaginario , es decir, de una opinión pública (un agente colectivo de consenso) que 

interviene, desde dentro y desde fuera de los muros. 

 A través de esta técnica de revelación la UTE ha puesto en circulación un 

vocabulario propio de castigo.

“La función fática interdice un intercambio real de las informaciones, interrumpe o difiere 
la propagación de los mensajes  definidos, atrofia el uso descriptivo del lenguaje. El 
enunciado se refiere sólo al hecho de que alguien lo ha producido. No refleja estados de 
cosas del mundo, sino que configura eso mismo un evento: pero un evento sui generis, ya 
que consiste únicamente en la inserción del discurso en el mundo. Escribe Malinowski: Es 
evidente que la situación exterior no entra directamente en la técnica de la paole. Pero 
¿qué quiere decir situación cuando algunas personas  hablan entre ellas sin un objetivo 
exacto? La situación consiste en unos advenimientos linguísticos”.328

 Mientras construyen este evento terapéutico, los Coordinadores deciden abrir la 

visita a su criatura y crean un proceso osmótico de filiación que une, gracias a un 

elaborado nivel de teatralidad, el adentro con el afuera. Podríamos decir que en la UTE se 

trabaja cotidianamente a la elaboración de un código de interacción corporal y verbal 

entre actores y público. A través de una verbalización del catalogo de curación que 
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oferta, la UTE crea un concepto de esperanza fundamental para entrar de pleno en el 

mercado penal. 

 Un dialogo que permite una apertura importante, de la que también se ha 

aprovechado esta investigación, y se sostiene gracias al control detallado de sus 

espacios de visibilidad. Una señal evidente de cómo a través de un buen trabajo de 

marketing se gobierna, no sólo las inquietudes económicas de una empresa, sino 

también las ganancias  de una institución estatal fuertemente comprometida por su 

déficits estructurales.  

 Propongo analizar si el factor de discontinuidad que la UTE inserta en el monologo 

de la privación de libertad es rentable en términos de una superación gradual de los 

conflictos tradicionales entre colectivos de presos y personal de prisión.  

 ¿Podemos hablar de una fuga entrópica de la maquina penal contemporánea? ¿La 

UTE señala el nacimiento de un gobierno penitenciario cuya fuerza de reforma consiste 

en montar un espectáculo de la denuncia de los déficit de la Institución Penitenciaria sin 

poderlo transgredir nunca (porque los propios déficit son las condición de posibilidad de 

su existencia)? ¿Qué poder es aquel que quiere acabar consigo pero no puede? 

 Como en El séptimo continente de Michael Haneke, después haber destruido su 

piso, los protagonistas deciden acabar también con su vida, pero no hay suficiente 

veneno para morir colectivamente. Algunos mueren y otros tienen que sobrevivir de 

muerte lenta. 

¿Ésta no es una cárcel?

La consigna de los reclusos ha sido firme e invariable desde el principio: “esta no es la 

cárcel, pero lo es. No lo olvidéis nunca”. A lo largo de estos años de trabajo de campo en 

la UTE ha sido necesario hacer un esfuerzo constante para no olvidar el ordinario frente al 

extraordinario de lo que acontecía alrededor.  

“…en la medida en que (según Marx)  la historia es teatro, la repetición, lo trágico y lo 
cómico (que conviven) en la repetición, forman una condición del movimiento, en la que 
los  actores o los  héroes producen en la historia algo efectivamente novedoso. El teatro de 
la repetición se opone al teatro de la representación, como el movimiento se opone al 
concepto y a la representación que lo relaciona al concepto. En el teatro de la repetición, 
se encuentran fuerzas puras, vectores en el espacio que actúan directamente sobre el 
espíritu y que lo unen a la natura y a la historia, un lenguaje que habla antes de las 
palabras, gestos que se elaboran antes  de los cuerpos organizados, mascaras antes  de 
los  rostros, espectros y fantasmas antes de personajes: el aparato de la repetición como 
potencia terrible”. 329
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La repetición del castigo, terapéutico o no, sigue siendo el escenario cotidiano de la 

maquina penal española.

“Si la repetición existe, esa expresa al mismo tiempo una singularidad (que está) en contra 
de lo general (absoluto), una universalidad en contra de lo particular, un extraordinario en 
contra del ordinario, una instantaneidad en contra de la variación, una eternidad en contra 
de la permanencia. Bajo todo punto de vista, la repetición es la transgresión. Esa pone en 
cuestión la ley, denuncia su carácter nominal o general, con ventaja de una más profunda 
y artística”. 330 

 En el interior de este espacio escénico “terrible” he situado el guión de esta 

segunda etapa de investigación. Mi deseo: salir de la ambivalencia para capturar el 

aparato de la repetición. La realidad: en la UTE, repetición y representación, se alternan, 

esto es, lo trágico acompaña lo cómico y viceversa. 

 ¿En su repetición terapéutica, la cárcel necesita hacerse más cárcel para parar de 

serlo? 

 Avanzo la hipótesis que el terapéutico, por apelarse a una diferencia que 

transciende en una repetición, es un dispositivo escénico de ocultación. 

“La repetición tiene un momento trágico y uno cómico: más bien, siempre aparece dos 
veces, una vez en el destino trágico, otra en el terreno cómico. En la escena, el héroe 
repite, precisamente porque está dividido por un saber esencial infinito. Este saber está 
en él, ahonda en él, actúa en él, pero actúa como algo escondido, una representación 
bloqueada. La diferencia entre lo cómico y lo trágico depende de dos elementos: en 
primer lugar de la natura del saber removido, ahora saber natural inmediato y simple dato 
del sentido común, ahora terrible saber exotérico; en segundo lugar de la manera en la 
que el personaje se encuentra excluido, la manera en la que él sabe de no saber. En 
general el problema práctico consiste en el hecho de que este saber no sabido tiene que 
ser representado, perneando casi toda la escena, impregnando todos los elementos de la 
pieza e incluyendo en sí todas  las  potencias de la naturaleza y del espíritu; pero a la vez el 
héroe no puede representarlo a si mismo, más bien tiene que ponerlo en acto, recitarlo, 
repetirlo, hasta el momento culminante que Aristóteles llamaba agnición, cuando la 
repetición y la representación se mezclan, se enfrentan, sin confundir todavía sus dos 
niveles, reflejándose el uno en el otro, alimentándose el uno del otro, de manera que el 
saber (que ahora es) reconocido sea el mismo que se representa en la escena y se repite 
por el actor”.331

	

 La consecuencia de esta hipótesis es que la teatralidad de la propuesta de 

gobierno terapéutica consiste (y depende) en (de) la capacidad de recitar de sus héroes. 

En este sentido, el espacio UTE puede ser analizado como un modelo escenográfico 
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cerrado de interacción disciplinar en el que circulan formatos verbales organizados, 

durante las diferentes actividades de la agenda terapéutica, en monólogos. 

 Al interior de la UTE se confrontan dos personajes en búsqueda de autor.332  El 

primero, el preso, un autor obligado a conocer de memoria su guión; el segundo, el 

terapeuta, que escribe el guión para seguir creyendo en el teatro de la prisión. La fuerza 

de la UTE reside en la administración disciplinar de este diferencial escénico. La UTE 

entonces como un espacio “agnitico”, en el que la intervención terapéutica aparece 

como reflejo, representación de la diferencia y repetición del igual. 

 A través de los ejercicios terapéuticos cotidianos, fragmentados en decenas de 

actividades “pro sociales”, el Equipo define, examina y gobierna el calendario de 

vivencias internas de las personas reclusas. En las intenciones del Equipo el modelo UTE 

busca incidir sobre el presente de la reclusión: representándose en su positividad 

curativa, la UTE trata de definir un no-tiempo del castigo, es decir, una suspensión de la 

punición en la linealidad de la condena. 

 El futuro depende de la ritualidad con la que la persona reclusa cumple los 

ejercicios semanales de encuentro y cogestión disciplinaria: son sus medios y 

herramientas para la recuperación de una vida. Este desplazamiento entre presente y 

futuro de la condena es circular porque nace con y acaba en la terapia: surge, en la 

experiencia individual de la persona reclusa, con la asignación de un calendario de tareas 

terapéuticas y acaba en la duración misma de su ejecución. La realización de las 

mansiones terapéuticas cotidianas, además de fortalecer el sistema de examen sobre el 

que se sostiene la distribución de los roles internos a la comunidad reclusa, organiza un 

espacio escénico de le legitimación de la terapia y de toda la estructura jerárquica del 

Equipo multidiscplinar.

 En este sentido podemos decir que la terapia actúa. Los destinatarios de la 

terapia, los actores principales del espacio-tiempo terapéutico, construyen un saber que 

es ajeno (porque prisionero)  a la relación entre representación y Yo, entendido como 

libera facultad de acción. Este saber es recitatio. 

 Los actores de la UTE recitan, repiten la representación simbólica que el mismo 

espacio-tiempo terapéutico les oferta. Es lo mismo que acontece cada día en los otros 

módulos “no-terapéuticos”, donde la vida cotidiana se desarrolla en un espacio escénico 

en el que se recita con y dentro de los paradigmas ofrecidos. En este sentido la UTE no 

constituye ninguna alternativa. 
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 Lo que realmente diferencia la recitatio de la UTE de los otros módulos, es la 

presencia de un público: un público interno y externo interesado a captar los beneficios 

de la recitatio. 

 ¿Beneficios para quién?

 En las dínamicas sociales que esta teatralidad pone en marcha, el espacio 

escénico está totalmente pensado y construido para organizar y mezclar repetición y 

representación. Para que el uno se retroalimente del otro y viceversa. 

 Este saber recitativo que se escenifica en el calendario diario de actividades 

terapéuticas, este saber que (se)  representa para el Equipo una manera de ensayar 

(examinar) si el “actor” sigue o no el proceso terapéutico, establece una diferencia, marca 

una interrupción, cartografía un espacio, tatúa un rol, sanciona una duración, decide el 

tiempo entre un supuesto antes (la entrada) en la UTE, y un después (la reinserción social 

y laboral). 

 En el entre que separa el diagnóstico del examen, la UTE inventa el tiempo, lo 

crea, llenándolo. El producto acabado de este engranaje terapéutico es un movimiento 

experiencial organizado sobre el escrutinio de la repetición. Una cotidianeidad repetida 

de interfaces espaciotemporales móviles porque auxiliares a un retículo de exámenes que 

filtran los archivos de lenguajes corporales y verbales en circulación. 

 De la capacidad operativa de traducción de estos archivos depende la ritualización 

de una interacción jerárquica: del terapeuta y del enfermo. En este sentido, la inserción 

de una sub-estructuras terapéutica al interior de la vida cotidiana de la comunidad 

reclusa (a través de la promoción de las figuras de los apoyos y representantes), 

transforma la percepción general del control. El cromatismo de las uniformes de los 

guardias se diluye pero crece la intensidad del control. 

La ilusión terapéutica

Recuperando la etimología de la palabra ilusión (in-ludere), entendemos el engranaje de 

repetición terapéutica como un efecto de ilusión gubernamental: un dispositivo de 

captura que pone en juego, es decir, a jugar, los cuerpos que mantiene encerrados. La 

ilusión de la UTE, su promoción como diferencia, depende de la eficacia de la red de 

comunicación entre los actores de la escena terapéutica que recitan la interiorización de 

diferentes procedimientos de examen. 
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“Los  ritos fijan las etapas del calendario, como las  poblaciones fijan las  de un itinerario. 
Los  primeros mueblan la extensión y los segundos la duración.(…)  La función principal del 
ritual es…de preservar la continuidad de lo vivido”.333

 En un artículo dedicado a Lévi-Strauss, Giorgio Agamben interviene sobre un 

aspecto específico de la elaboración teórica del antropólogo francés: la relación funcional 

que subsiste entre ritos y calendario. Su intención es problematizar el análisis sobre la 

interacción entre juego y rito, en una esfera espaciotemporal. Para esto Agamben retorna 

sobre el doble movimiento inverso, investigado por Lévi-Strauss en su estudio sobre los 

rituales de adopción de los indios Fox334, que une el juego y el rito con la percepción del 

tiempo y su organización en calendario. 

 De acuerdo con Lévi Strauss y apoyándose a los estudios de Emile Benveniste335, 

el filósofo italiano reflexiona sobre la esencia de la historia. Si para Lévi Strauss el 

bricolage ilustra el procedimiento de transformación de significados en significantes, 

propio del pensamiento mítico, para Agamben el juguete es la materialización de una 

historicidad contenida (que habita) en los objetos. 

“Lo que el juguete conserva de su modelo sacro o económico, lo que sobrevive después 
de su desmembración o miniaturización, es la temporalidad humana que contenía, su 
pura esencia histórica. (…)  La miniaturización aparece no tanto como lo que permite 
conocer el todo antes de las  partes y de ganar, agarrándolo en un golpe de vista, lo que 
hay de temible en el objeto, sino como lo que permite de coger y gozar la pura 
temporalidad contenida en el objeto. La miniaturización es la cifra de la historia”. 336 
	

 Ahora bien: si consideramos la UTE como un evento histórico que instituye una 

relación entre diacronía y sincronía de la metamorfosis disciplinar contemporánea, 

podemos hablar de este laboratorio como de la materialización miniaturizada de un 

devenir penal. Su esencialidad in-lúdica, es decir, la ilusión de reforma que produce (y 

vende) depende en gran medida de la desviación diferencial que produce al interior del 

juego de poder que la UTE misma inaugura. 

 Siguiendo la formula de Leví-Straus según la cual el rito transforma los eventos en 

estructura y el juego transmuta las estructuras en eventos, mi tesis es que a la base de la 

matriz de la UTE existen dos motores fantasmales que inyectan en la tierra baldía de la 
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cárcel un imaginario de ilusión colectiva, generado y soportado por una maquinaria de 

repetición gubernamental:

1) Uno, externo, de ritualización gubernamental del evento UTE en estructura: “La tarea 

del rito es  componer la contradicción entre pasado mítico y presente, anulando el 

intervalo que los separa y reabsorbiendo todos los eventos en la estructura 

sincrónica”.337 Un dispositivo ilusorio de organización del tiempo a través del cual la 

UTE, en su repetición de la cárcel como institución central de la contemporaneidad, 

se presenta como novedad, es decir como diacronía. 

2) El otro, operante al interior, de administración lúdica de la población detenida: “El 

juego tiende a partir la conexión entre pasado y presente y a determinar y desmigar 

toda la estructura en eventos”.338  Un dispositivo diacrónico de sustitución y 

formulación de un nuevo calendario clínico a través del cual el prisionero UTE 

interioriza el mecanismo lúdico de administración (sincrónica) de su castigo.

	

 Con la entrada en escena de la UTE nos encontramos frente a una nueva 

tecnología de saber: la manifestación miniaturizada de una matriz biopolítica de gobierno 

que atraviesa y pretende recomponer y disciplinar, curar y reinsertar, la experiencia del 

nosotros y del otro. 

“Si el rito es una maquina para transformar diacronía en sincronía, el juego es, al contrario, 
una maquina para transformar sincronía en diacronía”. 339

 Mezcla entre ritualización disciplinar y juego clínico, la UTE se instituye a través de 

un juego de interrupciones (cronómetro del pacto) que transcribe en normas (normaliza)  a 

través del Contrato Terapéutico (CT) entre sujeto de y sujeto a terapia, las condiciones de  

existencia. Existir en la UTE es sobrevivir a su terapia.  

 De esta manera el Equipo se instituye como gobierno: se fundamenta en las 

normas que lo han precedido y se construye. Una nueva razón de gobierno se articula 

sobre un nuevo régimen de signos y de verdades. El terapéutico es alternativo sólo en la 

medida en que un gobierno de la diferencia sustituye un gobierno de la repetición. Es una 

diferencia que señala una asimetría de los puntos de observaciones en juego. 

 ¿Una diferencia sin concepto o una diferencia indiferente?
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Yo no repito porque remuevo, remuevo porque repito, olvido porque repito

 En el primer capítulo he hablado de la mirada reclusa, decisiva para entender el 

laboratorio de poder que la UTE instituye y representa. Hemos visto cómo, a través de 

sus pequeñas resistencias cotidianas, las personas reclusas han permitido crear un 

resquicio de libertad donde circula un saber “otro” al saber terapéutico. Como he 

subrayado, la biografía es una herramienta fundamental a la que la persona reclusa apela 

cada vez que el proceso terapéutico acosa el pasado. Un pasado que no se remueve 

fácilmente en las condiciones de castigo, porque en la mayoría de los casos representa la 

única opción posible y alcanzable de identidad. 

 En la mayoría de los casos, recurrir a la biografía es una respuesta cómica que 

transgrede y reintroduce lo real en la tragedia cotidiana de la condena. Como una fuga 

hacia atrás que recupera el presente en una sonrisa y fundamenta un teatro de la 

incredulidad y de la ironía. Uno de las tareas de la UTE es asumir su impotencia frente a 

este teatro de la incredulidad: de aquí la búsqueda de una manera para adaptar su 

escena terapéutica al teatro de la crueldad de la cárcel.

“Crueldad no es, en efecto, sinónimo de sangre vertida, de carne martirizada, de enemigo 
crucificado. Esta identificación de la crueldad con los suplicios  es  sólo un aspecto 
limitado de la cuestión. En el ejercicio de la crueldad hay una especie de determinismo 
superior, a la que el mismo verdugo supliciador se somete y que está dispuesto a soportar 
llegado el momento. La crueldad es, ante todo lúcida, es  una especie de dirección rígida, 
de sumisión a la necesidad. No hay crueldad sin consciencia, sin una especie de aplicada 
consciencia. La consciencia es  la que otorga al ejercicio de todo acto de vida su color de 
sangre, su matiz cruel, pues  se sobrentiende que la vida es siempre la muerte de 
alguien”.340

 Como hemos visto, la organización interna de la UTE prevé reuniones cotidianas 

de los funcionarios del Equipo, con los grupos de “internos”.  Participar en estos 

grupos significa, para un observador externo, asistir a un duelo cruel. 

 Una tarea fundamental del grupo es identificar los problemas de cada uno a través 

del relato abierto y directo de cada miembro. Se establecen discusiones sobre la gestión 

cotidiana de la vida de cada uno. Se comparten problemas y dificultades. Se escuchan (o 

no)  los consejos de los “compañeros” de grupo y del “profesional” del Equipo que 

participa y coordina la discusión. 

 Es una sensación de eterna repetición. Esto no quita el valor dramático y a veces 

trágico de la situación, pero, para un observador externo, transforma el espacio-tiempo 
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de la prisión en un extraño teatro dónde actúan mascaras. En la UTE circulan personas 

que pueden existir sólo travistiéndose. 

 Los grupos son microlaboratorios dónde se mezcla representación y repetición. La 

diferencia que se siente al salir de la reunión del grupo, brota y se diluye en el espacio 

carcelario. Es como un trance colectivo que reinserta el sentido cotidiano del presente. 

La realidad vuelve a ser tolerable a través de esta cómica. “Nos  hemos ocupado de 

nosotros  mismos y de esto se trata. Pero casi me duermo en medio del grupo”; “¿Qué te 

ha parecido? Parecía el circo, ¿verdad?”; “Si sigo así me darán el premio a la carrera del 

Grupo F…”. Frases como estas están al orden del día.    

 Si tenemos en cuenta que el grupo es el eje central de la acción terapéutica, 

entendemos la magnitud de este espacio escénico. En el reloj de la UTE el grupo se 

repite cada semana. Es el engranaje sobre el cual se fundamenta el trabajo terapéutico 

de remoción, curación y resocialización. Es la ecclesia cuyas funciones religiosas sirven 

para bautizar y celebrar las comuniones  o las descomulgas. Es el prototipo de una nueva 

práctica de gobierno de la diferencia que retroactúa sobre el sujeto para (re-)formarlo en 

sus discontinuidades. Repetir es litúrgicamente necesario para recrear las condiciones de 

posibilidad de una vida en un espacio de muerte.

 En la rítmica de los grupos hay una zona opaca sobre la que me parece importante 

insistir: el grupo es el lugar en el que saber del Equipo se instala en el pasado de cada 

persona. El grupo es el cruce entre 

- una reconstrucción de los dispositivos de encuesta; 

- una construcción de nuevas redes de control; 

- una metamorfosis de la mirada panóptica (qué hasta ahora actuaba desde 

fuera, en el mencionado régimen de ver y no ser visto, y que ahora actúa desde 

dentro, señalando una avanzada de las prácticas terapéutica en cuanto a 

dispositivo de captación); 

- una producción de consenso que tiene efectos domino sobre el gobierno del 

espacio carcelario; 

- una formula de atención individualizada e individualizante;

-  un procedimiento psicológico de remoción: “Io non ripeto perchè rimuovo. 

Rimuovo perchè ripeto, dimentico perchè ripeto”. 341
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 Estudiar cómo se construye un modelo terapéutico al interior del sistema 

penitenciario, cómo funciona en términos de eficacia disciplinar-administrativa (y en este 

caso, la formulas foucaultianas de interpretación del liberalismo como territorio socio-

económico de producción del sujeto, sujeto de ciudadanía, sujeto a la ciudadanía…). Y 

finalmente cómo se estira hacia el territorio. Analizar las cadenas de sentidos 

gubernamentales sobre las que se extienden los procedimientos políticos de la 

encuestas, más allá de los lugares tradicionales de intervención policial y de castigo. 

 Reflexionar sobre cómo se construyen, a través de los procedimientos y 

dispositivos de verifica, las etapas de una individualización del tratamiento de los sujetos 

y de la población, paralelamente al aumento paulatino de redes económico-social de 

producción y distribución del consenso.

 Los datos de campo revelan que estas metamorfosis terapéuticos-punitivas se 

reproduce al interior de Villabona, a través de los gestos y los cuerpos de los reclusos. 

Fuera, las empresas sociales de asistencia que se encargan de la gestión terapéutica en 

el territorio reducen la distancia entre cárcel y territorio, creando un campo de 

interacciones económicas que lleva la cárcel al territorio y el territorio a la cárcel.

 ¿Qué es la terapia sino un proyecto de construcción medico-penal de un ser 

funcional al flujo de la verdad demostrativa de lo real en su etapa capitalista? 

 Para responder hay que hacer irrupción en las herramientas epistemológicas del 

discurso penal contemporáneo. Tratar de  descubrir sus líneas de fuga y desvelar (hacer 

emerger la emergencia) su osmosis con los engranajes disciplinares clínico-terapéuticos 

de producción del sujeto. Detectar sus maquinas de curación, más que sus maquinas de 

guerra. Como es normal, esta investigación no puede abarcar todas las veredas que 

abre. 

 Me he limitado en entrevistar individualmente los responsables del Equipo de 

coordinación de la UTE para entender mejor la nueva disciplina penal que están 

experimentando. Y ver si es posible hablar de un proceso de superposición de la 

enfermedad social con el crimen. A lo largo de todas las entrevistas he insistido sobre un 

factor central de toda la investigación: con el modulo terapéutico toma forma, en sus 

ambigüedades y contradicciones, una nueva fuga de la maquina penitenciaria. Una 

reinserción de la ilegalidad en la legalidad: un movimiento penal que reclama ser 

protagonista de una etapa diferente de fabricación de un nuevo estatuto de la 

delincuencia. El hospital-carcelario parece ser un dispositivo de realización, es decir de 

confirmación y amplificación de lo real de una nueva criminalidad: la criminalidad enferma 

de exclusiones. 
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 Si el demente, como describe Foucault, es el correspondiente específico del 

funcionamiento de la institución del manicomio, ¿Quién es el hombre o la mujer que sale 

de un tratamiento terapéutico-carcelario? Si el histérico es el militante de la anti-

psiquiatría, ¿Quién es el militante del anticarcelario cuando el amigo se transforma en 

patológico y el enemigo en normalidad? ¿Podrá la antropología responder a estas 

preguntas sobre un nuevo estrato de construcción del “otro”? 

 Con esta grafía de la mirada carcelaria mi aportación consiste en excavar, por 

estratos simbólicos del Equipo, en la dimensión reflexiva del signo terapéutico. Es un 

lenguaje que no admite síntesis. El signo se moldea sobre las coordinadas de su 

repetición: marca una diferencia dentro de la heterogeneidad de lo posible. Para que el 

signo incida sobre el saber del observador participante, hay que edificar un espacio de 

encuentro y situarse en el tiempo de la repetición. El resultado es en una duración que 

incluye la realidad y su sombra. 

 Esta investigación ha tenido una duración amplia porque ha buscado las formulas 

para instalarse en el pliegue de la gubernamentalidad terapéutica, en la grieta de la 

mirada de sus ideólogos.

“Aprender es  construir este espacio de encuentro con los  signos, cuyos puntos 
fundamentales  se repercuten mutuamente, y donde la repetición se forma en el mismo 
instante en el que se enmascara. Siempre se dan imágenes  de muerte en el aprendizaje, 
gracias a la heterogeneidad que desarrolla, al limen del espacio que constituye. Perdido 
en la lejanía, el signo es mortal, también cuando nos golpea de pleno (...). Los signos  son 
los  verdaderos elementos del teatro. Estos atestiguan las fuerzas de la naturaleza y del 
espíritu que actúan por debajo de las  palabras, los gestos, los personajes y los  objetos 
representados, y significan la repetición como movimiento real, en oposición a la 
representación como falso movimiento del abstracto”.342  

 Un análisis sobre el poder se puede pensar sólo sobre sus prácticas de gobierno. 

Lo hemos visto: quién entra en la prisión de Villabona, a través de la firma de un contrato, 

acepta las condiciones de reclusión en un espacio terapéutico. La entrada conlleva el 

ejercicio confesional: el bautizo de la carta de presentación y luego la ceremonia de 

comunión del grupo terapéutico. A través de la escritura y lectura, el nuevo entrado da el 

paso a su incorporación y entrega. 

 A partir de este momento, es responsabilidad del grupo vigilar, castigar o integrar 

el nuevo entrado. El funcionario del Equipo actúa en este hemisferio de sentidos 

gubernamentales. Vigila las condiciones de vigilancia e instituye su rol y función. Con la 

“carta de presentación”, se delinea el horizonte terapéutico que es, a la vez, espacio y 
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tiempo de vida al interior de la UTE. El encadenamiento afectivo se moldea a una 

supuesta transparencia. 

 El Equipo se dota de las informaciones que provienen del “tribunal popular”. El 

trabajo de seguimiento del Apoyo canaliza la acción del Equipo y sirve de baremo para 

averiguar el proceso individual de la persona: desde que entra en la UTE (con la lectura 

de la carta de presentación) hasta que se instala en las actividades cotidianas (del grupo), 

la persona reclusa deviene la no-persona de la terapia. Repite el pasado previo a la 

detención: reconocer la especificidad de su castigo significa poder abrir la puerta de 

entrada al Grupo. 

 El Equipo organiza una escenificación identitaria de la decisión de incorporación a 

la UTE: es la ceremonia de retroalimentación del igual. Una vez más nos encontramos 

con un pasaje escénico que mientras se despliega pone en circulación el flujo de 

informaciones necesario para fundamentar una nueva economía política del castigo: le 

tecnología terapéutica al servicio de la eficacia del módulo. Es el signo y la señal que el 

nuevo entrado está dispuesto a ser atravesado por la curiosidad y la praxis terapéutica 

del otro. Se repiten los eventos que preceden la entrada a la prisión, es decir, se reclama 

una transferencia del sujeto a la dimensión previa a la detención, en una búsqueda 

colectiva del origen de sus males, enfermedades y culpas. 

“La operación, teatral y dramática a través de la que se sana y no se sana, lleva un 
nombre: transfert. Y el transfert hace todavía parte de la repetición, más que nunca de la 
repetición. Si la repetición nos hace enfermos, también puede curarnos; si nos  encadena 
y nos destruye, también puede liberarnos, revelando en ambos casos  su poer demoníaco. 
En verdad en el transfert existe algo de análogo a la experimentación científica, en cuanto 
se presupone que el enfermo repita el conjunto de su estado de turbación en condiciones 
artificiales privilegiada, tomando por objeto la persona del analista. Pero la repetición del 
transfert más  que identificar los eventos, las personas  y las pasiones, tiene como función 
primaria la de autentificar los roles, de seleccionar las máscaras”. 343

 En estos dispositivos coreográfico de reducción disciplinaria la practica ritual 

confirma el evento terapéutico. Caen las mascaras de los débiles. El rostro del poder se 

pinta de reforma: lo cómico choca con lo trágico. El espacio se encarna. La palabra 

escuece. El flujo de intensidad terapéutica prepara el traje del condenado. Se queda el 

cuerpo: sólo un cuerpo solo.  

“El cuerpo ha sido, históricamente, un lugar para la implantación de hegemonía, 
desigualdad y control social, pero también un espacio de conciencia crítica, resistencia y, 
en un sentido más genérico, experiencias alternativas del mundo. Con todo, los  espacios 
en los  que se despliegan la hegemonía y la subalternidad no son simétricos. El conocido 
esquema de De Certau para descifrar prácticas  de resistencia antidisciplinaria en la vida 
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cotidiana establece la diferencia entre acción estratégica y táctica. Frente al dominio de lo 
estratégico, que implica la presencia de un sujeto con voluntad y poder, un lugar propio 
para la confrontación y una visión unificada de los objetivos, lo táctico, ese arte atemporal 
de los débiles consistiría en cálculos  fragmentarios  que carecen de un proyecto global, o 
una visión conjunta del oponente”.344 

 Entra en escena el espacio sagrado de la terapéutica como torsión y 

desdoblamiento: experiencia posible de liberación corporal instantánea que tuerce el 

concepto de reclusión. Del pliegue de lo real irrumpe la realidad: su teatro y sus sombras. 

 La “torsión dolorosa” de la terapéutica se transforma en reconciliación y 

recuperación de una libertad (más que de su pérdida). El trance deja espacio a la torsión 

de todo sentido cómico de la escena: se queda lo trágico de una experiencia que en 

teoría se cree reformista y que en la práctica redobla y desdobla el ejercicio de castigo.

“Nos  parece mejor la palabra torsión, un nombre de acción que no se limita a indicar una 
substracción sino que alude explícitamente a una transformación. Transformación 
cualitativa e irreversible, como una metamorfosis. Porque es de hecho una torsión 
dolorosa, reestructural y metamórfica de la unidad psicofisiológica, del cuerpo en relación 
a su conjunto, lo que persigue la institucionalización. En este sentido no aparece 
adecuada la idea foucaulteana según la cual, en época moderna, la institución total ejerce 
más su violencia sobre la psique que sobre el cuerpo. La torsión de la acción recluyente, 
tanto resocializadora como terapéutica, apunta a quebrar en el recluso, tanto como 
internado como ingresado, toda actividad autónoma: quiere hacer de él (ella)  un hombre-
actuado (uomo-agito), es decir un no-hombre. (...) Lo que resultará es, por esta razón, un 
sujeto irreversiblemente alterado en su experiencia relacional y en sus  disciplinas  de 
gestión del cuerpo. De la misma raíz epistemológica de torsión, deriva también la palabra 
tortura. Hay que preguntarnos  entonces: ¿Cuál es el umbral que separa torsión de 
tortura? ¿Existe una discontinuidad cualitativa entre las dos?” 345
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La inexorabilidad del simulacro 

“Las elites, las clases  dirigentes, los jefes, los adultos, los hombres, los blancos, los 
grupos  superiores en general, mantienen su poder tanto a través del control sobre las 
maneras  de las  personas de definir el mundo, sus ingredientes y posibilidad, como a 
través de controles más  rudimentarios. (...) El ataque a la jerarquía inicia con un ataque a 
las  definiciones, etiquetas y concepciones  convencionales sobre quién es quien y qué es 
que. (…) Cuando estudiamos  cómo los  empresarios  morales instauran las normas y cómo 
los  que las imponen y aplican en casos  concretos, estudiamos cómo las categorías 
superiores  mantienen sus posiciones. Dicho de otra manera, estudiamos algunas de las 
formas de opresión y los  medios  a través de los  cuales  esta opresión deviene normal y 
cotidiana”.346 
	

 Me adentraré ahora en el paradigma de construcción de la UTE como prototipo 

médico de legitimación de la cárcel y como aparato clínico de gobierno de la 

desviación.

 La UTE en su acción cotidiana redefine el estatuto de la prisión, haciendo de esta 

una institución finalizada a la curación y a la reinserción social y laboral de las personas 

reclusas. Bajo esta definición, la acción reformadora del Equipo terapéutico apunta a la 

producción de un catálogo de recursos políticos y económicos que, como sostienen sus 

coordinadores, “garantiza la inexorabilidad transformadora de nuestra intervención 

terapéutica y educativa”. 

 El objetivo es construir otra idea de cárcel a partir de un nuevo concepto de 

condena. La condena terapéutica y su concepto evolutivo de castigo es el arma más 

rentable del laboratorio UTE porque le permite atravesar el imaginario penitenciario y 

conquistar un alto nivel de visibilidad social y mediática.  

 A través de la apertura de un nuevo catalogo de interacción entre cárcel y 

sociedad emerge también el nuevo rol de los funcionarios de prisión: los guardias 

conquistan una nueva categoría profesional de mediadores y tal como prevé el nuevo 

Código Penal obtienen el rol de terapeutas.347  El castigo terapéutico, más que como 

política penal orientada a la reducción de los efectos de la guerra entre sociedad legal e 

ilegal, parece dotar la Institución penitenciaria y sus trabajadores de una nueva órbita de 

arbitraje de lo visible y lo invisible de la condena. 

 Según la mayoría de los funcionarios que hemos entrevistado, con la aparición y la 

extensión del modelo UTE, la cárcel puede relegitimar su rol correccional y aportar su 

contribución social a la regulación de las emergencias en una época de crisis económica, 
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cultural y política. El eje de este movimiento de reforma de la Institución penal consiste 

en hacer una cárcel conectada con el territorio y las empresas que trabajan en cogestión 

con los Equipos terapéuticos. 

 A un nivel más epistemológico esta metamorfosis se acompaña con la 

transformación del vocabulario punitivo: en el nuevo registro criminológico ha irrumpido 

desde algunos años la etiqueta de patología dual. Con esta una nueva definición 

fisiognómica del delito, las nuevas tendencias clínicas de clasificación penal invierten el 

concepto social de delincuencia y lo unen a una enfermedad psicológica y física. 

“Cuando el médico de hoy asigna a un paciente el estatus  de enfermo, puede parecerse 
de alguna manera al chamán o al anciano de la comunidad; pero al pertenecer a una 
profesión científica que inventa las  categorías  que asigna cuando trata con el público, el 
medico moderno es  completamente distinto del curandero primitivo. El chamán se 
ocupaba de curar y ejercer el arte de distinguir los  espíritus malignos; no era miembro de 
un cuerpo profesional y no tenía alguno poder de inventar los nuevos  demonios.  Las 
profesiones habilitadoras (de capacitación), al revés, crean, en sus reuniones anuales, los 
roles  de enfermedad que sucesivamente asignarán. Los roles  disponibles  para un 
individuo han sido siempre de dos  tipos: los estandardizados de la tradición cultural y los 
que proceden de la organización burocrática. En todos los  tiempos  la innovación ha 
significado un aumento relativo de estos últimos, creados  racionalmente.  (…) En el último 
siglo la nueva visión clínica, como la define Foucault, ha metamorfoseado la relación: el 
médico ha venido progresivamente perdiendo su rol de moralista hasta asumir cada vez 
más el rol de emprendedor científico ilustrado. Su tarea predominante ha devenido 
desgravar los enfermos de la responsabilidad de sus malestares, y para esto se han 
establecido nuevas categorías  científicas de enfermedad. (…) Contenido entro algunos 
límites, durante la primera parte del siglo veinte, el cuidado al tratamiento de los 
desviantes sirvió a fortalecer la cohesión de la sociedad industrial. Pero más allá de un 
umbral crítico, el control social ejercido a través del diagnostico de necesidades ilimitadas 
ha destruido su propia base. Ahora, hasta que no se demuestra la salud del ciudadano 
hay que presumir su enfermedad. En la sociedad terapéutica triunfante, algunon pueden 
transformarse en terapeutas y otros en sus cliente”. 348   
	

 La cárcel terapéutica nace de y con la producción de un nuevo tipo humano de 

criminal cuya problemática, según los empresarios morales de la UTE y de la DGIP, no se 

puede “curar” sólo desde un a praxis exclusivamente represiva. Es un retorno a una 

acción clínica del castigo: los códigos morales y económicos dominantes invierten la 

acción de transgresión de la norma y de punición del delito. La importancia ontológica de 

este movimiento consiste en hacer del sujeto a reclusión un objeto de producción de 

conocimiento. 

 ¿Cuáles son las formas con las que el terapeuta apunta el recluso? ¿Cómo 

interpreta su lenguaje? ¿Cómo traduce su conducta? ¿Cómo se reorganiza el campo de 

visibilidad del castigo en la acción terapéutica? 
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 El objetivo es que la cárcel terapéutica sea un ambulatorio para las vidas rotas. y 

que su acción consista en transformar los efectos de curación en una producto de 

salvación. Un caso concreto de cómo una reforma gubernamental sea el mejor 

escaparate para la relegitimación social de la cárcel. 

 El espíritu penitenciario de la UTE consistiría entonces en hacer de la terapia una 

herramienta de movilización disciplinar y económica de la población (no sólo la carcelaria) 

orientada a la producción de efectos de adhesión a la norma. La tesis es que este nuevo 

régimen de reclusión sea posible (tome (un) cuerpo), porque la exclusión ha devenido 

praxis de una experiencia clínica colectiva.

 A través de la mirada de sus ideólogos y empresarios morales he intentado 

reflexionar sobre la UTE como un modelo de gobierno valido no sólo para la cárcel.

 ¿Por qué el poder penitenciario se encarga de repente de producir una vida? 

 Una respuesta que sugiero es: porque en prisión, la muerte obliga la vida a 

sobrevivir. La posibilidad de morir, tanto en prisión como en la calle, deviene posibilidad 

constituyente de una experiencia singular de vida totalmente controlada por un sistema 

económico emergente organizado sobre la terapia. 

 La consecuencia de esta transformación trasversal del concepto de vida es que 

los  terapeutas, tanto de la UTE como de las ONG’s que administran los programas de 

reinserción, devienen los  sacerdotes  encargados de mediar las condiciones de 

supervivencia de la excedencia. De aquí el carácter clínico de la transformación 

gubernamental en acto: la muerte se introduce en el saber experiencial de una 

marginación de la vida. De tal manera que muda el concepto de vida y deviene el 

resultado de una experiencia de saber.

“El ojo médico, en la experiencia anatómico-clínica, sólo domina estructurando a si 
mismo en la profundidad esencial del espacio que tiene que descubrir: entra en el 
volumen patológico, o más bien, constituye el patológico como volumen; es  la 
profundidad espacialmente discursiva del mal. La razón por la cual el enfermo tiene un 
cuerpo denso, consistente, espacioso, un cuerpo largo y pesante, no reside en el hecho 
de que esté en él un enfermo, sino en que haya un médico. (…) Médico y enfermo ya no 
son elementos correlativos y exteriores, como el sujeto y el objeto, el que mira y el que es 
mirado, el ojo y la superficie; su contacto es posible solo en el fondo de una estructura en 
la que el medical y el patológico se compenetran, desde el interior, en la plenitud del 
organismo”.349

	

 En la UTE sólo el ejercicio de adhesión a la terapia abre oportunidades de 

existencia. A través de esta metamorfosis ontológica, la UTE redefine un blanco 
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biopolìtico para toda la Institución penitenciaria: el nacimiento y la extensión de la cárcel 

terapéutica anhela la ocupación total de la vida. 

 “En el momento en que la muerte ha sido capturada por un órgano técnico y 
conceptual, la enfermedad ha podido ser espacializada y al mismo tiempo individualizada. 
Espacio e individuo, dos estructuras asociadas, que derivan necesariamente de una 
percepción portadora de muerte”. 350

	

 La producción de vida a través de la terapia desenmascara el castigo como 

condición existencial de muerte. Es un síntoma importante del nacimiento de una política 

de la vida que exige su reconocimiento social y económico y cuyos efectos se traducen 

en una extensión del gobierno terapéutico fuera de los espacios tradicionales de castigo.

“Cada vez que el poder diagnóstico de la medicina multiplica los  enfermos de maneras 
exagerada, la profesión médica entrega la excedencia a la gestión de otras profesiones 
que no son médica. A través de una operación de dumping, los  señores de la medicina se 
liberan del fastidio de las  curaciones de escaso prestigio e invisten los policías, los 
educadores y los  directores del personal de un feudo médico derivado. La medicina 
conserva la más absoluta autonomía de desencovar los  enfermos y de proveer a su 
tratamiento. Sólo la medicina sabe en qué consiste la toxicomanía, aunque los policías 
deben saber cómo hay que controlarla. (...) Esta proliferación de oficios habilitadores, que 
poseen un prestigio médico de reflejo, han creado un escenario completamente nuevo 
para el rol del enfermo”.351

 Por esta razón la singularidad de la UTE no sólo es el espectro de una 

metamorfosis del dispositivo penitenciario, sino que precisamente porque adquiere esta 

singularidad se hace simulacro y adelanta, advierte, señala, instituye, proclama y reclama 

un poder que viene. 

 Propongo pensar la UTE como simulacro de la cárcel tradicional y viceversa: 

ambas se constituyen a través de los signos que excluyen mutuamente.

“Si el fantasma es lo que hace de cada uno un caso singular, para protegerse del 
significado institucional que le atribuye el grupo gregario, el caso singular tiene que 
recurrir al simulacro: a algo que pueda valer tanto para su fantasma como para un 
intercambio fraudulento entre el caso singular y la generalidad gregaria...El caso singular 
desaparece como tal en el momento en que significa lo que es  para sí; sólo el caso de 
especie garantiza el individuo de su inteligibilidad. No solo desaparece como tal en el 
momento en el que formula a si mismo su propio fantasma, porque no lo puede hacer 
sino a través  de los  signos instituidos, sino que se reconstituye a través estos  signos 
excluyendo al mismo tiempo lo que en el deviene inteligible, intercambiable”. 352
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	 Hay entonces que estudiar la UTE como emerger y emergencia de un poder que, 

mientras custodia, produce una vida tutelada. 

“El simulacro, porque es comunicable (aunque su destino sea comunicar la 
intransmisibilidad del fantasma) introduce la intercambiabilidad: es  moneda, signo, vale 
por otra cosa, no por sus  propios materiales y conexiones, está destinado a la 
circulación”. 353

	

 Esta sería la razón principal por la que la UTE se encuentra en su proceso de 

distribución orgánica en un universo extrapenitenciario. Moneda de intercambio, la 

terapia transforma la desviación en enfermedad. Cosifica y al hacernos objetos de una 

intervención clínico-disciplinar, transforma la estructura antropológica del castigo, que se 

hace signo y (como poder diagnóstico) fenómeno de una forma renovada de interacción 

social: episteme de una mutación gubernamental contemporánea. 

“La desviación, en el sentido de una transgresión públicamente etiquetada, siempre es  el 
resultado de la iniciativa de alguien. Antes de que cualquier acto pueda ser visto como 
desviante y de que cualquier categoría de personas  pueda ser etiquetada y tratada como 
outsiders por haber cometido el acto, es  necesario que unos  establezcan la norma que 
define este acto como desviante. Las  reglas no nacen espontáneamente. (...) La 
desviación entonces como producto de una iniciativa: sin esta iniciativa destinada a crea 
las  normas, la desviación, que consiste en infringirlas, no podría existir. Una vez que entra 
en vigor, una norma tiene que ser aplicada a unas personas en particular para que se 
pueble la abstracta categoría de outsiders  que la misma norma crea. Los trasgresores 
tienen que ser descubiertos, identificados, detenidos y condenados  (o marcados como 
diferentes y estigmatizados  por su inconformidad). Esta tarea corresponde naturalmente a 
los  profesionistas del hacer respetar las  normas, que, aplicando las leyes  existentes, crean 
los  desviantes  que la sociedad define como tal. (…) Hay que ver las desviación y los 
outsiders que personifican este concepto abstracto (de desviación) como una 
consecuencia de un proceso de interacción entre personas: algunas, según sus propios 
intereses, elaboran y hacen aplicar las normas que afectan otras que, según sus propios 
intereses, han cometido unos actos que son etiquetados como desviantes”.354

 Con el poder terapéutico emerge una variación en las relaciones de dominación: 

entre el paciente (sujeto a terapia)  y su terapeuta  (sujeto de terapia) entra en escena un 

concepto de autoridad biopolítica:

1) la autoridad sapiencial (cognitiva) del instruir y dirigir;

2) la autoridad moral que hace de la acción terapéutica algo justo (y no solamente bueno 

para la salud);
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3) la autoridad carismática con la que el terapeuta aferra la conciencia y el conocimiento 

del paciente y sobredetermina las condiciones del pacto entre el paciente (mascara 

del ciudadano) y el  terapeuta (mascara del Estado).355

De esta manera la propia crisis de la Institución se transforma en estado de excepción. 

Se exceden los límites tradicionales del castigo, porque toda la tecnología terapéutica 

penitenciaria necesita una derivación territorial donde proliferan las agencias no 

gubernamentales de examen y control de la conducta. Por lo tanto la propia crisis es 

fuente de renovación gubernamental de la intervención penal que transforma la condena 

en opción de libertad, la cárcel en institución que salvaguarda los derechos humanos,  el 

castigo en salvación. 

“La ritualización de la crisis, que es  un carácter general de la sociedad morbosa, garantiza 
tres cosas al funcionario médico. Le da una libertad a la que sólo los militares pueden 
aspirar. Bajo la presión de la crisis, el profesional que se presume tenga el comando de la 
situación pude pretender fácilmente la inmunidad de las  normas ordinarias de justicia y de 
decencia. Quien tiene la tarea de dominar la muerte para de ser una persona común. Algo 
más importante: toda su prestación se desarrolla en la atmósfera propia de la crisis. 
Precisamente porque forman una isla encantada que no es de este mundo, el tiempo y el 
espacio de la colectividad, requeridos por la empresa médica, son sagrados como sus 
correspondientes religiosos y militares. (...) En cualquier institución, la orientación en 
función de la crisis justifica toda clase de ineficacia”.356

 La gestión de esta crisis recuerda de cerca otro momento de la historia de España 

durante el cual la gestión capitalista de la crisis económica abrió el campo a una 

renovación jurídica del conflicto entre capital y trabajo. Si intercambiamos “desviación” 

con “proletariado” los fenómenos de reajuste son parecidos. 

“La crisis  como estado de excepción, como instrumento político contra el proletariado y 
para reconstruir el control dinámico sobre las relaciones  sociales, supone dos objetivos 
bien definidos: 1) destrucción política de la autonomía de clase; y 2) reconstrucción de un 
nuevo bloque social de apoyo y remodelación del bloque en el poder. (...) El capital 
renuncia a un ataque frontal contra la autonomía de la clase, y busca dentro de la propia 
clase obrera la colaboración con el fin de evitar el desbordamiento. Sólo desde el interior 
de la clase trabajadora el capital es capaz de hundir la homogeneidad y la cohesión 
política de esta composición de clase. Reformismo obrero y protorreformismo coinciden 
ya objetivamente. ambos hallan en el terreno de la negociación, y en la negociación 
misma como objetivo, su punto más importante de acuerdo. Es el primer paso del 
proceso de convergencia”.357
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 Por esta razón sostengo que la UTE es el simulacro y a la vez el fantasma que 

cierra un capítulo de treinta años de conflicto carcelario. Porque introduce el intercambio 

disciplinar entre cárcel y territorio y pone en circulación la moneda terapéutica cuyo valor 

dependerá exclusivamente del valor de uso de la excedencia humana, el proletariado y 

su desviación. Con la distribución del modelo UTE en el conjunto de las cárceles de 

España, otros actores y protagonistas sociales se encargan de generar beneficios de esta 

nueva economía política del castigo. Y a un gobierno disciplinar de la conducta se 

superpone una gestión clínico-penal de la vida, dentro y fuera de los cárceles.

 Vuelvo entonces a sostener que las cárceles son importantes laboratorios de 

poder donde se experimenta, lejos de un control democrático, la eficacia operativa de la 

dominación contemporánea: encierro masivo de la diferencia, normalización forzada de la 

anormalidad, curación disciplinar de la enfermedad social.

“La ejecución sistemática sobre un amplio estrato de población de los controles 
diagnósticos precoces garantiza al médico-investigador una vasta base donde extraer los 
casos que se adaptan mejor a los  sistemas  de curación existentes o que son más útiles 
para llevar adelante las indagaciones. (...) El diagnóstico, acentúa siempre el stress, 
establece una incapacidad, impone inactividad, concentra las  preocupaciones  del sujeto 
sobre la no-curación, sobre la incertidumbre y sobre la dependencia de los recursos 
médicos  futuros: elementos que suponen una pérdida de autonomía en la determinación 
del ser. Además, aísla la persona en un rol especial, separándola de los normales y los 
sanos y exigiendo una sumisión a la autoridad del personal especializado”. 358 

 Con la UTE y sus redes de derivación territorial, este proceso viral de 

estigmatización se acentúa contagiando también una población externa a los 

procedimientos de castigo: los familiares y los amigos de las personas reclusas. De esta 

manera, a las renovaciones administrativas de los Equipos de tratamiento disciplinar 

dentro de las cárceles se suma la epidemia de asistentes sociales de las ONG’s que 

trabajan fuera de los recintos penitenciarios:

“Cuando toda una sociedad se organiza en función de una caza preventiva a las 
enfermedades, el diagnóstico adquiere entonces los  caracteres de una epidemia. Este 
triunfo supremo de la cultura terapéutica transmuta la independencia de la persona sana y 
normal en una forma intolerable de desviación. A la larga, la actividad principal de esta 
sociedad de los sistemas introvertidos conlleva una producción fantasmal de esperanza 
de vida entendida como mercancía. Al identificar el hombre estático con el ser humano 
biológicamente único, se crea una demanda insaciable de recursos finitos. El individuo es 
subordinado a las exigencias superiores de la totalidad, la moderación deviene 
obligatoria, se frustra el derecho del paciente de negar el consentimiento a la propia 
curación cuando el médico sostiene que tiene someterse al diagnóstico en cuanto la 
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sociedad no puede permitirse el peso de intervenciones  rehabilitadoras que conllevarían 
más gastos”. 359

 En este cuadro, la propia desviación resulta ser producto, codificación y 

osificación (cosificación) de una iniciativa de poder en búsqueda de fórmulas propias de 

legitimación. La gestión terapéutica de la crisis de la Institución penitenciaria invierte el 

esqueleto carcelario y crea otra piel, esto es, otro imaginario del castigo. Asimismo la 

UTE se hace cuerpo: la piel de su modelo se superpone al cuerpo original (la cárcel 

tradicional), deformando la perspectiva sin alterar el perfil. 

“Así pues, que una representación establezca las correspondencias entre los  puntos de la 
representación por el principio que sea inevitablemente sólo significa, apunta, o insinúa, 
hacia la idea del original, pero en absoluto ofrece su imagen en la forma de una copia o 
modelo. De la realidad al cuadro, en el sentido de similitud, no se tiende puente alguno, 
sólo una abertura a través de la cual cruza primero la mente creadora del artista y, luego la 
mente de quien reproduce creativamente en sí el cuadro. Repito, no sólo el cuadro es 
incapaz de duplicar la realidad en toda su plenitud, ni siquiera es capaz de ofrecer un símil 
geométrico de la piel de las cosas: se ve condenada a ser, necesariamente, un símbolo de 
un símbolo, ya que la piel apenas es  como un símbolo de la cosa. El espectador que 
contempla pasa del cuadro a la piel de su objeto, y de la piel al objeto mismo”. 360

	
 Como línea fuga de la empresa penal contemporánea, la UTE se presenta como 

maquina biopolítica de curación penal. Como símbolo de un símbolo, la UTE parece ser 

un laboratorio de perspectivas gubernamentales que interviene sobre las fuentes de 

representación penal. 

 Para entrar en este nuevo simulacro de la Institución penitenciaria propongo 

analizar el primer estrato donde se agujerea el territorio íntimo y singular de la vida de una 

persona reclusa: los grupos. Una miniaturización del proceso de capitalización de la 

vulnerabilidad y de puesta en producción de un nuevo tipo de dominación.

El engranaje terapéutico: deriva institucional

Como ya he subrayado en el primer capítulo, la UTE se organiza por grupos. Los grupos, 

como engranajes principales de una maquinaria de interacción disciplinaria, se reúnen 

una o más veces a la semana. Son los verdaderos órganos sin cuerpo361 de la UTE.
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360  Florenski,  P., La perspectiva invertida,  Siruela,  Madrid, 2005, p.91. Nota biográfica del libro: “Pável Florenski 
(1882-1937): “Con la llegada de la Revolución,  se enroló en la nueva academia del VKhUTEMAS, donde impartió 
clases de perspectiva junto a grandes maestros del constructivismo como Rodchenko y Stepanova. En 1933 fue 
arrestado, acusado de conspiración y entró preso en un gulag en Siberia, donde sería ejecutado cuatro años más tarde”.  

361 Se hace referencia a la relectura que Slavoj Zizek hace de la obra de Gill Deluze en su libro, Organos sin cuerpo, 
Pre-Textos, Valencia, 2006.



 El grupo se entiende como una escuela de conducta, puerta de entrada y de salida 

del dispositivo terapéutico. Desde su ingreso a prisión, la persona reclusa que quiere 

entrar en la UTE firma un  CT (Contrato Terapéutico) que sanciona su acceso a este 

nuevo modelo carcelario. 

	 Entre los diferentes objetivos que persigue el CT: 

-  Desintoxicación y deshabituación.

- Integración y estabilización. 

- Interiorizar hábitos y habilidades sociales. 

- Educar en valores y actitudes prosociales. 

- Promover la positiva utilización del tiempo libre. 

- Iniciar o re-iniciar estudios inacabados. 

- Trabajar las relaciones positivas entre las personas. 

- Fomentar autocontrol, autoestima, sinceridad y responsabilidad. 

- Incentivar las relaciones familiares. 

	

 Como se puede ver ya desde sus primeros objetivos, con la firma del CT la 

persona reclusa acepta una reorganización general de de su vida reclusa en la que no 

hay separación entre espacio individual y colectivo, entre adentro y afuera, entre 

integración e interiorización. El tiempo de detención en la UTE, independientemente del 

delito cometido, es un tiempo marcado por los niveles de adhesión a sus actividades 

terapéuticas y educativas. Toda la reorganización moral de los hábitos y valores del 

paciente UTE pasa a través tres fórmulas: control es  autocontrol, castigo es educación, 

terapia es integración. 

	 Emerge inmediatamente, en formato pregunta, uno de los problemas centrales de 

este estudio: 

 ¿La acción del Equipo terapéutico trasciende los límites tradicionales del castigo? 

¿Puede existir reorganización moral a través del encierro? ¿Es posible una educación 

bio-etica de la conducta? 

 Lo interesante es ver cómo en la UTE, a medida de que la recodificación 

terapéutica avanza (gracias a la lógica del tratamiento) la condena se desprende de la 

tipología de delito para trasformarse en una fabricación heterogénea de un 

comportamiento normalizado. Este avanzar terapéutico, maquina antropológica que 

plantea la fabricación de un nuevo ser humano recluso, excede las obligaciones 

tradicionales del castigo. A través de la firma del CT, el paciente UTE acepta la captura 
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de su bios  y de su zoé y transita su experiencia de reclusión encontrando un espacio-

tiempo de castigo en constante mutación. 

 Propongo comparar los importantes cambios que el Equipo multidisciplinar ha 

aportado, en menos de diez años, al primer Contrato Terapéutico, redactado por sus 

coordinadores en el 1998. Con el aumento tendencial de la demanda, es decir la 

explosión de reclusión que se ha dado entre el 2000 y el 2008362, la UTE ha modificado 

unos detalles significativos. 

 Empezamos con observar la sustitución del procedimiento de exclusión, previsto 

en el Contrato del 1998, con el de expulsión del CT del 2005. Con respeto a las 

obligaciones que el interno tenía que respetar tras haber firmado el Contrato, en el 1998, 

el Equipo escribía: 

“Todos  estos  puntos son necesarios para conseguir una eficaz dinámica de trabajo, por lo 
que el incumplimiento reiterado de alguno de ellos  (obligaciones) supone la exclusión del 
interno de los Grupos Terapéuticos”. 363

 En el 2005 en el Contrato Terapéutico el Equipo afirma:

“Todas estas normas  son de obligado cumplimiento para todos los internos  que deseen 
integrarse en la Unidad Terapéutica, por lo que el incumplimiento de las  mismas puede 
suponer la expulsión del interno de la UTE”.364

	 Es un interesante y significativo ejemplo de metamorfosis de los dispositivos 

internos de gobierno del espacio carcelario:

1) las “normas” sustituyen los “puntos”, 

2)  desaparece la condición de “reiteración” (que sanciona la “exclusión”) por el 

mecanismo inmediato de “expulsión”.

	

	 Seguimos con el estudio comparativo de los dos contratos.	

	 En el 1998 el Equipo afirma:

“Son destinatarios  de este contrato los internos/as drogodependientes  que soliciten su 
integración en el tratamiento terapéutico de grupo y que asuman libremente la firma de su 
contenido”. 
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39.013 a 62.239, es decir, en ocho años aumentó un 59%; en nueve meses de 2008 ha crecido un 7,8% (4.154 presos 
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160 reclusos pro 100.000 habitantes, mientras que la media de la UE es de 102. Y también han crecido los condenados a 
penas alternativas, de 812 personas en 2000 a 39.335 ahora. También denunció falta de establecimientos para atender a 
enfermos psiquiátricos porque “las prisiones se han convertido en nuevos asilos para trastornados mentales”. 

363 Primera reunión sobre metodologías de intervención con drogodependientes en centros penitenciarios. Conclusiones 
y ponencias. Toledo, diciembre 1998-junio 1999, p. 29.

364 DCP 1, Instrumentos de intervención, p. 20. 



 El Objetivo General se resume así: 

“Preparación sistemática del interno, a través de un proceso educativo integral, para 
iniciar un tratamiento de recuperación en una Comunidad Terapéutica”. 

	 En el CT del 2005, el Equipo escribe:

“Son destinatarios de este contrato los  internos, drogodependientes  o no que soliciten su 
integración en la Unidad Terapéutica y Educativa”;  el Objetivo General perseguido es: 
“Preparación sistemática del interno a través de un proceso educativo integral que 
permita la concienciación y normalización para continuar su reinserción en los diversos 
recursos terapéuticos externos”.

	 En resumen:
I. Desaparece la distinción de género. 

II. La UTE abre a otro perfil de cliente (el no-toxicómano)  y elimina el carácter “libre” de 

la firma del contrato. 

III. En el 1998 se entra en la UTE sin la necesidad de una “concienciación” y 

“normalización” para “iniciar” un tratamiento. En el Contrato del 2005, las redes 

terapéuticas que han crecido alrededor de Villabona han transformado la UTE en una 

institución de pasaje. 

 De esta manera el castigo desliza sobre la UTE alterando la percepción, invirtiendo 

la perspectiva y el imaginario de la condena. La reclusión en la UTE aparece como la 

primera fase de una  preparación disciplinar finalizada al cumplimiento de la que los 

propios reclusos llaman la “condena b”. 

 ¿Cuál es el resultado? 

 Un alargarse del tiempo y del espacio de detención. Curioso mecanismo de 

rehabilitación social de la cárcel: la UTE deviene clínica, hospital donde el paciente se 

prepara, a través del ejercicio terapéutico y educativo, a la “continuación” de su proceso 

de reinserción. 

 A través de este giro, el peso de las condenas se traslada hacia fuera de los 

muros: a los familiares, amigos, a los “conocidos”, en definitiva, al medio social de donde 

provienen los condenados. Las “condenas B”, que se cumplen fuera (y con la mediación) 

de la UTE son castigos invisibilizados que exceden los espacios penitenciarios. Castigos 

en los que prolifera una nueva industria solidaria que se compone de centenares de 

ONG’s que se han instalado al centro de la política penal del Estado. De esta manera, el 

cumplimiento de una condena impuesta por la ley de un gobierno y de un estado, se 

asocia a un circuito económico no gubernamental en el que toma forma uno de los 

mejores mercados de nuestra contemporaneidad: la cogestión de la obediencia. 
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 Una de los futuros posibles de esta investigación podría ser  investigar el 

continuum que existe entre condena A y condena B. Permitiría problematizar de cerca la 

operación de marketing político que ha lanzado la DGIP para vender la utilidad social de 

sus cárceles y la rentabilidad económica y social de la red terapéutica externa. ¿Una 

manera sutil de privatizar el castigo? 

 Atravesada por la violencia estructural de la Institución Penitenciaria en la cual 

pagó su pena, a disposición del examen perpetuo de los agentes de la condicional, 

sitiada por la tutela terapéutica de los agentes sociales, ONG´s, comunidades que 

gobiernan las condiciones de su readmisión social y laboral, una persona reclusa en la 

UTE podría preguntarse: 

*¿Qué pasa cuando dan por superada mi fase de privación de libertad en la cárcel e 

inicio el proceso de reinserción? 

*¿Qué sucede realmente cuando afronto el reingreso en aquello que llamamos Sociedad? 

*¿Quién controlará y examinará mi conducta? 

*¿Quién sancionará mi libertad? 

*¿Quién le otorga el derecho de concederme la alta de vivir?

 Preguntas que abren otras preguntas y que necesitan respuestas urgentes para 

ampliar la mirada sobre la ambigüedad interna de los cambios gubernamentales 

introducidos por el laboratorio UTE. Porque en última instancia la cárcel, y sobre todo la 

cárcel terapéutica, tiene una vinculación directa con el territorio que la rodea. En la 

mayoría de los casos la libertad se obtiene superando el examen del mercado laboral, 

donde la situación de expresidiario/a determina las condiciones de su trabajo y sus 

relaciones políticas y sindicales con sus jefes. 

*¿Acaso no es este proceso resocializador la tarea de reciclaje que emprende el sistema 

para contar con todo un potencial humano (hombre, mujer= mano de obra barata) que 

vivirá bajo una situación de amenaza continua? 

*¿Acaso la vida de estos hombres y mujeres es algo diferente de la vida vigilada de la 

cárcel tradicional? 

*¿Conocemos aquellas entidades (empresas, multinacionales, etc.) que se enriquecen 

directamente de esta mano de obra precarizada?, *¿Cuál es el movimiento de dinero 

público que circula a través de los programas de reinserción? 

*¿Quién paga estos tutores del proceso de reinserción? 

*¿Qué relación existe entre ambos mundos, el empresarial y el solidario, en el marco de 

las políticas de reinserción de la Dirección General de Institución Penitenciaria?
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*¿Desde cuándo y por qué participan las ONG´s y demás entidades de carácter social en 

la gestión de gobierno de lo social?

*¿A qué clase de convenios colectivos y condiciones laborales está sujeto el trabajo de 

mano de obra de un o una ex presidiaria? ¿Es vendida a precio de saldo? 

 En definitiva, si la policía es sinónimo de higienización social ¿qué papel cumple la 

terapia cuando la reinserción se da en unas condiciones que: o se es prisionero del 

estado o súbdito del capital?

 De momento podemos responder que los procesos de “normalización” y de 

“concienciación” que se exigen a la persona reclusa durante la “condena A y B” marchan 

paralelos a los dispositivos de institucionalización de la UTE. Es un ejemplo simple que 

pero señala la complejidad de la operación de cierre de una época de experimentación 

carcelaria y la apertura de una nueva fase: la traducción normativa del experimento UTE 

en la economía punitiva.  Es decir el pasaje que hace de la cárcel una empresa.

	 Algo que emerge claramente en el sistema de Obligaciones  de ambos CT donde 

se sostiene que:

“El pertenecer al Grupo supone un COMPROMISO PERMANENTE por parte de cada 
miembro integrante, por ello el interno tiene las siguientes obligaciones…”. 
	

 Pero si centramos nuestra atención sobre los cambios principales entre el sistema 

de Obligaciones del Contrato del 1998 y el del 2005 descubrimos que:

a- (1998): Asumir el tratamiento terapéutico que el Equipo Multidisciplinar establezca en 
base al desarrollo del proceso, que velará en todo momento por el bien personal y común 
de todos los integrantes;
b- (2005): Cumplir las pautas tratamentales establecidas por el Equipo Multidisciplinar en 
base al desarrollo del proceso personal del interno.

c- (1998): Ser sincero y responsable en cuanto a los temas que se trabajen en grupos, 
siendo capaz de asumir los errores cometidos.
d- (2005): Sinceridad y responsabilidad con respeto a los temas que se trabajen en 
grupo, así como la confidencialidad de los mismos.

e- (1998): Asistir con carácter preferente a las sesiones terapéuticas del Grupo;
f- (2005): Asistencia obligatoria y preferente a las sesiones terapéuticas de grupo;

g- (1998): Renunciar en principio y con carácter general a las comunicaciones con 
familiares y demás relaciones afectivas que padezcan problemas de toxicomanía. 
h- (2005): Renunciar en principio y con carácter general a las comunicaciones con los 
familiares u otra persona que establezca el Equipo por ser consideradas negativas (por 
su vinculación a ambientes marginales y delincuenciales)

i- (1998): Aceptar las decisiones del Equipo Multidisciplinar en lo referente a los Permisos 
de Salida, comprometiéndose a no recurrir los mismos en caso de ser denegados
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l- (2005): Aceptar las decisiones del Equipo en lo referente a los permisos, salidas 
terapéuticas y progresiones con derivación a centros terapéuticos externos. 

Tomando por ejemplo esta última obligación se puede observar cómo la 

invisibilización de la norma interna de “no recurrir a la denegación de un permiso” no 

responde a una redistribución de los derechos básicos de la persona presa sino que 

confirma la recrudescencia del cierre legal y administrativo de la UTE. Dicho de otra 

manera, en el pasaje de la cárcel a empresa penal se oculta un derecho fundamental de 

las personas privadas de libertad: recurrir en caso de denegación de un derecho 

constitucional. Y esto porque su validez ha desaparecido de las condiciones naturales de 

interacción entre población reclusa y Equipo. 

Si en el 1998 el Equipo hacía directamente referencia a una norma de pacto, pidiendo 

(y a la vez reconociendo la excepcionalidad de la medida)  el compromiso de “no recurrir”, 

en el 2005 la excepción se convierte en norma: el acto de no recurrir desaparece 

directamente del CT. No recurrir se hace normalidad. El compromiso ya no tiene 

obligaciones: la UTE se hace empresa y descarta incluir en el CT formulas de protección 

jurídica de los derechos de la persona reclusa. 

“En latín, norma significa escuadra, la escuadra de carpintero. En inglés, la palabra 
normal, hasta el 1840, significaba (como es  todavía en su correspondiente italiano) algo 
que forma un ángulo recto a la base; en la década siguiente pasó a significar la 
conformidad de un sujeto común; en EEUU, en los  años ochenta del siglo XIX, obtuvo el 
significado de un estado o de una condición habitual no sólo de las cosas sino también 
de las  personas. En Francia la palabra ya había mudado de la geometría a la sociedad y 
tuvo su primera connotación médica en el 1840 gracias  a Auguste Comte. El autor 
francés expresaba la esperanza que, una vez descubiertas las  leyes relativas  al estado 
normal del organismo, fuera posible iniciar el estudio de la patología comparada. Durante 
la última década del siglo XIX, las  normas y los patrones devinieron los criterios 
fundamentales  para el diagnóstico y la terapia. Para que todo esto fuera posible ya no era 
necesario que todos los  fenómenos  anormales se considerasen patológicos: era 
suficiente que la enfermedad, en su sentido de desviación de un estándar clínico, pudiera 
legitimar la intervención médica, aportando de esta manera una orientación para la 
terapia”.365

 Las mutaciones de los contratos terapéuticos de la UTE permiten visualizar la 

importancia que llegan a tener, para la persona que firma el contrato, los grados de 

adhesión formal a las normas. El Equipo UTE codifica la vida cotidiana de la persona 

reclusa, dentro y fuera del entorno grupal, en función del nivel normativo de sumisión y 

objetivación (es decir, de sujetivación) al proyecto terapéutico. 
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 Los grados de adhesión al tratamiento generan una respuesta de la Institución 

terapéutica que se manifiesta a través de un sistema de premios, verdadera moneda de 

intercambio entre Equipo e internos. Veamos de cerca cómo varían las posibilidades de 

premio que el Equipo oferta en el mercado terapéutico, comparando el CT del 1998 con 

el del 2005: 

- (1998): Control, seguimiento y estudio individual para iniciar el tratamiento en 
Comunidad Terapéutica;

- (2005): Estudio, seguimiento y evaluación individual de cada uno de los internos  de 
la UTE;

- (1998): Evaluación constante de la marcha del proceso terapéutico;
- (2005): Sesiones terapéuticas de grupo como mínimo con carácter semanal. 

- (1998): Contacto con las Comunidades Terapéuticas;
- (2005): Propuesta de derivación para continuar el tratamiento en los diversos 

recursos externos;

 La UTE responde a la buena conducta (su adhesión formal a las normas 

establecidas en el pacto)  del interno ofertando un catalogo de opciones que dinamiza el 

proceso de su integración. El CT abre un proceso asimétrico de intercambio. La venta de 

esperanzas se articula sobre diferentes procedimientos de fidelidad. Es un mercado cuyo 

acceso está permitido solo a las personas reclusas que consiguen superar las pruebas, 

es decir, los exámenes de adhesión integral a la UTE. La anomalía, o anormalidad, del 

desviante se filtra a través del CT: descodificada, el grado de patología del interno 

dependerá directamente de las decisiones del Equipo. 

“Lejos  de plantearse la necesidad de un cambio social y de búsqueda de alternativas  a los 
espacios  tradicionales  de gobierno, todo el peso de la culpa recae sobre el inadaptado. 
Las causas  profunda de su anomalía consistirán en la ausencia de un superego, carencias 
afectivas, aprendizajes  desajustados, inestabilidades  psicológicas. La sociedad que vela 
por el orden no siempre es vengativa ni punitiva con los que infringen las  normas y la paz 
social, sino que con frecuencia es  amorosa, protectora y dispensadora de medios 
eficaces de reintegración social, o por lo menos es esta la imagen que se intenta imponer 
en las épocas de mayor estabilidad social”.366

El guardia como educador

Una de las máximas satisfacciones que expresan los Coordinadores del Equipo es la 

integración “de los compañeros de vigilancia” en la estructura terapéutico-administrativa 

de la UTE. Es interesante analizar de cerca este pasaje y ver cómo se transforma, con la 
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incorporación del funcionario de vigilancia en le grupos terapéuticos, el dispositivo 

general de control y gestión cotidiana de la vida de la UTE. 

 Así describen este proceso sus coordinadores:

“La estabilidad de los trabajadores garantiza que durante las  24 horas del día los 182 
interno/as  que tenemos en la Unidad estén a disposición de miembros  del Equipo, y que 
la relación que se vaya a mantener con ellos sea una relación terapéutica. Es  decir, 
cualquier nimiedad, y son muchas las  que se producen en los  módulos y en la 
convivencia diaria, cualquier conducta o reacción desajustada o cualquier actitud 
negativa, puede ser reconducida por algún profesional durante las 24 horas  del día. Y 
cuando decimos las 24 horas del día queremos decir las 24 horas de día”. 367 
	

 En este relato el Equipo se detiene sobre antes y el después  de la incorporación en 

la UTE de los primeros guardia de vigilancia.

“Los  funcionarios  de vigilancia, antes de integrarse en la dinámica de trabajo de la 
Unidad, pensaban que su intervención en un centro penitenciario en materia de drogas 
consistía básicamente en evitar, mediante los resortes legales establecidos, que los 
presos introdujeran y consumieran sustancias  estupefacientes. (…) Con el paso de los 
años  esto provocaba una sensación de frustración e impotencia que los conducía hacia 
una rutina laboral carente de alicientes  y objetivos. (…) Llegó un momento en el que 
intentaron dar un giro a su actividad penitenciaria”. 368 
	

 Este incorporación significa principalmente intervenir sobre los sentimientos de 

frustración laboral, profesional y humana de los guardias. Para entender la UTE y su 

actividad cotidiana de gobierno, es fundamental insistir sobre esta ruptura de roles. En 

este sentido no se puede hablar de terapia sin reflexionar sobre los beneficios que este 

concepto aporta al imaginario de los funcionarios de prisión, a sus horarios de trabajo y a 

sus salarios. Tal como señala un alto cargo de la DGIP, en la entrevista que cierra el 

bloque de entrevistas del 2º Interludio, la UTE conlleva una transformación administrativa 

importante en todo el aparato penitenciario. En este sentido se puede pensar la UTE 

como una “utopía” carcelaria que moviliza el deseo colectivo de reforma del 

funcionariado de prisión perturbado por el estigma que acompaña su labor represiva. 

 Para entender la evolución gubernamental de la UTE, de minoría estigmatizada a 

mayoría reconocida (en la cárcel de Villabona) es indispensable asociar a este malestar 

del funcionario de prisión el juego de seducción con el que la UTE capta sus adeptos. 

 No es casualidad entonces que la primera  y ultima entrevista que hemos hecho a 

un miembro del Equipo ha sido a un guardia de vigilancia. Como hemos visto Caronte es 
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uno de los protagonistas principales de esta narración etnográfica precisamente porque 

Caronte encarna la ruptura del catalogo tradicional de roles penitenciarios de la UTE. 

 Veamos la fabulación de este evento de ruptura:

“Se acercaron (los funcionarios de vigilancia) al principio escépticamente a un grupo de 
profesionales que querían trabajar en una dirección que, en un principio parecía una 
utopía. Con el paso del tiempo esa intención se fue convirtiendo en una realidad, 
producto de una lucha conjunta en pro de la consecución de un proyecto terapéutico. (…) 
Dentro del Centro, a nivel institucional son funcionarios  de vigilancia, aunque se sienten 
identificados cada vez más con el proyecto de intervención, desempeñando la función de 
educador y participando en el trabajo de grupos. Se produce un enriquecimiento personal 
desde el momento en el que hay un encuentro entre el funcionario y el interno, 
rompiéndose esa incomunicación que ha supuesto un obstáculo tradicional, típico y 
clásico en el medio penitenciario. (…) Básicamente lo que aporta este sistema de trabajo 
es el sentimiento de utilidad. Los funcionarios de vigilancia aportan su experiencia y a su 
vez los  internos les proporcionan una información que a ellos  les ayuda y les enriquece. 
(…) Lo importante es  ESTAR, con mayúsculas, se siente útiles, más activos e implicados”. 
369

 Ya a partir del 1998 los responsables de la UTE subrayan dos conceptos que serán 

fundamentales para la evolución del laboratorio terapéutico. Por un lado hablan de la 

delincuencia como enfermedad; por el otro interpretan la acción improductiva de la 

represión tradicional como consecuencia de la falta de explotación de los recursos y de 

los valores humanos de los guardias y del personal de prisión. Esta doble carencia 

(sanitaria y clínica)  permite a los coordinadores UTE relatar así el origen del nacimiento 

del módulo terapéutico:

“Nos  damos cuenta que, sin habérnoslo propuesto de antemano, hemos rentabilizado la 
intervención con los  toxicómanos, al llegar a un espacio físico que representa un modelo 
alternativo, un espacio que se enfrenta al espacio tradicional, un espacio donde se priman 
las actitudes y valores prosociales”. 370 
	

La maquina de curación

Las sesiones terapéuticas de los grupos reproducen semanalmente una movilización 

general de los reclusos en la UTE y. Cada grupo se compone de 15 personas más dos 

apoyos. Los miembros del Equipo terapéutico, que se autodenominan “los 

profesionales”, dirigen las sesiones de grupo. Entramos en una sesión de grupo.

 Los internos se sientan en círculo. Con ellos se sienta también el profesional 

responsable del Equipo. Cada grupo tiene su responsable. A su lado están los dos 

apoyos. Según la definición del Equipo, los apoyos son:
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“Internos que han adquirido un cierto nivel de concienciación e implicación en su proceso 
terapéutico, representan la primera línea de actuación del compromiso de los  internos en 
este proyecto terapéutico del que participan en su cogestión”.371 
	

 Toda la operación verbal de las sesiones terapéuticas se desarrolla en dos horas 

de grupo. El calendario de las sesiones varía según las emergencias, los problemas y los 

conflictos que el grupo tiene que resolver, mediar y solucionar. En general, tal como 

establece el reglamento de la UTE, los grupos se reúnen una o más veces a la semana y 

la participación de los internos es “obligatoria”. 

 El grupo desarrolla una actividad interna de confrontación de las diferentes 

conductas de sus miembros. Su objetivo parece ser la búsqueda de un remedio, un 

fármacon que cure la interacción, física y mental, entre los miembros del grupo. 

 La administración bio-política del currículum biográfico personal se establece a 

través de la práctica discursiva de la confrontación. Es el verdadero detonador de las 

relaciones de grupo. Confrontar no es solamente una práctica verbal que disciplina al 

otro buscando el diagrama de sus faltas, mentiras, carencias y déficit. Confrontar, o la 

voluntad de confrontar, asigna a los que confrontan y demostran una buena propiedad 

investigativa, un rol superior que estira y extiende la acción terapéutica sobre el conjunto 

de la población reclusa. 

 La matriz de organización interna de la jerarquía grupal se articula en torno a este 

patrón de encuesta verbal. De hecho, puede ser apoyo quién se demuestra capaz de 

extirpar la reticencia confesional del otro sustituyéndola con un nivel de concienciación 

apto a la incorporación en la UTE. Por esta razón la pregunta, el interés, la curiosidad 

afectiva son herramientas latentes durante las reuniones de grupo. 

 El verdadero blanco de esta práctica verbal que se expresa en la acción 

terapéutica del confrontar, reside en el proceso de individualización del sujeto, en la 

ruptura de sus potenciales complicidades que el código verbal podría mantener 

inalteradas. El objetivo, tal como dirán en las entrevistas los responsables del Equipo de 

coordinación de la UTE, es “acabar con la ley del silencio de la subcultura carcelaria”.

 De esta manera todo el proceso terapéutico que se desarrolla durante los grupos 

hace hincapié en la praxis procedural del examen. Para que el diagnostico final 

corresponda al nivel de conocimiento que la institución terapéutica exige y para que el 

diagnóstico sea terapéuticamente valido para moldear el sujeto a través de la fabricación 

de su práctica comportamental, es necesario extraer una verdad. 
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 El juego de verdades que circulan dentro de un espacio terapéutico es el 

verdadero campo de batalla donde se formula la estrategia general sobre la que se 

establecen cotidianamente las normas, las disciplinas, las conductas y las jerarquías. La 

táctica de esta estrategia de la verdad, es la confrontación. Sobre este procedimiento de 

expropiación biográfica se asienta el dispositivo terapéutico. Es el inicio de un 

tratamiento de integración que, tal como se plantea en la UTE, renuncia a la violencia 

física y verbal. Los profesionales del Equipo, muchos de ellos provenientes, como ya 

hemos visto, del mundo de la vigilancia, trabajan sobre otro formato disciplinario. 

 Después del ritual de confrontación (sobre la carta de presentación), el mecanismo 

de incorporación a la UTE entra en su segunda fase: la definición de una carpeta clínica 

de intervención moral individualizada. ¿Por y para qué?

 La información capturada dentro del juego de agenciamiento e interacción grupal 

es objetivo de evaluación instantánea por parte del profesional. 

“Como todos los rituales  de la sociedad industrial, la medicina, en la práctica, asume la 
forma de un juego. La función principal del médico deviene la de un árbitro. Él es agente 
o representante del cuerpo social, y tiene el deber de hacer que todos  jueguen según las 
normas. Las  normas, obviamente, prohíben de abandonar el juego y de morir en una 
manera que no hay sido especificada por el arbitro. La muerte no llega si no en los  modos 
previstos en la profecía del chamán”. 372  

 Es el mismo funcionario que coordina el grupo, juntos a los apoyos, porque, su rol 

de terapeuta le da pleno derecho de palabra, pero no sólo. La mecánica de supervisión 

del profesional si por un lado garantiza una mediación constante de los posibles 

conflictos que pueden atravesar el grupo, por el otro se extiende dentro al mecanismo de 

integración grupal. 

 Cuando no interviene, el terapeuta, está anotando las partes que considera más 

importantes de la confrontación colectiva. El resultado de esta economía verbal será 

productivo en la medida en que esta ganancia de información se convertirá, el día 

siguiente, en la materia prima que permitirá el proceso decisional del Equipo. Es por esto 

que el poder terapéutico, renunciando a la violencia física y verbal, modifica el 

mecanismo tradicional de producción del orden hacia una disciplina orientada a una 

administración individualizada del castigo. ¿Cómo?
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 Todos los días, por la mañana, el Equipo multidisciplinar se reúne en las oficinas 

de la UTE para administrar (decidir) sobre este material recogido durante las reuniones 

terapéuticas de los grupos. Participando a las reuniones mañaneras del Equipo he 

podido evaluar el detalle con el que se trata tanto el caso de un nuevo ingreso como el 

de las actividades semanales de los grupos. La reunión inicia con el relato que cada 

profesional (coordinador de los grupos) hace de la confrontación interna que se ha 

desarrollado durante el grupo terapéutico. Es una reunión que funciona como un 

network: los distintos nudos pasan las informaciones esenciales al Equipo de 

coordinación, formado por cuatro responsables. 

 El potencial gubernamental de la red de mediación de los grupos emerge a través 

el trabajo de filtraje de la información recogida por los nudos terapéuticos. Vuelve a darse 

una condición de reificación constante de la hegemonía interna del Equipo: cada día, los 

coordinadores reafirman su rol a través de su experiencia y  conocimiento 

gubernamental. La potencia del network terapéutico depende de la cantidad de 

información recogida. El Equipo multidisciplinar no puede funcionar sin la praxis 

decisional del Equipo de coordinación. Pero también vale el proceso inverso. De esta 

manera, la praxis administrativa de la vida diaria de la UTE se viste de democracia. No 

sólo porque la información recopilada es el resultado de una intervención terapéutica a 

directo contacto con la población reclusa: primer nivel del encubrimiento democrático 

que funciona como simulacro de cogestión entre comunidad reclusa y recluyente. Sino 

también porque, cada mañana, el mismo Equipo terapéutico, cuya coreografía circular de 

reunión está pensada para instituir, a nivel escénico, una perfomance colectiva de 

interacciones horizontales, al entregar las informaciones recopiladas al Equipo de 

coordinación refuerza su potencial administrativo reafirmando los roles hegemónicos. 

Este segundo estrato de encubrimiento democrático revela la verdadera economía de 

poder que circula en el gobierno terapéutico de UTE. 

 En definitiva, con el mínimo esfuerzo administrativo, el sistema terapéutico de la 

UTE trata regular su eficacia sobre la singularidad de los conflictos que ocurren en la vida 

de este espacio penitenciario. La captura del espacio-tiempo de interacción entre presos 

y guardias, mecanismo que los Coordinadores UTE definen como una estrategia de 

cogestión, es finalizada a la normalización del conflicto.

 En este sentido, así como la Tolerancia Cero, también la cárcel terapéutica es un 

ejemplo concreto de una retórica penal que se instala al centro de un cambio general de 

los dispositivos de seguridad que actúan bajo el paradigma de la intervención preventiva. 
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 Si tomamos el caso concreto del dispositivo verbal de confrontación emergen 

claramente dos ejemplos de intervención preventiva. La confrontación es a la vez:

-el engranaje dialéctico que modula los grados de intervención disciplinar y desplaza 

el cuerpo a cuerpo entre institución penitenciaria y población reclusa, entre los 

propios presos y entre los miembros del Equipo.  

- la tecnología verbal que asigna al personal de guardia una nueva tarea educacional.

 El profesional del Equipo supervisa el proceso de confrontación y controla la 

sesión. Es él que con a los apoyos, administra el registro de la confrontación y se encarga 

de dinamizarlo.

 Cuando hay un nuevo ingreso (interno, hombre o mujer, que entra en la estructura 

UTE), el grupo terapéutico representa la comunidad de acogida y organiza su entrada. 

Como ya he subrayado  la integración de un nuevo miembro del grupo terapéutico se 

realiza a través de la lectura de la Carta de presentación: 

“Supone el primer paso que da el interno para darse a conocer en su grupo terapéutico 
entrando en los aspectos más relevantes de su historia personal”.373 
	

 El grupo se introduce en la biografía personal del recién ingresado, abriendo un 

procedimiento de examen colectivo. Inicia  el proceso verbal de su integración ritual en la 

UTE durante el cual se les dan los datos esenciales de la nueva causalidad terapéutica.

“La pureza del interior no puede ser restaurada más que acusando a la exterioridad bajo la 
categoría de un suplemento inesencial y con todo perjudicial para la esencia, de una 
sobrante que habría debido no venir a añadirse a la plenitud intacta del interior. La 
restauración de la pureza interior debe, pues, reconstituir, recitar— y es el mito mismo, la 
mitología, por ejemplo, de un logos que narra su origen y se remonta a la víspera de una 
agresión farmacográfica— aquello a lo que el fármacon habría debido no sobreañadirse, 
viniendo así a resultarle literalmente parásito: letra que se instala en el interior de un 
organismo vivo para quitarle su aliento y estorbar la pura audibilidad de una voz”.374 

 Después de una primera fase, durante la cual el discurso del terapeuta y de los 

apoyos trata estabilizar la precariedad emocional del ingresado, el ritual le exige una 

exposición sumaria, como una defensa, de su propia biografía. 

 Es el momento de la Carta de presentación: la personas que  quiere entrar en el 

Grupo tiene que entregarle, donar o confiesar las informaciones necesarias para entender 

las causas de su demanda de estancia en la UTE personales al grupo y al terapeuta y 

demanda su integración. 
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“Tales son las  relaciones  entre el suplemento de escritura y el logos-zoon. Para curar a 
este último del fármacon y expulsar el parásito, resulta necesario, pues, volver al exterior a 
su lugar. Mantener al exterior fuera. Lo que es el gesto inaugural de la lógica misma, del 
buen sentido tal como se concilia con la identidad entre sí de lo que es: el ser es  lo que 
es, lo exterior está fuera y lo interior dentro. La escritura, pues, debe volver a convertirse 
en lo que no habría nunca debido dejar de ser: un accesorio, un accidente, un excedente. 
La cura mediante el logos, el exorcismo, la catarsis anularán, pues, el excedente. Pero 
siendo esta anulación de naturaleza terapéutica, debe apelar a lo mismo que expulsa, y al 
sobrante que pone fuera. Es necesario que la operación farmacéutica se excluya de sí 
misma”. 375

	

 En muchas ocasiones he presenciado momentos de fuerte hostilidad entre el 

ingreso y los otros miembros del grupo. Esta hostilidad, una manera de protegerse frente 

al juicio colectivo de su conducta, viene golpeada e inmediatamente reconstruida por dos 

focos unidireccionales. Por un lado la acción del terapeuta que gobierna el grupo: su 

misión es desautorizar sus resistencias y agujerear su relato. 

 El patrimonio de informaciones que el terapeuta controla de antemano sobre el 

nuevo ingresado es muy amplio. Antes de la reunión del Grupo terapéutico recibe de él o 

ella la carta de presentación escrita. Además controla su historial jurídico redactado por 

el juez y la policía que lo han investigado, juzgado y condenado. Es decir: cuando el 

interno lee su Carta de presentación, el terapeuta ya es dueño de una gran cantidad de 

informaciones útiles par exigirle una confesión más detallada de su historial delictivo y 

biográfico. Esta gestión terapéutica del currículo permite que el terapeuta atraviese varios 

ámbitos de su conducta. Tal como he podido comprobar participando a numerosas 

lecturas de las Cartas de presentación, el rol del terapeuta es manipular esta información 

buscando la ruptura emocional del ingresado. 

 Detrás de la Carta de presentación fluye la economía libidinal del terapeuta: su rol 

se construye a través de los saberes intimos que controla y expropia. Dueño de una 

información privilegiada, mediador entre el parte policial y la cárcel, propietario de la 

Carta de presentación, el terapeuta a través de este dispositivo confesional de extracción 

de verdad eleva su rol en el Grupo y se presenta como garantía y esperanza de futuro 

para el ingresado. Se instala al centro de la mirada colectiva y con ella se refleja. 

 Esta ceremonia de linaje se consuma robando los secretos del ingresado, 

poniéndolos a prueba y regalándolos públicamente. Este ritual de integración traduce el 

ensalzamiento del terapeuta. 

“La mirada clínica es una mirada que quema las cosas hasta su extrema verdad”.376 
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 El espacio institucional se renueva a través de la nueva mascara del ingresado y 

haciendo de él o ella un nuevo vector de representación de la UTE. A partir de este 

momento el terapeuta autoriza los dispositivos de tutela y el grupo puede extender su 

protección sobre el cuerpo desnudado del ingresado. 

 A través de este bautizo, gesto de apertura y admisión del espacio terapéutico, se 

celebra un procedimiento de inclusión-excluyente: el ingresado se incorpora a un nuevo 

mundo disciplinario que automaticamente lo aisla y excluye del resto de la prisión. Se 

rompe la tensión general del grupo y en muchos casos, se asiste el llanto del nuevo 

interno UTE. Sus lágrimas se derraman sobre una verdad terapéutica que se refuerza.

 Cuando las resistencias del ingresado es tal que ni el terapeuta consigue 

agujerearlas, entran en escena los apoyos. Son ellos que sugieren a la nuda vida de la 

persona entrante los beneficios que pueden gotear si se presta a una lectura 

transparente de la Carta de presentación. Si la persona que entra en la UTE consigue 

superar estas pruebas de incorporación, abandona automáticamente su condición de no-

persona. Su inclusión en el bios  de la existencia terapéutica transforma el ingresado de 

externo a interno: sólo de esta manera puede abandonar su condición de nuda vida.

 Si en general se puede decir que toda persona que entra en prisión deja de ser un 

sujeto social, en el caso específico de la UTE la persona que quiere entrar vive una doble 

dimensión de aislamiento. A su condición jurídica de condenado añade, con la firma del 

Contrato Terapéutico, una confesión de enfermedad. Sujeto activo de una propuesta de 

tratamiento, el ingresado firma y acepta su condición patológica de reclusión. Este 

procedimiento formal debilita el sujeto mientras lo canaliza hacia ritual de confesión de la 

lectura de la Carta de presentación. 

“Meter dentro sustrae al enfermo de su red social y le encierra en un espacio de secreto 
que lleva al límite la idea de la institución total, en la que ni siquiera los  proceso vitales 
más elementales  son controlados  por el interno. La idea de muerte social, presente en las 
instituciones totales, alcanza aquí su mayor grado de perfección. Dentro se pretende 
eliminar tosa subjetividad, puesto que las decisiones  clínicas se basan en la evaluación 
continua de una serie de parámetros biológicos objetivos  que limitan el papel de la 
intuición clínica. La interacción que se establecía entre paciente, red social y profesionales 
en torno a la experiencia de enfermedad se desvanece y la discusión y la negación sobre 
la continuidad del tratamiento excluye a los legos y al enfermo considerados incapaces de 
decidir por sí mismos. Los mensajes  informativos  se convierten en unidireccionales, de 
dentro afuera, son sintéticos, está mal, está mejor (...)  y no comunican los avatares  ni las 
decisiones que se toman constantemente y que se reflejan en el grosor espectacular de 
los historiales”. 377
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 La mecánica de integración terapéutica, al plantear una relación contractual con la 

persona reclusa, expulsa automáticamente el individuo que se resiste. Esta operación de 

filtro selecciona el cliente UTE. De esta manera entra quien acepta el régimen de visitas 

impuesto por el Equipo, el ritual de entrega biográfica decidida por el terapeuta, la 

suministraciones de fármacos decidida por el médico del Equipo, la gestión de su 

cotidianidad a través de los apoyos  , el control cruzado de sus “compañeros” de grupo, 

el calendario de permisos decidido por los coordinadores, la relación afectiva con amigos 

y familiares considerado positivos, la ruptura total de la comunicación con los 

considerados negativos, etc...Y todo esto, no hay que olvidarlo, sin poder recurrir nunca. 

“Cada caso que produzca será objeto de valoración por el Equipo Multidisciplinar, 
teniéndose en cuenta distintos  aspectos, como la sinceridad en el reconocimiento de los 
hechos, la actitud de arrepentimiento y el proceso individual que viene realizando en la 
UTE”.378

 Ejemplo de inclusión-excluyente, el ritual de entrada en la UTE señala la condición 

de homo sacer de la persona reclusa. Oponer resistencia al terapeuta y a la UTE significa 

vivir en una condición permanente de expulsión. Aceptar sus reglas y normas significa 

sobrevivir en una condición permanente de excepción. La inclusión en sus dinámica 

parece ser la única forma posible para normalizar la condición de reclusión en el interior 

de la acción terapéutica.

 “La práctica hospitalaria trata de eliminar lo social y lo cultural del cuerpo del 
enfermo y relegarlo simbólicamente fuera del hospital. Vana ilusión, lo sumerge y oculta 
en la consciencia de los  profesionales, y lo desplaza al dintel de la UCI, a los pasillos, al 
hueco de la escalera, a la sala de espera, a la galería con vitrinas  donde los  acompañantes 
intuyen en que bajo los vendajes, una mano plateada, varios focos de infrarrojos, y unos 
cuantos osciloscopios, hay un ser querido”. 379 
	

 Tomaré como ejemplo la tecnología de expulsión de la UTE. Participando a las 

reuniones del Equipo he podido ver cómo sus coordinadores recogen los informes y las 

propuestas de expulsión de  los otros miembros del Equipo y deciden sobre la expulsión 

de los reclusos. Son ellos que toman la decisión que se comunica de manera directa a la 

persona expulsada o se encarga a los apoyos. En este caso la decisión se confronta 

durante la reunión del Grupo de apoyo. Dejando que los apoyos participen de la decisión 

de expulsión, los coordinadores vinculan la totalidad de la comunidad reclusa a la 

excepcionalidad de esta medida: integran la excepción en la norma y viceversa. 
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“El Grupo de apoyo tiene la función de plantear y proponer todas aquella cuestiones  que 
tengan que ver con el funcionamiento de esta Unidad. (...)  Reciben a los ingresos e 
informan del funcionamiento de la Unidad Terapéutica, y demandan de los mismos la 
entrega de cualquier tipo de objeto o sustancias prohibidas, (además) de explicar el 
contrato terapéutico para la posterior firma del mismo. Llevan el seguimiento de los 
internos que tienen asignado en su grupo terapéutico, tanto en su aspecto personal como 
en la dinámica grupal. Controlan todas  las actividades  ocupacional-formativas que se 
desarrollan en la UTE. Son elegidos por el Equipo Multidisciplinar, debiendo asumir dicho 
nombramiento. Se reúnen brevemente al comienzo de la jornada con miembros del 
Equipo para la valoración de las  incidencias surgidas  en el día anterior. Mantendrán una 
vez a la semana una reunión durante todas la mañana con el Equipo Multidisciplinar para 
la valoración de todos los  internos que componen la UTE. Se juntarán en cualquier otro 
momento tanto con profesionales o sin ellos, ante cualquier evento que exija su 
participación”. 
	

 Los propios internos puede proponer expulsiones aunque mi experiencia de 

campo no me permite evaluar ni las formula ni los procedimientos. Aún verificándose 

casos de este tipo durante mi estancia en la UTE, no he presenciado directamente este 

ritual de purificación interna. Lo que puedo decir, porque he hecho un seguimiento 

específico de todo el ritual de expulsión, es que son los  apoyos que acompañan la 

persona expulsada a la celda para recoger sus cosas y se encargan de la despedida 

asegurando el mecanismo de su expulsión: acompañan el expulsado hasta la puerta del 

modulo de destino externo a la UTE. Según el Equipo este procedimiento, que garantiza 

la seguridad y la regularidad del proceso de expulsión para el sujeto expulsado y para 

toda la UTE.

 En definitiva puedo decir que el mecanismo de reclusión y expulsión tiene efectos 

importantes sobre el imaginario y la conducta de la comunidad reclusa porque amplía el 

frente y la frontera terapéutica. Proliferan las condiciones de sacrificio de la comunidad 

reclusa y, a la vez, se extiende la frontera de la comunidad terapéutica. Por esta razón 

sostengo que el poder terapéutico es un nuevo formato de gubernamentalidad biopolítica 

que funciona a través de un dispositivo de reclusión/inclusión/expulsión. 

 A través de los grupos la UTE concentra, ocultándolos, los dispositivos de 

encuesta, control y vigilancia. Deja hablar y en el entre de este ejercicio verbal de 

gobierno despliega su organigrama terapéutico, es decir, gestiona la condiciones y las 

posibilidad de interacción, previniendo conflictos, asignando premios, repartiendo 

expulsiones. Con esta reforma productiva de la práctica de examen, encuesta, y 

vigilancia el sistema de castigo terapéutico se dota de dos espacios económicos de 

sujetivación (o sujeción) cuyas características son:
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1) Una economía verbal: El Equipo controla el flujo de interacciones verbales. Con un 

esfuerzo mínimo de interacción redistribuye entre los miembros de su administración una 

plusvalía de valor simbólico. Sujeta la praxis oral a la delación y a la presencia terapéutica 

del Coordinador. De esta manera reorganiza la identidad colectiva del personal de 

guardia que deja de representar un enemigo para dotarse del sentido positivo de la 

cercanía terapéutica y educativa. El funcionario, el guardia, el psicólogo, el educador, el 

maestro resignifican su papel resolutorio: son los protagonistas de un dispositivo que, 

renunciando al desgaste de una intervención violenta, opera para registrar e intervenir 

sobre las potencialidades de desorden. El propio dispositivo productivo de orden 

reorganiza los factores de legitimación individual que estructuran el código jerárquico del 

Equipo de coordinación. En definitiva, reduciendo la distancia entre una autonomía 

decisional personal y la vida colectiva de todo el módulo, la terapia no existe si no como 

mecanismo disciplinario que se instala dentro de un engranaje de castigo ya existente en 

el orden verbal de la sumisión. La UTE crea un vocabulario de intervención que desglosa 

la órbita de actuación penitenciaria: extrae su plusvalía simbólica de la interacción verbal 

de la vida reclusa.   

2)  Una economía corporal: Al controlar el flujo de interacciones a través de la 

confrontación, el Equipo puede organizar el movimiento de los cuerpos peligrosos  y 

arrestar el desplazamiento de emergencias del grupo. De esta manera, asistimos 

diariamente a una flexibilidad identitaria de la pertenencia. Esta fluctuación responde a 

una exigencia osmótica de asignación de roles hegemónicos a los diferentes individuos y 

grupos. Cada día, durante la reunión del Equipo multidisciplinar, se deciden las tácticas 

para que el sujeto molesto se desplace a oun grupo más afín a sus actitudes. Este 

desglose semanal del nivel de peligrosidad personal puede originar un desplazamiento a 

otro grupo o, si el nivel de confrontación se extiende y sobrepasa el frente y la frontera 

del grupo de referencia para desplazarse en el ágora del modulo (patio, comedor, talleres, 

celda…), la expulsión. La decisión de expulsar es propiedad de los cuatro miembros del 

Equipo de Coordinación, que, como veremos en las entrevistas, la adquieren de manera 

“incuestionable” por sus trayectorias, experiencias y carisma. La propiedad intelectual y 

cognitiva de esta soberanía se edifica sobre el respeto que todos los miembros del 

Equipo multidisciplinar tributan a los Coordinadores tanto en su calidad de fundadores de 

la experiencia terapéutica como de representantes carismáticos del patrimonio, de la 

historia, y del destino gubernamental de la UTE. La prerrogativa de expulsión de los 

Coordinadores, la soberanía que les pertenece en cuanto mascaras de la institución 
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penitenciaria que deciden sobre el estado de excepción, trasciende el espacio mismo del 

Equipo. 

“El soberano que puede decidir sobre el estado de excepción, es el garante de su anclaje 
al orden jurídico. Pero precisamente porque la decisión concierne la anulación misma de 
la norma, es decir que el estado de excepción representa la inclusión y la captura de una 
espacio que no está ni fuera ni dentro (que sería el espacio que corresponde a la norma 
anulada y suspendida), el soberano está fuera del orden jurídico normalmente valido y, a 
la vez, pertenece a eso, porque es  responsable de la decisión de si la constitución puede 
ser suspendida en todo”.380

 Por esta razón que he decidido ocupar el entre, ni dentro ni fuera, de las figuras 

hegemónicas de la UTE y de la DGIP: seguirles, en su práctica de gobierno, como 

agentes y cuerpos que encarnan la emergencia de este nuevo laboratorio gubernamental.
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INTERLUDIO 2
grave maestoso

Todo hace el amor con el silencio
Me habían prometido un silencio como un fuego, una casa de silencio.

De pronto el templo es un circo y la luz un tambor.381
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“La mayoría desviante es ahora el último recurso ideológico-real de nuestro mundo 
productivo. Lo que se debe salvar es la producción: si las  tres  cuartas partes  del mundo 
resulta anómala respeto a este valor, establecido como absoluto, serán estos  tres cuartos 
del mundo a desviar (…). Pero la totalización a la que tiende el capital también comporta 
una totalización de lo que el capital tiende a totalizar: su propia contradicción. Si el límite 
del capital es el capital mismo, significa que la totalización a la que tiende debería 
coincidir también con la totalización de su muerte: con la posibilidad de una desviación 
total de su lógica que se escapa a su racionalización, en el momento mismo de la 
totalización. Está en nosotros descubrir el proceso sobre el terreno práctico, continuando 
a separar el doble ideológico-real sobre el cual el capital continúa a transformar la realidad 
para hacerla identificar con su naturaleza”.382

	

 Entramos en la realidad del imaginario de los Coordinadores. Antes de dejarle la 

palabra, creo importante subrayar que cuando estaba preparando este nueva etapa de 

entrevistas me dediqué a profundizar los textos de Franco Basaglia y de su Equipo de 

colaboradores del hospital psiquiátrico de Gorizia y Trieste. Los treinta años que separan 

la experiencia del Hospital psiquiátrico de Gorizia y la Unidad Terapéutica y Educativa de 

Asturias, de golpe, me parecían disolverse. Un juego de espejos que me sirvió para 

darme cuenta de la discontinuidad y la repetición en la que se sitúa esta investigación

 La experiencia italiana de Basaglia y la de la UTE, nacen y crecen al interior de una 

mirada dialéctica, que asume la cárcel, y en general todas las instituciones totales, como 

fantasmagoría y como fetiche: la forma detenida de la historia, eternamente condenada a 

lo nuevo como a lo mismo. 

 En las líneas teóricas y en las prácticas de ambos movimientos de reforma, se 

propone estirar la fantasmagoría fetichizada de la institución total. Sobre la promesa de 

destrucción de los dispositivos de castigo, reclusión e internamiento (es decir, por debajo 

de la fantasmagoría) permanece, en ambos casos, el potencial político de una fe o utopia 

reformista. En el centro de esta religión de Estado está la terapia como vector de 

transformación de la conciencia operativa de la institución total. En ambos casos opera 

un ritornello que, detrás del credo terapéutico, revela la magnitud de un dispositivo de fe.

 Tanto la “revolución” de Basaglia en la Institución Psiquiátrica, como la de la UTE 

en la Institución Penintenciaria, son utopías que mueven de una negación dialéctica: son 

teorías de reforma que hacen descansar la esperanza revolucionaria en la capacidad de la 

imaginación para anticipar lo que todavía no-existe. 383
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 Sugiero analizar la terapia como una religión que apunta a un proceso interminable 

de negociación de los derechos de existencia: curación y castigo se superponen y los 

mecanismos de reclusión y expulsión se acuerdan para decretar el rol que tiene el 

paciente en esta negociación.  Tanto a nivel técnico como a nivel social y cultural, la 

religión terapéutica, como toda religión, produce paradojas importantes que quedan para 

profundizar:

“A nivel técnico, la sinergia terapéutica que produce nuevas enfermedades; a nivel social, 
el descuaje que opera el diagnostico que persigue el enfermo, el loco, el anciano, hasta 
quien se apaga lentamente. Y sobre todo a nivel cultural, las  promesas  de un progreso 
indefinido que inducen al rechazo de la condición humana y al disgusto del arte de 
sufrir”.384 

 Mi idea es que estamos frente a una religión de estado que pretende regularizar el 

sentimiento de miedo e inseguridad latente a través de una praxis ascética gobernada 

por nuevas figuras de mando. La religión terapéutica opera en el vacío de herramientas 

técnicas que el antiguo poder soberano establecía sobre la muerte.  Al producir la vida, el 

evangelio de la religión terapéutica predica el  curar y reinsertar como arte de gobierno 

clínico de la existencia. 

“Es esencial, para entender la función de la religión, comprender como esa presenta, 
juntas y fundidas entre ellas, dos alternativas  que, si analizadas  analíticamente, resultan 
muy diferentes: el control terapéutico operado sobre la vida de cada día y una pausa 
terapéutica de la vigilancia de aquel mismo control. Por un lado la fe es doctrinaria, y su 
doctrina se interioriza asumiendo de esta manera una función anti-instintiva.  Por el otro, 
la fe deviene extasis y erotismo; muestra una relativa ausencia de interiorización doctrinal 
y el trasfondo religioso, por debajo, provee la oportunidad para que los instintos se 
puedan expresar más  directamente, por ejemplo, en un comportamiento orgiástico, o en 
aquellos  estadios místicos de la mente que liberan el sujeto de toda autoridad tradicional. 
La fe, entendida en los términos  de un control de la conducta cotidiana, tiende a hacerse 
metódica y a cerrarse en un sistema. Si la entendemos como liberación de aquel control, 
deviene anti-metódica y anti-sistémica. En la medida en que un sistema de fe se difunde, 
la línea divisoria entre una experiencia religiosa normal y una excepcional es más difícil de 
delinearse. En realidad, una experiencia religiosa deviene menos insólita cuanto más 
consiga influenciar funcionalmente los aspectos de la vida de cada día”. 385

 En la experiencia de Basaglia, el mecanismo de fe acaba desvelándose a través de 

una acción de contrapoder interno. El pobre y su doble ocupan el escenario y se 

representan.

“El doble traduce nuevas formas de manipulación social. (…) De esta manera el individuo 
vive su colocación en el mundo como enfermo: vive el rol pasivo que se le impone y que 
confirma la fractura entre su ser y su experiencia. La enfermedad deviene 
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comportamiento enfermo, falsa relación sustitutiva de una relación inexistente: ocasión y 
confirmación de dominio.(…) El enfermo y el desviante existen como existen la 
enfermedad y la desviación. La equivalencia entre el más y el menos, el adentro y el 
afuera, el positivo y el negativo, la salud y la enfermedad, la norma y la desviación es la 
organización productiva de la diversidad. (…) Al interior de esta aparente totalización, que, 
más allá de la definición de equivalencia de los opuestos, conserva su neta separación, 
tiende hacia la constitución de una ilusoria clase media universal en la que todos están 
incluidos: pero donde la existencia de las  diversidades que subtienden la unidad aparente, 
creará las premisas  para la producción del nuevo pobre-pobre, del que necesita nuestro 
sistema social”.386

 La religión terapéutica encarna con la UTE el pasaje de una doctrina militar del 

castigo a una tratamental de la obediencia. En la UTE, ágora de la reforma penal, el 

mecanismo de fe sigue oculto porque el pobre y su doble son internos  (inter-nos) y no 

tienen representación externa. 

	 La escena de la UTE es el doble de la estructura de gobierno que plantea: un 

pliegue gubernamental sobre el que se ha hecho necesario extender nuestras preguntas.

	

	

« O de li altri poeti onore e lume,
vagliami 'l lungo studio e 'l grande amore

che m' ha fatto cercar lo tuo volume. »
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, Canto I, 81-83)

Entrevista a Virgilio387, educador

Esta entrevista es la única que se ha realizado fuera del contexto laboral de la UTE. Nos 

habíamos dado cuenta que las responsabilidades de la persona entrevistada, que 

llamaremos Virgilio, ocupaban todo el ciclo gubernamental interno de la UTE. Hasta 

entonces, es decir sólo después de dos años de trabajo de campo, había sido imposible 

sentarnos con Virgilio para realizar una entrevista. Claro que nos cruzábamos: era él 

quién nos recibía el primer día de entrada y seguía siendo él la última persona que nos 
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despedía. La duración de nuestros encuentros era efímera: se hacía prácticamente 

imposible conseguir un espacio privado de diálogo. Virgilio prefería que hiciéramos 

nuestro trabajo de campo al interior de sus  módulos terapéuticos. Su rol de empresario 

moral de la UTE lo ponía constantemente al centro de las cuestiones más urgentes de la 

administración terapéutica: la dependencia absoluta de todo el Equipo de su mirada y 

decisiones hacían de él un sujeto imprescindible para la dinámica de gobierno cotidiano. 

Nos convencimos que la única estrategia posible para realizar la entrevista era alejarnos 

de Villabona. Finalmente, en la primavera del 2006 conseguimos localizar un espacio libre 

de toda decisión. Finalmente, Virgilio entendió que tenía que dedicarnos un espacio para 

un diálogo sincero y transparente. Llevábamos ya dos años en su sistema terapéutico y 

había llegado el momento para confrontar nuestras percepciones. Salimos de Villabona 

en coche y nos sentamos con Virgilio en un bar entre Gijón y Avilés donde las palabras 

empezaron a circular fuera y dentro el umbral terapéutico.

Virgilio
El cambio real que se extiende a todas las prisiones, va a quedar debajo, pero va a ser 
importante. ¿Cual va ser el cambio? La orientación tratamental de las prisiones de 
España. Que el tema del tratamiento no sea el enemigo número uno y que los 
profesionales lo vean como algo que forma parte de su espacio y su historia. Esto es el 
tema: porque lógicamente la sociedad evoluciona dentro de un contexto. Ahora resulta 
que vamos a ser el referente de la sociedad y de las prisiones. Nosotros estamos 
esperando una referencia muy potente para atraer y enganchar. Está enganchando y con 
que ellos lleguen a la mitad de lo que hemos llegado nosotros, ya es un autentico éxito, 
porque históricamente supondrá un avance.

¿Qué es que puede interrumpir este cambio? ¿Cuáles  son los  obstáculos  que más 
temes?
Creo que los obstáculos, en este momento, ya forman parte de los mismos procesos 
cultural de la sociedad. La sociedad puede llegar hasta donde puede llegar, asimilar lo 
que puede asimilar y hay que seguir quemando etapas y ganando la gente a este 
proyecto. Imaginaros: son como setenta prisiones de España y hasta ahora ha pasado en 
seis. Hasta que pasen todas, teniendo en cuenta que pasaran cada año cinco o seis, 
pues, hay muchos años de trabajo. Pero, aspectos como el valorar los profesionales, 
valorarse a si mismos, valorar que están trabajando con seres humanos y no con cajos  ni 
con otras historias, son cuestiones que dentro del contexto social son aspectos 
revolucionarios. Es cambiar el chip. Es como decir a un negro que es esclavo que es un 
ser humano con igualdad de condiciones. Salvando las distancias, esto es lo que puede 
pasar entre la institución y los reclusos, los cajos.

¿Parece que no puedes separar la acción de reforma con la teoría revolucionaria?
Estamos en un contexto social, formamos parte de la sociedad y yo estaré siempre a 
favor de los cambios. Cuanto más profundo sean mejor. Pero desde el realismo total y 
absoluto. Mi experiencia política me ha enseñado una cosa: los cambios revolucionarios 
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basados y protagonizados por vanguardias, donde el resto de la sociedad iban de 
comparsas, nos han dado unos resultados históricos muy claros. Yo creo en los 
movimientos de base. Posiblemente yo estaría cerca del movimiento anarquista o de los 
movimientos de base cristianos: creo en esto, en el protagonismo del pueblo y el pueblo 
es lo que esta por debajo del todo.

¿En tu concepto de pueblo hay espacio también para los presos?
Claro. Yo dejo la universidad para trabajar en la construcción. Ya que no entendía el 
socialismo sin los más necesitados, que son los que se quedan en el camino. Es una 
mierda. Cuando entro en prisiones pienso que las más necesitados están ahí. Son el 
producto del sistema capitalista, son los que pagan las consecuencias de toda la 
injusticia social, entonces yo sé dónde voy. Entro en la Modelo de Barcelona y es una 
guerra desde el primer día: los primeros tres años es una batalla política en toda regla. 
Porque me siento en este momento más cerca del recluso. Mi hermano ideológico es  el 
recluso. Es donde yo me sitúo en esta lucha para salir de esta situación. Y el funcionario 
es un ser humano que representa un sistema y es el enemigo, y fue el enemigo. Los 
primeros tres años cuando llegué ahí fue una guerra total. Entonces yo me siento con la 
gente de mi clase. Yo me siento parte de esta clase, de estos internos. Por esto, salvo la 
situación que tiene el interno, estamos todos en la misma…cadena. Yo entro en prisiones 
en los ‘80, con una carga ideológica muy potente. Y es como meterme en la boca del 
lobo del fascismo. Porque el fascismo, ¿quién lo puede representar? La policía, las 
instituciones. Y emprendo una batalla política desde el primer día: cuando veo temas de 
malos tratos. Empiezo a escribir un diario y a crear un movimiento y monto una 
agrupación clandestina de funcionarios que se llamaba “Prisión y democracia”. Y esto es 
una batalla política en toda regla: dentro de una democracia hay un sistema fascista. 
Entonces yo al interno...me siento cerca de él, porque es el producto del sistema contra 
el que yo estoy combatiendo. Entonces lógicamente no puedo llegar hasta donde llego 
sin tener una carga de ideológica muy potente. Ya que no lo podía soportar. Me metí en la 
boca del lobo, la pasé canuta. Fue durísimo el tema, pero esta misma situación también 
me estimulaba. 

¿Vives en un desafío permanente?
¡Claro! Un desafío permanente. Reproducir un poco la clandestinidad, reproducir el grupo 
que estuvo en la clandestinidad dentro de la prisión, en los ‘80, pero que seguía que 
tener que funcionar ya que la democracia no había llegado a la prisión. De puerta para 
fuera sí, pero de puerta para dentro esta prisión de la Modelo no tenía nada que ver con 
el Estado de derecho.

¿Las  personas reclusas de ahora son las  mismas de entonces, las  de los  ‘80? ¿Sigues 
con esta representación?
Siguen estando los mismos. Lo que pasa es que ahora en España, la gente no pasa 
hambre, los niveles son como más tal, pero siguen siendo los mismos. Están los que 
están fuera del sistema. Lo que pasa es que ahora no se escenifica, se escenifica de otra 
manera, pero se sigue reproduciendo de otra manera. Si uno analiza la sociedad está 
más vigente que nunca el Manifiesto Comunista. El papel de las familias, como elemento 
de control tal. Más pillada que nunca. Las familias están más controladas que nunca a 
través del sistema de las financiaras. Las contradicciones del sistema ya están a nivel 
mundial con el tema de la globalización, el mundo va a la autodestrucción. No sólo el 
sistema capitalista no está resolviendo ningún problema, sino que esta agudizando 
absolutamente la situación. Al final el sistema se destruye por si mismo, porque los 
intereses y las contradicciones del sistema de los intereses…En este sentido está vigente 
más que nunca el Manifiesto. Lo que no está vigente son las monstruosidades que en 
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nombre del marxismo se han hecho. Pero como teoría y filosofía y demás lo tengo muy 
claro que esta sociedad está cada vez menos libre, esta más atrapada.

En la cárcel tradicional el poder penitenciario actúa sobre una masa de internos, tratando 
de establecer un control, impartir una disciplina, gobernar el castigo. El modulo 
terapéutico en cambio funciona y trabaja sobre el individuo, actúa sobre la persona: es y 
se adapta a una forma de poder nueva. Es decir, pone a circular una nueva forma de 
poder, que es ambigua porque es  una y su doble: se construye desde un campo de 
positividad teórico bastante articulado pero también es muy aniquilante. Es lo que 
estamos viendo en nuestro trabajo de campo y suponemos que no estás de acuerdo…
Son las contradicciones del sistema, porque hay variables que nosotros no podemos 
controlar. Tú me dices: “¿Puedo llevar la gente a Portugal para este congreso sobre el 
teatro en prisión que me propusiste?” y yo busco la manera de llevar la gente a Portugal. 
Si tú me dices: “El tío éste hay que ponerlo en libertad”. Yo no puedo ponerlo en libertad. 
Esta es la limitación que tengo. Mira, al final de toda esta historia, lógicamente formas 
parte del sistema, colaboras con el sistema, endulzas el sistema, o sea, al final me tengo 
que quedar con el ser humano, con nombre y apellido. ¿Qué va a ser de él? Y con la 
duración de la condena que siempre es la mínima que se pueda. A ver, entrando en 
vuestra mente: Julio tiene tres quebrantamientos y para nosotros es una putada. 

¿Para la imagen del modulo? Porque sobre todo lo es  para él mucho más que para 
vosotros. Es él que despierta en una celda y no vosotros.
No, no: para ayudarle a él. Por que al final de cuenta me importa unos cojones...me 
preocupa la imagen por lo que puede afectar a ellos. Hay un quebrantamiento: no me 
preocupa si la Unidad Terapéutica explota. Me importa la repercusión que este 
quebrantamiento supone a la hora de poner en la mesa las excarcelaciones de la gente. 
Esto es lo que me preocupa. Porque nosotros, y esta más claro y demostrado, no 
queremos hacer carreras a costa de esto para nada, no tenemos ningún interés, lo que 
más nos interesa es el efecto que se obtiene para esto. Este tiempo de limitaciones es 
tiempo real, son limitaciones reales con las que tengo que contar y jugar, aunque sea una 
autentica putada. Pero no puedo romper la baraja porque haya estas limitaciones porque 
si no, no tendríamos ni esto ni nada…

Volveremos sobre el asunto. Ahora sigamos con lo teórico. Percibimos  que estáis 
respondiendo a un cambio en la relación poder-colectividad. Con la UTE se dialoga bajo 
otros códigos. La pregunta con la que hemos entrado en vuestra experiencia penitenciaria 
ha sido: ¿Por qué la UTE y por qué ahora? Vale, tenéis  un planteamiento reformista que 
para vosotros también es  revolucionario porque, en el interior, en lo micro, de vuestras 
condiciones laborales, obligáis todos los funcionarios  y guardias  de Villabona a 
relacionarse con vuestra experiencia bajo unas  relaciones de fuerza a favor. Marx decía: 
“A paridad de derechos, gana la fuerza”. Vale, ganáis por la fuerza. Pero cuando todas 
estas relaciones de poder que circulan entre los mismos agentes  penitenciarios se 
canalizan hacia el preso, ¿cómo las  escenifica las personas reclusas? Tal como lo hemos 
captado, pueden pensar: “Estos carceleros se están aprovechando de mi situación 
personal dentro de una batalla más amplia que no tiene nada a que ver conmigo, con mi 
condena. De ser presos, pasamos  a ser internos y de ahí empezamos a ser casos 
humanos: casos  humanos  que permiten a la UTE ampliar su magnitud. Nosotros  nos 
hacemos cada vez más individuos y ellos  cada vez más famosos”. ¿Os  habéis  planteado 
alguna vez cómo ven los presos vuestra evolución gubernamental? La UTE plantea un 
modelo, un prototipo de poder penitenciario que responde a la crisis  colectiva de los 
sistemas de poder tanto de las instituciones totales como del Estado mismo. Entonces  no 
vale decir: “yo me quedo con el nombre y apellido de los seres humanos que tengo”. En 
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la UTE se juega el futuro de un modelo gubernamental que responde a diferentes 
necesidades: primero la del empresario que necesita del preso reinsertado como sujeto 
débil del engranaje laboral; segundo la de los gobiernos locales que tienen una cárcel 
modelo con la que pueden pactar algunas condiciones políticas territoriales…
Lo nuestro supone una revolución del sistema, pero al final es adaptar el sistema al siglo 
XXI. El sistema social no lo rompemos, lo que pasa es que el sistema penitenciario, está 
todavía en el siglo XVIII y nosotros lo elevamos al siglo XXI. Al final, el sistema mismo se 
va a tragar todo. 

¿Y cómo vives esta contradicción?
La vivo porque estoy tratando con seres humanos cada día. Y estos seres humanos 
demandan a la sociedad un montón de historias y hay que dar respuestas a todo esto. 
Esto es el límite y la contradicción profunda: ¿Qué queda con todo esto? Una 
humanización de las prisiones, mientras que el sistema va a segur explotando y mete en 
la cárcel a los de siempre. 

Mira, nosotros no estamos en contra de que se humanicen. Pero queremos  entender qué 
papel juega la prisión en esta transformación humanizante es  decir dónde quedan las 
personas reclusas en este pasaje interno de mutación de poderes. Porque el proceso 
disciplinar, aunque diferente de la cárcel tradicional, no deja de ser peligroso. La UTE 
elabora un proceso de individuación sobre el preso que puede ser muy peligroso porque 
está orientado a la negación constante del carácter de aglutinación social. El problema se 
presenta cuando como terapeuta y educador dices: “Tú problema es…”. Es un proceso 
sutil en el que vas tratando de generar una conciencia personalizada…
Si, es verdad. Peligroso no, peligrosísimo. Estamos hablando ahora a nivel terapéutico y 
no político. Porque a nivel político-social los mensajes son sensibilizarse con los demás. 
Esto es un caso particular porque estamos hablando de procesos terapéuticos. Un tío 
que está enganchado a la droga, él que no cree en sí mismo. Hay que hacer un recorrido 
para que este hombre recupere su dignidad, clarifique que “yo soy ser humano”, y al 
final, y a partir de ahí, entrar ya más en el individuo social. Entrar en el papel que juega en 
la sociedad. Desde ese punto de vista, para nada entramos en el tema del 
adoctrinamiento. Para nada, para nada: esto es algo que tenemos clarísimo. Nosotros 
buscamos solo que sea un tio responsable, un paisano en toda regla…

¿La UTE no es un modelo que busca a través  del contrato terapéutico y las dinámicas 
grupales la adhesión ideológica de sus internos?
Para nada. Nunca se ha planteado este tema. Es más: he echado también a los testigos 
de Jehova. Si nosotros no buscamos el adoctrinamiento, comiéndoles el coco, 
imaginaros si lo van a hacer ellos. Nosotros simplemente jugamos con los efectos 
terapéuticos de que esta persona crea en si mismo, en la capacidad y la potencialidad 
que tiene como ser humano y a partir de ahí eche a andar. No entramos nunca: te puedo 
asegurar de que en el Equipo terapéutico tienes absolutamente de todo a nivel 
ideológico…
 
La practica que en la UTE definís de “desactivación” de la desviación tiene a que ver con 
un acotamiento, una reducción de la relación con el otro. Cuando pienso a una 
comunidad reclusa, como sujeto político, sé que ésta puede existir sólo cuando tiene la 
posibilidad de manifestarse. Vosotros habéis trabajado sobre la práctica de asamblea. A 
través de las  asambleas  los internos tienen aparentemente un espacio de representación 
política que, al salir de la cárcel, se difumina automáticamente. Lo más  peligroso de este 
proceso es que el estigma de preso parece suspenderse sólo dentro de la prisión. Fuera 
del terapéutico, hasta en los  mismos módulos  de Villabona que no son UTE, el estigma 

376



sigue definiendo su presente a todo nivel: social, político, económico, cultural y simbólico. 
E la peligrosidad de un ejercicio de repolitización que sólo tiene lugar en el dispositivo 
terapéutico que habéis  organizado: puede crear una dependencia absoluta. Además 
durante las  dinámicas  de asambleas  de los grupos  terapéuticos  se chocan dos 
pragmáticas  disciplinares: la tendencia es producir una comunicación orientada a la 
individualización de los malestares y a la vez intentáis que asuman una responsabilidad 
colectividad sobre sus vidas. Cada vez que se produce una relación de grupo, el interno 
entra con su proceso individual y se encuentra en un contexto en el que la acción 
terapéutica inicia con una confesión de las faltas. La pregunta sería ¿Cómo os vais  a 
sentir si de repente las personas reclusas empiezan a sentirse colectividad, si de repente 
se rompe el transfert disciplinario individuo-Equipo multidisciplinar e inicia la relación 
dialéctica entre una asamblea de reclusos y los funcionarios de prisión?”
(Riéndose). Ahí está la clave. A ver: la Modelo tuvo una dimensión que pedía una 
respuesta a una gente que no estaba absolutamente preparada para dar la respuesta. Se 
acabó enmafiando totalmente el proceso. Lo nuestro no es un modelo de autogestión, o 
sea, los internos no van a tener un nivel de autogestión. Nunca jamás, porque el día que 
se produjera se acaba la prisión. 

¿Entonces no sería un modelo de autogestión?
¡No! Es de cogestión. Es un matiz que he ido recalcando porque lo he introducido desde 
el primer día, cuando la mayoría de los compañeros nunca habían oído este término. 
Bien. Estamos hablando de un modelo de cogestión. Igual que si estuviéramos en un 
centro psiquiátrico. Y eso no lo podemos perder absolutamente de vista, porque en el 
momento en el que lo perdemos de vista, y en algunas ocasiones lo hemos perdido de 
vista, pierdes al interno.

¿Es entonces una forma de sujetarlo?
¡No! No lo es. Quiero decir, la mayoría de ellos están absolutamente enganchados con la 
droga. La droga ha podido con ellos, no han sido capaces de gestionar una subida, ya 
que la droga ha sido su compañera de viajes. No han podido con ella, ni la familias. Ellos 
van adquiriendo responsabilidad en la medida que van avanzado su proceso. En la 
medida en que van avanzando les vas a mostrar su responsabilidad y llega un momento 
en el que la responsabilidad es absolutamente de ellos. Ejemplo: hablamos de Antonio. 
Llega y le digo: “Llevas 11 años haciendo el gilippollas, potenciando el sistema con tu 
violencia y toda la historia. Servías de excusa  al sistema para reforzarse más. Si quieres 
cargarte el sistema este es el camino.” Y Antonio va de una situación de tutelaje total, 
dejándolo cada día, hasta ser dueño de su vida. No se adoctrina para nada, solamente se 
le van dando herramientas para que él, luego, sea quien quiera, que esté con quien 
quiera…Pero en una situación ya de igualdad de condiciones en las que tenga unos 
recursos personales para poderse desenvolverse. Y punto. Lógicamente esto tiene sus 
contradicciones clarísimas. Lo estamos haciendo desde un sistema y procedemos desde 
un sistema y todo lo demás. ¡Joder! nosotros jugamos el papel que jugamos dentro de la 
prisión, yo no lo pierdo de vista todo esto. Si esta gente que sale de la historia, luego se 
incorpora en la vida social y participa en la comunidad y son gentes competente y 
luchadora, sería super-acojonante. Cuando desarrollas y tiras adelante una Asociación de 
familiares y de amigos de presos, estas entrando ya en el movimiento cívico y ciudadano 
y posibilitando que se potencie toda una serie de cuestiones por la propia dinámica de 
vida. El sistema por supuesto es el sistema, y controla y la cárcel hace el juego. Pero no 
hay ninguna pretensión en absoluto. Cuando hablamos de individualización hablamos de 
una individualización terapéutica pura y dura en el sentido más técnico. Y todo el aspecto 
de la creatividad y todo el desarrollo que puede tener el individuo.
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Y que pasaría si el grupo F un día dijera en una reunión: Mira, hemos decidido dejar la 
metadona…
No la voy a establecer nunca una relación así por que le voy a poner límites a esta 
relación.

Otro problema: el tiempo de la condena no se corresponde al tiempo de la terapia. 
Entonces ocurre que a lo mejor un año de terapia produce y consigue unos objetivos que 
os dais, pero al segundo año la terapia se vuelve y se desnaturaliza volviendo a ser algo 
parecido a una condena tradicional. Esto es un problema endémico de un módulo que va 
a reproducir constantemente programas terapéuticos.
Pero a ver: es que esto, este tipo de terapia, entre comillas, poco tiene a que ver con la 
terapia estrictamente técnica que se puede desarrollar. Lo llamamos terapia en cuanto 
incide en el cambio del individuo como acción. Pero nosotros lo que hacemos un año, 
dos años o cinco años, es en un proceso de encuentro con los demás, viviendo la 
sociedad o la micro sociedad que le toca vivir porque no pueden salir. Si algo nos ha 
caracterizado en estos años es forzar la condena para que salgan efectivamente cuando 
nosotros vemos que esta persona está ya madura para salir. No hay ningún caso que 
haya estado muchísimo tiempo. La primera oportunidad que tienen es muy por delante 
de lo que la institución le daría según su situación. Ahora, cuando hay situaciones de 
recaídas…Porque si lo de Julio hubieran sido recaídas y no quebrantamientos, ahora 
Julio estaba fuera.

Lo de Julio es una recaída.
No, no, no. Lo de Julio ha sido un quebrantamiento, porque se fuga. Y a nivel legal es un 
quebrantamiento y nosotros tenemos que jugar con esta dato objetivo. No podemos 
fantasear.

Todos estaban informados de sus movimientos. ¿Dónde estaría el quebrantamiento? 
Quizás en que los  programas terapéuticos a los que deriváis las  personas reclusas  no son 
otra cosa más que una prisión sin barrotes…Entonces  lo terapeutas externos hablan de 
fuga porque ya piensa con las categorías de la cárcel...
Si, como no: todos estaban informados o relativamente informados. Lo que le estaban 
dando es un margen: sobre todo ADSIS, que le da un margen de maniobra muy amplio. 
Cuando se pega la ostia luego dice que todo el mundo lo sabía. Pero no es así.

Pero dónde está la objetividad de lo que tú defines un quebrantamiento efectivo. ¿Quién 
lo testifica? ¿El terapeuta de Adsis? En vez de tratar de entender a Julio como persona 
que puede hacer cosas diferentes que en la cárcel se le aplican los  mismos  conceptos  de 
la cárcel…
La objetividad es el dato del quebrantamiento. Y esto tiene una relevancia de tipo legal. 
Con Julio se habló mucho: cuando se decide meter una persona dentro, no es “este ha 
tenido una recaída y al día siguiente para dentro”. No, nunca, para nada. Él fuerza una 
situación. No sirven para nada los encuentros. Además seriamos unos gilipollas. Porque 
es una situación en la que estamos hartos de que en última estancia viene, tenemos un 
encuentro, intentamos reconducir la situación, lo hacemos con todos. Siempre agotas 
todas las posibilidades antes de meterlo en la prisión porque supone un fracaso para 
todos, para ellos y para nosotros. ¿Y entonces qué pasa? ¿Julio qué hace? El tercer 
quebrantamiento. Y legalmente a nosotros nos deja absolutamente pillados: contra el 
sistema, que sigue siendo al que estamos enfrentados, nos deja con el culo al aire. Ha 
habido hasta quebrantamientos en los que ellos se presentan. En este caso nos da 
margen de maniobras: tienes todas las argumentaciones del mundo para reconducir la 
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situación. Pero lo que no vale es decir: “esto me lo da todo y después son absolutamente 
culpables”. Cuando tú, antes de caer en barrena, has ido entrando en un proceso poco a 
poco y tenías el nivel de conciencia suficiente para avisar, poner y hablar las cosas, 
reconducirlas. A ver, la situación de Julio es una situación excepcional, con todos sus 
quebrantamientos. También lo podemos decir, porque es cierto, que no hemos sido 
capaces de ayudarle y lo asumimos…

Si porque Julio espera desde hace años una libertad y el riesgo es  que llegue a 
desesperarla...
Nosotros no tenemos a nadie dentro desesperado, sin futuro. Porque si para algo sirve 
este espacio es para abrir expectativas de futuros. Los que no tenga futuro no está ahí. 
Ayer mismo, otro, que degolló al compañero, un problema de esquizofrenia, autista y 
toda la historia…Pues, este tío en el sistema estaría muerto o con 25 pastillas. Bien: ha 
hecho un curso de chapista en el exterior, acabando el curso y va a hacer prácticas en la 
Renault, porque vamos a tirar por él hasta la muerte. Es parte de nuestra filosofía en la 
que estamos. Este tío, acaba el curso y lo lógico sería volver dentro y punto. Este ha 
llegado donde ha llegado y ha abierto una puerta que le permite hacer practicas de 
manera independiente a través de un horario y nosotros tenemos que estar ahí para ser 
coherentes con el proceso que hemos creado. Éste va a hacer las prácticas. No es 
toxicómano y queremos excarcelarlo totalmente: pero la excarcelación del artículo 182 es 
para toxicómanos. Entonces nos vamos a montar la película con ADSIS, para que 
aparentemente haga un control tal, pero que se vaya a su casita, como un ciudadano 
trabajador.

¿Entonces trabajáis fuera de la ley?
No, no! No fuera de la ley. Estamos forzándola. Como cuando un juez progresista se 
encuentra con un aborto y si es un facha le mete en la cárcel y el otro no. Estamos 
gestionando la ley, o interpretando la ley desde una posición democrática. 

Tú siempre has dicho que eres un constitucionalista…
Es la referencia básica. Claro si estamos hablando de la reinserción, todo aquello que la 
impida, te lo saltas. Si puedes. Lo importante es que puedas y que le busques la vuelta. 
Hay muchas maneras de interpretar. Pero no creas que esta visión que yo puedo tener 
sobre esto. Yo lo hablo con la DGIP y me está apoyando totalmente en este 
planteamiento.

Porque en parte con la UTE también ellos reciben un beneficio.
No, no, no porque en parte…Porque yo podría estar donde están loa altos cargos de la 
DGIP y ellos donde estoy yo. 
Porque hay una coincidencia total y estamos en la misma honda.

¿Por qué entonces no estás en la Dirección Penitenciaria?
Porque a mi me marcó mi experiencia política. Porque yo políticamente toqué poder y sé 
a dónde te llevaba esto: a la degeneración total. Yo tengo más capacidad a pie de obra 
que siendo el director de la prisión de Villabona o un cargo de la Dirección General, que 
estaría mediatizado por cuarenta mil historias y absolutamente encorsetado y 
burocratizado. 

¿Entonces desconfías del poder con la P mayúscula?
¿Como desconfío? Yo del poder...quién lo decía: el poder es la perversión. Así es, el 
poder.
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Pero antes  decías  que te identificas con el programa comunista de Marx. Sabemos 
perfectamente que para Marx es muy importante llegar a la toma del poder.
Lo que pasa es que yo me quedo más con el análisis de Marx antes de la toma, que la 
toma misma. Porque cuando hay la toma se jode todo.

Es probable que manejes otra la idea del poder: algo que no toma sino que se ejerce...
Claro. Yo tengo poder, desde hace muchísimos años. Desde que estuve en Cataluña. O 
sea, tú trabajas en un campo, haces imprescindible un campo cuando los demás pasan. 
Tienen que contar contigo y rentabilizas esta situación, a favor de la gente con la que 
estas trabajando y no a favor propio. Porque yo si hubiera querido...yo en mi vida, hubo 
un momento que era hacerme político, un hijo puta político de estos que vive de la 
política, o si no seguir el camino que seguí. Y entonces si yo cuando tenía la posibilidad y 
no quise, ¿Por qué cojones lo voy a tener que hacer aquí? ¿Qué poder puede ofrecerme 
a mí, la Institución Penitenciaria? ¿Qué me puede dar? Ah! Si me nombran Director 
General, sí. Era lo único que podría aceptar, porque entonces sí, dueño y sin díos…Te lo 
digo, no sé cuanto duraría. Además sería el único encargo como estudios, porque yo 
como no hice el cuerpo B, como es un cargo político, sería el único encargo que podría 
hacer: Director General. Los otros no, los otros tendría que ser del cuerpo A. O la tontería 
del cuerpo A o del cuerpo B, no sé qué historia. A ese nivel sí. Si no, no.

Aplicamos el mismo discurso a nuestra situación. Nosotros también tenemos un poder. 
Tenemos un material que el día que decidamos moverlo va a mover una relación de poder. 
Digamos que manejamos un material explosivo...
Oye espera, espera: yo lo tengo absolutamente claro. A ver una cosa: esto pasó cuando 
vino la revista del El País a hacer el trabajo.388 Nunca jamás ningún periodista ha entrado 
en prisión con este margen de libertad y maniobra como se os ha dado a vosotros.

¿Por qué decides que nosotros somos los que pueden hacer el trabajo de investigación?
A ver. Yo doy por hecho que vosotros venís a destripar lo nuestro hasta las entrañas. Esto 
es vuestro poder, vuestro trabajo, y me jodería que no lo hubiereis hecho. Y que enseñéis 
las contradicciones profundas que tiene, lo otro que tiene para que se vea absolutamente 
claro. Yo soy un demócrata absolutamente convencido. Asumiendo absolutamente todas 
las situaciones. Nosotros no tenemos la necesidad de lavarnos la cara con nadie. 
Nosotros tenemos necesidad de que nos vean y con los defectos y virtudes. Y que sea 
una aportación para lo vuestro. Entonces, siempre la política ha sido de transparencia 
total y absoluta. Porque de otra manera sería absolutamente absurdo. ¿Qué juego más 
monstruoso y perverso sería? ¿Abrir la puerta para qué? Claro la gente que viene a 
prácticas con nosotros viene hasta la cocina: nos está escuchando cuando estamos 
contentos y cabreados, lo que sea. No es lo que se hace normalmente, ya que la gente 
va ahí enseñando no sé qué. Nosotros no tenemos que escondernos a nadie, cojones! 
Nosotros no estamos aquí para vender absolutamente nada, porque nosotros somos 
unos profesionales, nos vamos a jubilar cuando sea, ganamos nuestro sueldo, hacemos 
nuestro trabajo y enseñamos lo que hacemos. Y punto. Ya sé que esto no es lo normal, a 
ningún nivel. Que la gente se mueve en otras historias. Pero mi intención, desde el primer 
día la tenía absolutamente clara. Por esto que cada cuestión que habéis pedido, para 
adelante. Es que desentrañéis esto hasta la...Y la analicéis y le deis cuarenta mil vueltas y 
dieciocho mil y las que hagan falta.

Te estamos hablando del uso que podríamos hacer del material recopilado.
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Pero a ver…quiero decir. Esta historia tiene dos vertientes y depende desde donde se 
vea. La UTE es una manera de integrar el sistema de puta madre, o sea es una manera 
de perpetuar el sistema y además de una manera integrada por todo el mundo. Y la otra 
tiene la otra vertiente. Depende desde donde se lea, del sentido que tiene esta lectura y 
qué se quiere sacar de esta lectura. Cuando venís con esto de Antonio. A lo mejor un 
montón de problemas y de historias te las resume él en una intervención. Y entonces ahí 
sacas las conclusiones que quieras. Porque esto lo puede hacer solo él, no lo puedo 
hacer yo.

Vale, cada uno tiene su papel: en este sentido sí que es  un ejercicio político colectivo. 
Sigamos  pero con el tema del juego de poderes: si nosotros nos queremos acercar al 
mundo de la academia con esta investigación, también ahí pueden darse dos opciones. 
Una es que nos preguntarán sobre el carácter exótico de la investigación, es lo que hace 
la mayoría de los  investigadores para entrar en circuito académico. La otra es  que 
hagamos un trabajo político de problematización del mecanismo terapéutico.
Claro y aquí más jodido todavía porque la gente está pensando sólo la prisión tradicional, 
porque sería incapaz de situarse en esta realidad. 

¿Cuál es  según tú la mejor manera para transmitir todos  los detalles del escenario de la 
UTE?
Si, si, nada, nada: jodido. Esto lo puedes transmitir como lo que pasó en Bilbao, cuando 
el funcionario se desnuda.389  Porque bueno, yo lo de Bilbao...es que ha sido más 
importante la intervención de los funcionarios que de los internos. Porque es que fue la 
ostia. Este documento traducido lo metes en cualquier sitio y...

Si nosotros queremos seguir con la investigación te pediremos abrirnos más situaciones 
de investigación.
¿Qué situaciones?

Estamos interesados  en desarrollar nuestro trabajo de campo en las  otras unidades 
terapéuticas que se abrirán este año y él que viene.
Viajar por España. Si claro, es interesantísimo. Puede haber aberraciones.

Nos gustaría seguir el deslizamiento del prototipo de la UTE.
No hay problemas.

Bien, ya que estamos  en esto, sería interesante saber las razones de esta especie de 
bloqueo hacia nosotros para entrar en otros módulos de Villabona.  
No, pero a ver. Ahí ya entramos en un ámbito que no controlamos. Yo no puedo 
responder por vosotros en la otra parte a ningún nivel. Y lo que se pueda provocar. Y 
luego como el discurso de la otra parte lo tienen los que están en esta, porque vienen de 
la otra parte, pues entonces…es que ellos estaban ahí. Entonces nosotros ahora por 
ejemplo, con las estudiantes de psicología que están haciendo la evaluación, van viendo 
otros casos en otros módulos. No hay ninguna razón: tengo muy claro lo que vais a ver 
ahí. Es obvio que vais a ver la prisión pura y dura de toda la vida, con todos los anhelos, 
ilusiones, expectativas, rollos y tal y dónde los funcionarios son los hijos de puta. Lo que 
se ha visto siempre.
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Tú lo has visto y los  has  probado y te ha convencido de que la Unidad Terapéutica es  el 
futuro...
No, no, pero a ver: es lo que ha visto todo el mundo…Ongs, gente que ha hecho 
estudios...

Vale, pero yo no lo he visto.
¿Quieres verlo? Pero es que te lo digo, se podría ver. Pero ahí ya entraríais en el mundo 
que está súper estudiado, súper elaborado, quinientos mil tomos de todos los puntos de 
vista.  O sea, esto es lo que siempre se ha conocido porque era lo único que existía. Pero 
por el hecho de que no lo conozcáis, se organiza para que lo conozcáis. No hay ningún 
problema. Vais a ir ahí y “estos hijos de puta del terapéutico”. Además no sólo por los 
internos sino también por los funcionarios. Vais a encontrar una sintonía: porque ahí 
también hay una  cogestión, una cogestión para que cada uno vaya a su puta bola, para 
que unos no molesten a otros. Bien esto que es así y está súper escrito y desarrollado: 
¿Qué lo conozcáis? Pues, bien. Creo que no debéis iros sin conocerlo.

Por ejemplo el caso de este preso que se fue voluntariamente de la UTE: sería interesante 
saber que le pasa.
En un momento dado, porque este está trapicheando, está metido con las mafias de 
trapicheo dentro de la prisión. De alguna manera se convierte en un enemigo, porque se 
está intentando limpiar el tema de las mafias y toda la historia por parte de esta dirección 
dónde hay implicaciones de funcionarios y toda la historia. Entramos en otra historia. 
Lógicamente éste no os va a decir “estoy traficando, estoy aquí llevando toda esta 
historia”. Lo que está claro es que la realidad que no conocéis es la que siempre se ha 
escrito y profundizado: hay tesis doctorales y documentación no sólo en España sino a 
nivel internacional.

Bueno contrariamente a lo que estamos  haciendo nosotros, muchos han tenido que 
trabajar desde fuera...
Y desde dentro también. Coges a “La cárcel y sus consecuencias” de Valverde, que 
además lo echaron de ahí porque molestaba. Difícilmente se pueda escribir tan 
claramente de lo que es la prisión. Yo lo descubrí hace un par de años. 

Me da la sensación de que en Villabona serán los otros módulos  que morirán antes de la 
UTE. Y volvemos al discurso del principio. Ya que el cambio se está empujando desde el 
poder, llámalo gobierno o dirección nacional, llegará el momento en que habrá un 
enfrentamiento con la parte militar del aparato penitenciario.
Esto se contradice con “Las cárceles de la miseria” di Wacquant. Europa cada vez es 
más Estados Unidos. Y España es lo que es porque se da la circunstancia que está quien 
está de Directora General. Aquí no es el gobierno socialista, es la Directora General. Si no 
está esta Directora General, todo costaría mucho más. Y además sería más difícil si 
hubiera otra persona que estuviera directamente implicada en el gobierno socialista. 
Porque es que la Directora General se implica en esto y lo asume con su modelo. Pero 
desde su individualidad como persona, como persona con una conciencia.

Ya que has nombrado Wacquant. Cada vez que hay un conflicto entre capital y trabajo, 
reacciona la maquinaria penitenciaria.
Ya pero nos habla de los ingleses y franceses. Y de España va por estos derroteros. Y las 
prisiones que se crean en España son grandes como el modelo americano, con una 
arquitectura que te marca totalmente el desarrollo.
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Pero el problema es ¿Qué está pasando fuera? El sujeto, el perfil del interno que entra 
ahora no es el mismo de Estados Unidos dónde hay dinámicas de colonización interna, 
de estigmatización racial hacia la población afroamericana. En España, si las  cosas siguen 
igual, es fácil formular la hipótesis  de que la UTE, en diez años llegará a ser el proyecto 
cabecera de la Dirección Nacional, porque a nivel gubernamental...
Espera. Hay un acto claro: el nivel de reincidencia. Es que lo es todo. Al final nosotros 
nos apoyamos en el bajo nivel de reincidencia. Es el argumento más potente a nivel 
social y político. Porque la reincidencia quien lo paga es la sociedad. Además este tipo 
de delincuencia quien hace daño es a la opinión pública, al ciudadano de calle. Desde 
este punto de vista el argumento es muy potente. Estás evitando que la gente vuelva 
porque no está haciendo daño en la sociedad. 

¿Crees que con el proceso se puede expandir un virus que, volviendo a Marx, se parece a 
lo que produce el capital con el proletariado, como su agente destructor? 
A ver. No hay que magnificar el tema de la prisión. Al final el individuo se va a integrar 
socialmente. Un ciudadano más que hace su vida fuera y se ubica donde a él le apetezca 
ubicarse. 

Seguimos  con la ciencia de ficción política: ¿a nivel un poco más estructural, se puede 
formar un contingente de presos  que en algún momento se va a repolitizar de manera 
diferente de los motines o de acciones violentas? 
El sistema es más. La UTE o algo parecido es la única posibilidad que hay. Porque la otra 
es el exterminio. Vete a aislamiento y ves lo que hay en aislamiento. Como estamos. 
Además con todo el aplauso y todo el apoyo social. Té a este tío le dices: “¿No quieres 
centrarte? Pues bueno, te mueres de asco”. Yo creo que en este sentido el sistema se 
puede seguir abriendo. Él que quiere aprovechar la oportunidad bien, el que no, pues a 
joderse, bien jodido. Y no hay más. Es bestial. Ten en cuenta de que la situación ha 
cambiado radicalmente. Y ahora mismo porque hay una situación de hacinamiento 
brutal, y se está conteniendo por la dimensión tratamental que está imprimiendo, o sea 
que está excediendo de contención. Si no, estarían quemando todas las prisiones.

¿Estas hablando del tratamiento medico a través de los psicofármacos? 
A través del tratamiento que a cada uno le apetece, porque ahí no hay consigna. Lo que 
pasa es que el profesional, entra el psiquiatra de turno de la prisión X, tiene la balanza y 
te come de encima abajo. Hay más tratamientos psiquiátricos que nunca. Todos los que 
vienen a Villabona de otras prisiones están con tratamiento.

Entonces el papel que juega el tratamiento psiquiátrico es clave para entender la situación 
de todo el archipiélago carcelario español. Tú dices: “Si no hay tratamiento se queman las 
prisiones”. Es  un escenario terrible que la mayoría de las personas de este país 
desconoce.
Si está el PP le importa tres cojones que se quemen las prisiones. Represiones a tope y a 
tomar por culo. No hay más historias. Si se queman las prisiones ya sabemos quien va a 
sufrir las consecuencias. Los de siempre. Ninguna movida de los interno, en un plan 
violento, ha tenido ninguna rentabilidad. Yo he vivido la huelga de los ‘80, cuando la 
reforma del Código, en la Modelo. Con el uniforme verde: porque yo estaba en vigilancia. 
Y los internos del comité de huelga me invitaban para que estuviera con ellos. Estaba ahí, 
presenciando todo. ¿Cuál era mi papel? Evitar las provocaciones de la Dirección para 
que no hubiera ningún motín. Porque algunos de los que estaban ahí por la noche se iban 
a los jefe de servicio. Entonces a este lo veías por la mañana cuando había asambleas, 
levantando los ánimos y toda la historia para ver si rompía el tema. Yo estaba en contacto 
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con un fiscal de vigilancia, parando el tema para que la situación no se fuera. Y 
concienciando a los internos. Aquel era lo de díos. Tenía mucha ascendencia con ellos 
porque me la había jugado por ellos. Y convencerles de que el enemigo lo tenéis dentro. 
Y como esto se rompa, está frotándose las manos el Director de este centro: porque con 
un motín taparía todo el tema de corrupción que se trae. Os está esperando con la fuerza 
pública aquí para que le deis un motivo y reventaros. Entonces, como todo, entiendo que 
hay situaciones y marcos a nivel social donde tienes que utilizar la violencia o sea porque 
ya no hay salida. Pero tú no puedes utilizar la violencia donde ya de entrada estas en una 
situación de inferioridad, donde tienen todo los demás y tal, y desde el momento de que 
te levantes te van a romper y van a montar unas medidas de seguridad que si antes no te 
podías mover, ahora menos. Y esto Antonio lo ha entendido perfectamente: es un 
testimonio del que puede dar cuenta de cualquier forma, porque desde fuera o desde la 
historia política se pude hacer mucha demagogia y hablar de salvar a la patria y a los 
pobres presos. Pero hay que estar dentro. Hay que estar dentro. Hay que estar dentro 
como cuando en el 1979 se cargaron Garcia Valdes, el padre de la ley penitenciaria; con 
los 43 fugados de la Modelo, que fue una fuga permitida, cantadísima. Era 
absolutamente imposible, porque conozco la Modelo, que 43 tíos se hayan podido mover 
como se movieron para salir sin que nadie se percatase cuando las prisiones, vamos, las 
paredes oyen por todos los lados. Y entonces claro, el tema de prisiones, vas a cualquier 
congreso, le metes un repaso a la Institución y a los profesionales, somos todos unos 
impresentables, una mierda. ¿Y qué? Los 60 mil presos que hay en España, ¿qué haces 
con ellos, ahora que has descargado todo? ¿Sueltas a todos, para que salgan? Yo 
entiendo siempre cualquier cuestionamiento o análisis desde el compromiso. Porque si 
no, claro, sale gratis. Yo me acuerdo cuando estaba en Barcelona y había un centro 
cultural muy vinculado a un centro de izquierda de Gijón. Yo fui ahí. Tema de prisiones: 
tiramos los muros, tiramos todo. ¿Y luego qué? Mientras llega este momento, hay miles 
de personas construyendo su vida ahí. Porque hay una cuestión muy clara: si la juventud 
la tenemos enganchada con la droga se pierde toda esperanza que pueda haber una 
capacidad de reacción. Si la tenemos liberada de la droga, siempre hay la esperanza que 
esta parte de juventud mantenga una actitud crítica y pueda liberarse de la historia. En 
este momento hay muchos discursos. Pero aquí el discurso fundamental es que 
personas de las clases socialmente y económicamente tal caen aquí. Por la obligación 
moral que tiene un estado tiene que recuperarles e integrarles cuanto antes y con unos 
recursos de toda la sociedad porque toda la sociedad es responsable de esta situación. 
Y lógicamente la revolución no se hace en la cárcel, se hace en la sociedad. Es en la 
sociedad que se hace. Entonces quiero decir yo hablo de cambio revolucionario en 
cuanto supone una transformación total de la historia, pero para nada, quiero decir...la 
revolución se hace donde se tiene que hacer.

Alguna vez te hemos hablado de Franco Basaglia, el representante del movimiento 
antipsiquiátrico italiano que consiguió cerrar los  psiquiátricos. Él decía que cada proceso 
terapéutico solo puede ser terapéutico si acaba destruyendo la ley tradicional de 
administración de las instituciones totales.
Pero si que acaba. Tú vas forzando la Ley. Ahora aparece en el próximo reglamento 
penitenciario la figura del funcionario de tratamiento, el de vigilancia ya puede ser 
funcionario de tratamiento. 

Es una manifestación evidente de que habéis entrado en el campo de batalla jurídico.
No es que entremos, es que tú transformas esta realidad y no le queda más cojones al 
propio sistema que dar respuestas a esta situación real que tiene. En la UTE por ejemplo 
no hay partes sancionadores, no hay partes. Porque el conflicto seguridad está 
superado. Los compartimentos de seguridad están abiertos. Esto genera una situación 
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radicalmente distinta a los módulos de la otra parte. Lo regulamos en la práctica por dos 
códigos distintos. 

Claro, si por un lado es la sanción en el caso de la UTE es  el beneficio que disciplina. Se 
crea un nivel de ambigüedad.
Pero estamos hablando de un nivel simplemente de convivencia. Tú metes la pata, lo 
reconoces y a tomar por culo, no pasa nada. Metes la pata y no lo reconoces: no te vas 
porque tú hayas cometido la falta, sino porque pones en peligro este espacio, en el que 
ha dejado mucho trabajo un montón de gente. Entonces si tú vienes aquí porque no 
quieres estar en aquel espacio, resulta que quieres convertir este espacio como aquel. 
Pues te vas a aquel, sin entrar en más disquisiciones.

Con lo cual los dos espacios penitenciarios pueden convivir; no hay espacio terapéutico 
sin el disciplinar. ¿Qué revolución es esta?
Yo creo que esto: la contradicción a nivel de la sociedad se va a producir a nivel radical. 
Esto pasa como cuando se destruyen los psiquiátricos. Esto no significa que haya un 
sector muy minoritario que representa un autentico peligro social que lo tengas que tener 
bajo llave. Porque ahí ya entramos en otro tipo de consideraciones. ¿Que va a convivir el 
sistema tradicional con este sistema? Pero lo que se trata es, cada vez, ganar más en 
este sistema. Porque a ver, hablando socialmente: hacemos un análisis, son el producto 
de lo que son, la realidad es la que es, pero hay unos sujetos que suponen una amenaza 
autentica para los ciudadanos, en general. Bien, ¿que en cada prisión son cuatro? 
Resulta que estos cuatro están mediatizando la vida de los 90 mil que no deberían estar 
en un estado como están. O sea, una persona que sale de permiso, que se supone que 
se puede fugarse de permiso, ¿por qué está en una prisión tradicional, si podría estar en 
cualquier otro sitio? ¿Para que lo tienes en una prisión tradicional con un montón de rejas 
y historias por el miedo a que se fugue, si esta saliendo de permiso y se pueden 
tranquilamente fugar sin tener que andar haciendo ningún salto? Lo que pasa es que la 
repuesta de una minoría está mediatizando. Como ha pasado con el tema de los etarras. 
Está mediatizando a toda las prisiones. Llega el PP: cumplimento entero de las penas 
para los etarras. Y resulta que se aplica, porque tenemos un código que es común y todo 
lo malo se lo chupan los comunes, los sociales. ¿Los de ETA? En su día habrá una 
amnistía, saldrán fuera, de una manera o otra...

¿Piensas realmente que es lo que va a llegar con el procese de dialogo?
Si aquí lo único que se está negociando es esto. Independencia de Euskadi, no se la cree 
ni dios. Ni la va a ver en la puta vida. Lo que se está negociando es la salida de los 
presos de la cárcel, que es lo único que puedes negociar al día de hoy. 

¿Crees que habrá también un pasaje del tema penitenciario a Esukal Herria?
Cuando se arregle el tema, el Estado español que se lo coma Euskadi. Cuando se 
resuelva el tema terrorista. Es lo único negociable. Lo que pasa es que Batasuna y todos 
a sus bases tienen que contar la película que quieran. Yo como lo viví cuando…la 
transición, habría que soltar unos discursos a las bases que no se correspondía con los 
que estaban negociando. Pero esto forma parte de la política. Va a ser una amnistía 
encubierta: o sea no va a salir, pero van a ir, no me cabe ninguna duda. Pero si esto ya lo 
estuvo haciendo el PP, ¿para qué cojones vamos a escandalizarnos? Entonces lo que te 
decía es que, al final, es cojonudo, pero al final el ciudadano a pie, es el que paga todas 
las consecuencias, fuera y dentro la cárcel, siempre. Son los paganini. Somos de todas 
las situaciones.
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¿Así que rechazas la definición entre presos político y común?
Para mi los comunes son inmensa mayoría y los etarras es otra historia. 

En la UTE hay algunos presos  que vienen de lo político, gente que ha participado en 
actos políticos de enfrentamientos con la Dirección y el sistema.
En su momento. Pero digamos que son presos sociales, gente que cuestionó. En este 
momento no tienen que plantear ninguna guerra con nadie, porque son sensibles desde 
la Dirección General a facilitarle el camino de salida. 
¿Silencio?
No sé. Esta historia, todo el material que tenéis: por supuesto que supone un salto. Para 
nosotros, vamos, formáis parte...Lo último es que queráis seguir profundizando el tema, 
cuando digáis que se ha agotado el filón, pues se agotó y punto.

En realidad todavía seguimos encontrando muchos temas: hay muchos filones que 
tenemos que investigar. Un ejemplo que parece estúpido pero que habla mucho de las 
situaciones de vigilancia interna de la UTE. El otro día entramos en el patio con un libro 
que era un regalo para una persona que está en la UTE. Lo dejamos en un banco del 
patio y vamos a tomar un café al economato. Volvemos en pocos  minutos y el libro no 
está. Pues con preguntar simplemente si alguien lo ha visto, en un instante se mueven los 
apoyos que estaban con nosotros tomando un café y un minuto después llega un chaval y 
nos  entrega el libro explicando que lo había guardado dentro la sala porque pensaba que 
iba a llover. La UTE es  un retículo de información que depende del grado de redes activas 
que circulan en su espacio y tiempo terapéutico. 
Ahí está el tema. En un segundo y ya. Porque ellos están protegiendo el tema. En otra 
realidad el libro no solo no aparece, sino que pasan absolutamente de lo que hay y los 
demás. Lo que está claro que este es su espacio y que lo tienen. Y que sobre todo los 
niveles de gentes que son apoyos lo defienden como tal. Y lo defienden como tal porque 
saben lo que es y lo que ha costado tener esto. Y puedes hacer todas las lecturas que 
quieras. 

Son puntos  de observación importantes: para ti esto quiere decir eficacia. Para nosotros 
quiere decir control. La UTE reproduce constantemente esta ambigüedad. Nos  gustaría 
leer  la evaluación que están haciendo las  estudiantes de psicología. Entender el prisma 
óptico con el cual pretenden evaluar algo como la UTE. Nosotros no evaluamos nada…
No claro, estáis en otra historia. No sé si ellas están capacitadas, pero lo van a hacer. Yo 
distingo en lo que es evaluación y lo que es una exploración, una investigación que es lo 
que estáis haciendo vosotros.

¿Cual es el punto de vista colectivo del Equipo sobre nuestra investigación?
Ya formáis parte del...”Oye, que vienen” Y tal, ya está listo el permiso. Con toda la 
naturalidad, formáis parte ya del paisaje del tema. Lo raro va ser el día que ya no estéis. 
Nosotros, el trabajo que estáis haciendo, nos interesa al núcleo más consciente. Los 
demás están en otra historia y otra dimensión, pero es absolutamente normal. Ellos no 
tienen porque, ni están en una dimensión ideológica, ni toda la historia. Están 
participando en la construcción de un futuro, pero no desde una visión y militancia y toda 
la historia. Se dan cuenta de que esta es la mejor manera de resolver los problemas y los 
conflictos. ¿Qué quieres que te diga? Me parece de puta madre. Porque al final llegas a 
unos mínimos de respeto y de sensibilidad, ponerte un poco en la situación de los 
demás, que es lo que falta tanto en este mundo. Y además cuando luego ellos te dicen 
que la UTE le está cambiando, un poco lo que visteis en Bilbao a nivel de testimonio 
personal…Lo que le está cambiando en la vida de los otros compañeros del Equipo en 
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muchos de ellos le está provocando una transformación de todo. Y este es el tema. Aquí 
hay dos dimensiones del tema. Vosotros desde el vuestro campo de la investigación y de 
la exploración del tema, como antropólogos, claro, las expectativas que esto abre, de 
cómo os gustaría que esto fuera y llegase a ser la de dios. Nosotros no pretendemos 
llegar tan lejos, para nada. Simplemente nosotros a final de cuenta, ¿Por qué estamos 
con esto? Porque era una salvajada lo que se hacía con los internos y hay que 
transformar esta realidad y humanizar la prisión. Este sería el tema. 

¿Pensáis reducir las  distancias  entre UTE y territorio? Quiero decir: ¿tenéis pensado 
entrar en el territorio y desplazar las  funciones de la UTE en las distintas ONG a las que os 
apoyáis derivando a los presos más conscienciados por la terapia?
No podemos cubrirlo. Nosotros sí que estamos planteando montar unidades 
independientes. Pertenecen a la institución. Ahora mismo tendrías a unos en un piso con 
la gente del Equipo que haría servicio ahí. Controlando tú los márgenes de maniobra de 
la gente. Entonces esto es algo que nos daría mucho juego. Porque sería el eslabón 
último entre nosotros y la libertad de maniobra total del interno. Claro lógicamente si ellos 
han hecho un recurrido primero con nosotros, que ha sido clave y fundamental, pasar a 
otras manos donde a lo mejor no los entiendes, no lo comprende, no saben todo lo que 
hay de trabajo anterior a estar ahí, un poco los conflictos de cuestionamiento que se le 
hace ahí con las monjas por ejemplo... Ellos no controlan lo que ha sido lo anterior. 
Simplemente actúan con una norma muy… Pero bueno, de todas maneras, como esto 
nos llega a nosotros esto lo corregimos nosotros. Y mandamos el mensaje en plan “esto 
no es un niño pequeño con todo lo que ha recurrido” y entonces lo lógico es que se le de 
margen del mundo. Proyecto Hombre es otra historia y otro perfil y ahí mandas a unos u 
otros por determinadas cuestiones. 

Pero según cómo va ampliándose la magnitud de vuestro laboratorio,  antes  o después 
tendréis que encarar el problema territorial: ¿o no?
Nosotros esto papel queremos que lo juegue la Asociación de familiares. Que sea el 
punto de referencia de ellos, que sean sus propias familias el punto de referencia. Un 
paso importante va a ser la propuesta de Empresa de inserción laboral que estamos 
trabajando con Antonio. Porque una vez que esté en marcha va a ser un referente 
aglutinante. Y además que va a captar unos recursos económicos directos por el propio 
trabajo, importante. Esto puede crear un núcleo...

Otra vez la ambigüedad: ¿no crees  que esto creará una vinculación asfixiante para una 
persona que vuelve a ser libre y que no consigue liberarse de la prisión?
¡No! No tiene ninguna connotación, es una empresa limitada. Van a seguir con nosotros 
como nosotros con ellos porque hay unos lazos y una relación pero a nivel afectivo a 
nivel de amistad a nivel de lo que sea. Van a tenernos como referencia, si las cosas hay 
algún problema. Pueden echar mano de nosotros y de las relaciones que tengamos para 
ayudarles. Pero va a ser una cuestión totalmente autónoma gestionada por ellos, 
repartida de los beneficios por ellos pero absolutamente al margen. Nosotros al momento 
del montaje de la Asociación, ya le dije a la Presidenta: claro, nosotros estamos con la 
Escuela de Padres, pero simplemente es un hecho puntual, manteniéndonos 
absolutamente al margen. Y es más: ahora son ellos que nos ofrecen dinero para las 
salidas terapéuticas y demás. Pero yo lo tengo absolutamente claro, clarísimo. Porque la 
tendencia de la Presidenta de la Asociación es integrarme, ven aquí y toda la historia. Y 
yo rompiendo la historia y que se vaya. Claro, claro, claro una cosa es que nosotros 
seamos una referencia ahí, que van a seguir contando con nosotros, porque se han 
establecido unos lazos y porque van a perderse estos lazos: pero su vida es su vida y 
tienen que construirla. Yo voy a facilitarles los encuentros políticos para que los apoyen 
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en un primer momento de lanzamiento a una sociedad limitada: no una empresa sin 
ánimo de lucro, sino una sociedad limitada con toda la historia. Les voy a ayudar al 
despegue pero como puedo ayudar cualquier pariente, cualquier amigo, cualquier 
historia que me encuentro en la calle. Esto está muy claro, porque si no se va a tomar por 
culo el tema. Quiero decir que ahí es donde se pueda ir generando una referencia para 
ellos, porque si que la necesitan, esto sí que lo tengo absolutamente claro. Porque esto 
es igual que se encuentra alíen que ha hecho juntos la mili o ha estado en situaciones o 
experiencias duras, estos se necesitan. Pero claro se necesitan cada uno desde la 
respuesta y solución de su vida de manera independiente. Son personas que se tienen 
que integrar ya normalmente. Es acojonante porque todos los que me cruzo por la calle, 
todos están de puta madre. Me encuentro con un repartidor que está de un camión 
bajando no sé qué. O el otro que está  absolutamente integrados al mundo laboral y que 
pasa absolutamente desapercibidos y que los saludos. Y si hay gente conmigo y me 
preguntan quién es, pues, un amigo, con toda la naturalidad del mundo. No me acuerdo 
el nombre, en muchos casos. Y todos los que me estoy encontrando son de fábula. 
Quiero decir que el 90% de reinserción lo estoy palpando en la calle. Entonces, a veces 
hay un abrazo, a veces un dar la mano. Comentarios: ¿Qué tal? Pues, lleva cinco años ya 
con su vida absolutamente normalizada. Algún día me gustaría reunirlos todos, vamos, 
como la reunión de antiguos alcohólicos, porque sería bestial. Sería bestial, bestial. Me 
acuerdo durante el décimo aniversario, que hicimos una cena con doce ex compañeros, 
vamos gente que había estado en el Módulo: un nivel afectivo… Un nivelazo, porque 
estos, motivados, son autenticas maquinas. Trabajando, responsables. Entonces es esto 
lo que te queda de toda esta historia. Lógicamente vosotros estáis en el papel de 
desquiciar la situación al máximo porque es vuestro trabajo y yo lo entiendo. Para esto 
estáis aquí. Si no lo estuvierais haciendo sería una decepción, una decepción absoluta. 

Además de vivirlo y trabajar dentro de la experiencia cotidiana es  complejo describir los 
detalles de lo que hemos estado hablando. Hay como algo parecido a un vacío de este 
laboratorio que no se puede representar. ¿Cómo hacéis para que la UTE encuentre gente 
interesada a reproducir su modelo?
Es que no lo entienden. Estoy harto de ir a congresos. Me doy cuenta de que si no lo ven, 
nada, es imposible, porque la gente está muy mediatizada por la idea ya preconcebida 
de la cárcel. Y entonces no le entra, es imposible que abra su mente para algo que cree 
que no existe. Suele pasar a los propios profesionales. Ver a los profesionales en Toledo 
que era unos encuentros que a nivel teórico. Claro, chocaba tanto… Claro lo otro es que 
cuando vienen aquí, el primer día ya es un choque brutal, brutal, brutal. Claro los 
internos, que son lo cacos, esta gente. Claro porque además unos de los problemas de 
estos con bolsas, los  kies  de ahí, los funcionarios, su rechazo al principio fue tan duro 
porque se veían hasta intelectualmente desbordados por los propios internos. Claro, 
decían: “Es que los internos, qué expresiones técnicas, qué hablaje, ¿cómo es posible?” 
Digo yo: entrenamiento, educación. Cuando se educa a base de esto, va acogiéndote. 
Claro le chocaba. ¿Por qué? Porque se sentían absolutamente agredidos. El primer 
encuentro ya, cuando estaban con el grupo de apoyos y representantes se sentían 
agredidos porque se veían por debajo de los apoyos. Esto lo proyectaban claramente 
algunos de ellos. Es algo que no les sucede a los nuestros, porque los profesionales 
nuestros han hecho un reciclaje también y no están en inferioridad de condiciones. Han 
tenido que asumir y ponerse al nivel del tema. Bueno muchachos, esto es lo que hay. 
Vosotros seguir. Son la cinco y cuarto. Y la historia de pasar por otros módulos, pues, lo 
organizamos”.
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Entrevista a Beatrice390, trabajadora social

Desde que entramos en el 2003 la UTE ha 

ampliado su rayo de acción y la magnitud 

de su metamorfosis ha alcanzado 

espacios  internos y externos de Villabona. 

Con la “conquista” del Módulo Cuatro, la 

UTE abre otro espacio y actualmente 

trabaja con alrededor de cuatrocientos 

internos de los  más de mil doscientos de 

toda la cárcel. Además, el prototipo UTE 

se ha instalado al centro de la política 

penitenciaria de la DGIP y actualmente se 

está incorporando en diferentes  cárceles 

españolas. ¿Cuál será el nuevo frente de 

expansión?

Como te habrán comentado varios 
compañeros, para nosotros la Unidad Terapéutica no tiene límites. Estamos 
constantemente intentando abrir nuevos caminos, nuevos horizontes. De hecho, sabes 
perfectamente que estamos intentando liberar también el módulo tres, que posiblemente 
será este año. Y luego pues ir al cinco y seis: coger lo que es la mitad de la prisión, es 
decir, ofertar a la mayoría de la población reclusa la posibilidad de, para él que quiera 
cambiar, hacer algo por su vida, que lo haga.

¿Os consideraríais satisfechos con la mitad de Villabona?
Si.

¿Crees de poder conseguir este resultado antes de jubilarte? 
Yo pienso que sí. Me quedan bastante años para jubilarme. De todas formas, yo soy una 
persona muy dinámica, muy activa, y pienso que aunque me jubile yo seguiré viniendo 
aquí. Pues bueno, como voluntaria, si me quieren…Quizás los que iniciamos este 
proyecto estamos muy vinculados a él. Como si fuera nuestra hija, la Unidad Terapéutica 
es algo que ha nacido de ti. Entonces tienes constantemente que mimarla, a todas horas, 
cuidar por ella, conocer que gente entra, que gente sale. Es decirte que siempre es un 
amor eterno. Tienes que estar siempre ahí aunque delegas muchas funciones a nuestros 
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compañeros. Pero parece que tenemos que estar, para organizar, dirigir un poquetín toda 
la dinámica de la unidad y la labor que desarrollan los compañeros. 

¿Cuándo acabará entonces la primera fase de expansión?
En junio vamos al Tres, con lo cual ya tenemos cuatro. A lo mejor de aquí a cinco años 
nos haremos con la mitad de la prisión. Depende de cómo se presenten los 
acontecimientos. Lo que si es importante es conseguir que el centro penitenciario de 
Villabona, si no totalmente todo, porque evidentemente hay gente que no quiere cambiar 
su vida, si que haya por lo menos módulos residuales para esta gente que no quiere tirar. 
Pero lo que tenemos en mente glié391 que la prisión sea Unidad terapéutica casi al 90%.  
Porque sabes tú que la nuestra unidad es un modulo alternativo, está aprobado y 
cortejado por la Dirección General y yo pienso que los resultados son visibles. Si no fuera 
importante este modelo no tendríamos la gente de otros centros a conocerlo, ni siquiera 
a ponerlos en funcionamiento en sus respectivos centros.

En otra entrevista un funcionario del Equipo hablaba de una media de seis  visitas  al año. 
De esta manera la UTE podría llegar a transformar la realidad de todos  los centros 
españoles en cuatro años. ¿Es una previsión racional?
Vamos a ver: el año pasado no fueron seis, porque hubo unos problemillas. Vino 
Albacete, Villena, vino uno psicólogo de… Previsiblemente en abril tenemos otra prisión, 
Caen, y otra que está apuntado ahí. Tírame el calendario...A ver: en mayo Almería. Es 
decir, sí, son seis por año. Con lo cual: una previsión que entre cuatro y seis años y 
perfectamente en todos los centros penitenciarios de España esté funcionando una 
Unidad Terapéutica. Nosotros queremos que se llame Unidad terapéutica y no Modulo 
terapéutico. Porque la filosofía tiene que ser la misma.

¿Cuál es la diferencia entre modulo y unidad?
La unidad es un término más amplio, abarca un proceso de educación. Fíjate que cuando 
empezamos como “Modulo libre de drogas”, simplemente se quedó como Modulo libre 
de algo. La Unidad glié expandirte mucho más a todo: a nivel personal, familiar…A nivel 
penitenciario es más abierto porque el modulo es más restrictivo.

Porque también dentro de una Unidad tienen cabidas más módulos…
Si claro. La Unidad se extiende. El Modulo se podría extender, pero se queda más 
limitado en el espacio.

Lo que hemos visto a lo largo de estos años es que desde un “espacio libre de droga”, la 
UTE se ha metamorfoseado, así como vosotros  mismos  confirmáis en vuestras 
publicaciones, en un “espacio en contra de la subcultura carcelaria”. ¿Este cambio se 
debe al cambio del perfil de los presos? Vuestra estrategia parece adaptarse a esta 
metamorfosis. Tú has conocido dos  generaciones  de presos y la última, decías  el otro día, 
ya no viene sólo del mundo de la toxicomanía… 
No: yo he conocido ya a tres generaciones. Vamos a ver: el modulo tiene que cambiar. 
Cuando empezamos en el 1992 lo hicimos con la finalidad de cambiar a los toxicómanos, 
sobre todo a los heroinómanos. Date cuenta de que hablamos del 1992. La crisis de la 
heroína en España, fue a partir del 1978. Date cuenta que el primer plan de drogas fue en 
el 1985. Hasta el 1995, la Dirección General no puso en funcionamiento la política global 
de atención a los toxicómanos en prisión, con lo cual no había nada. Y si había algo era a 
través de estos programas de ONGS muy puntuales que no te valían para nada. 
Entonces a partir del 1992 intentamos abordar el problema de la toxicomanía. Y era fácil 
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abordarlo. Bueno fácil no, quiero decir: conocíamos el interno, también conocíamos 
dónde nos movíamos. Evidentemente nos costó mucho, tú lo sabes porque te lo 
explicamos. Nos costó mucho porque estamos un poco al margen de lo que es el trabajo 
tradicional de las prisiones. Porque el problema de la droga desbordó a todos, no 
solamente a la sociedad en general, sino también a las prisiones que no sabían como 
afrontar el problema. Con el tiempo tenemos que cambiar. No solamente cambia el perfil 
de la persona que consume, cambia el perfil de las drogas. No te puedes quedar 
estancado. Hay que tomar respuestas a lo que te está viniendo. Date cuenta de que de la 
heroína se pasó la cocaína, a las drogas de diseño, a lo mejor al alcohol, al hachís, como 
droga no socialmente aceptada pero si permitida entre los chavales. Aquí hay personas 
que entran en prisión: todo el mundo entra con unas series de carencias, que al final van 
a ser un poco las mismas.  Lo que intentas prevenir es que esta gente que no ha 
consumido o que ha tenido consumos esporádicos, sobre todo en tema de menores, 
caigan precisamente en el consumo. Prevenir que entren en lo que es la estructura 
carcelaria: la ley del silencio de la otra prisión, los que no quieren que ellos aprendan. 
Claro tú conoces la UTE, pero no conoces los otros módulos que son la cárcel pura y 
dura: una escuela de delincuencia. Ahí sales peor que entras. Intentamos trabajar la 
socialización de la persona, según lo que establece el artículo de la constitución y el 
artículo primero de la Ley Orgánica Penitenciaria: reeducación y reinserción social 
principalmente. Estos términos no se pueden dar en los restos de los módulos, porque 
no tienes un espacio físico adecuado, saludable, para intervenir. Para hacer esto tienes 
que tener un espacio físico saneado. Era romper esquemas de trabajo ancestrales, 
intentar acercarte a los propios internos, porque tradicionalmente internos y funcionarios 
eran…

¿Enemigos?
¡Claro, enemigos! ¿Entiendes? Entonces tienes que ganarte la confianza del interno poco 
a poco, tienes también que atraer a los demás compañeros a este proyecto. Fue una 
labor complicada, muy complicada.

¿Como te explicas  la metamorfosis del consumo? Los consumidores de heroína tienen 
una caja de herramientas de la calle que les permite tener su propia mirada o sus propios 
códigos de enfrentamientos. En la mayoría de los casos, en los grupos, los veteranos 
pertenecen a esta generación que ha tenido su temporada de lucha, victorias, derrotas, 
exterminio y supervivencias. Y ahora, con el terapéutico, de rehabilitación. ¿También en 
este caso crees que se puede hablar de carencias? ¿Son realmente las carencias que 
generan el consumo o es otra cosa?
No me entendiste bien. Me refería cuando te hablaba de carencia, porque sabes que en 
la UTE no solamente cogemos a gente que tiene problemas de drogodependencias, sino 
a la demás gente que sin tener este problema, algo le ha traído a prisión, viene a prisión 
por un delito. Si vas a analizar el proceso personal, toda la historia familiar de esta 
persona, hay una series de déficit, de carencias, que lo arrastran a tener otra vida al 
margen de una situación normalizada que podría tener. No me refiero a carencias, es 
decir, que llega a la droga por unas carencias determinadas. Hace muchos años se 
asociaba el problema de la droga a una situación familiar totalmente desestructurada, un 
ambiente negativo, marginal. Pero es que las cosas han cambiado: los cocainómanos, en 
teoría sus familias son normalizadas. Los cocainómanos es gente entre comillas 
normalizada, que tampoco tiene el sentido de que tiene un problema de consumo. ¿Por 
qué? Porque es una droga más limpia, no es el típico yonqui que está tirado en la 
esquina. Claro, vas viendo la evolución de las cosas. No dan importancia al consumo de 
hachís, tampoco al de las pastillas, aunque saben que les pueden arrastrar en una 
situación mental muy colocada, tanto las pastillas como la cocaína. Pero tampoco son 
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conscientes de ellos. Si el perfil está cambiando tienen que cambiar las actuaciones. 
Para mi era mucho más fácil trabajar con un heroinómano que con un cocainómano. 
Porque el heroinómano llega un momento en el que toca fondo y sabe que toca el fondo: 
sabes llegarles a su alma en una palabra. Con un cocainómano no, porque siempre 
tienes que estar a sus expectativas, porque el no se siente con problemas de drogas. Va 
a pasar mucho más tiempo hasta que sea consciente de lo que realmente tiene.

Yendo un poquito más a lo personal, me gustaría insistir más sobre tu mirada de mujer. 
Supongo que habrás  tenido las experiencias  suficientes para evaluar la posibilidad de 
crear un modulo mixto. ¿Cuándo y cómo se toma la decisión de abrir la UTE también a las 
mujeres?
Fue ya desde los comienzos. Estábamos trabajando en Barcelona y aquí en Oviedo 
también. Siempre íbamos en otros módulos a los peores, a los más conflictivos: jóvenes 
y mujeres. Date cuenta que la mujer aquí en Villabona solamente tiene un modulo: está 
totalmente alejada, sufre mucho más. A parte de los problemas similares con los 
hombres del tipo de consumo, tienen otros problemas: son más dependientes de los 
hombres, tienen que trabajar para el hombre, sobre todo aquellas que están unidas a 
compañeros que consumen, y cuando ellas consumen, tienen que prostituirse para ellos. 
Tienen hijos, y no tienen hijos, porque la mayoría los tiene tutelados. O sea quiero decirte 
que están doblemente marginadas que los hombres, les cuesta mucho más salir de la 
problemática, quizás por esta dependencia que tienen hacia el varón. Esto se le nota 
constantemente: la mujer cuando depende de un hombre, le cuesta mucho trabajo 
soltarle, a pesar de que casi el 100% de las mujeres que tenemos ha sufrido malos tratos 
por manos del compañero. Pero curiosamente, luego siempre buscan una referencia 
similar. Cuando cortan con el primero el segundo o tercero, buscan siempre el mismo 
prototipo de hombre. 

¿Cómo si se le hubiera impreso una marca en el cuerpo?
Si, es un círculo. A lo mejor ellas son maltratadas y las madres de ellas han sido 
maltratadas. Si ellas a lo mejor se prostituyeron, la madre, en una determinada época, la 
madre o alíen de la familia se prostituyó; ella busca un compañero con problemas, y la 
madre ha convivido con una persona con problemas de alcohol. Quiero decirte que va 
unido todo. Los esquemas del pasado los quiere ya reflejar. Aunque piense que puede 
cambiar, cae en el mismo error que su familia de origen. Y lo vas viendo, porque ya te 
digo que ya son tres generaciones con las que estamos trabajando. Y los problemas son 
repetitivos. De padres y abuelos. Es curioso pero es así. La prisión es un ente muy 
alejado, socialmente. Antes comentábamos de si yo veía estos comentarios a 
problemáticas de fuera a dentro. En nuestro modulo sí: en los otros no. En la UTE sí que 
se refleja la realidad, la problemática social. En los otros módulos es como si no 
existieran, les importa tres pimientos todo. Lo que importa es conseguir la droga para 
huir y ver como la puedes conseguir mañana, estar sin hacer nada, veinticuatro horas 
mejor si puedes estar en la celda más que estar en el patio tirado.

¿Qué has aprendido del mundo femenino y masculino de las  personas reclusas  con las 
que has trabajado?
Es que son muy diferentes. Yo prefiero más trabajar con los hombres que con las 
mujeres. Curiosamente. Porque el hombre es más claro. Tiene problemática, pero te dice 
las cosas claramente, con ningún tapujo. La sinceridad. Sin embargo, la mujer para 
decirte una cosa da ochenta mil vueltas para decírtelo. Es como si estuviera castrada, en 
una palabra. Date cuenta que vivimos en un país, por mucho que digan, un país de 
machistas, y tampoco se puede expresar tan libremente como quisieras. Y es cierto. Es 
esta dependencia, lo que te decía antes: ¿qué tengo que decir para que no le siente mal 
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a mi pareja, o en que puedo engañar? Mientras a lo mejor en un hombre, puedes llegar a 
conocer realmente el diagnostico de su problema, en cuatro o cinco entrevistas, en una 
mujer no, porque siempre te tapa algo que no quiere que descubras. Siempre se reserva 
algo para ella. El hombre es mas claro, necesita desahogar las cosas más rápidamente 
de una mujer. La mujer es sentimentalmente más vulnerable y siempre tiene algo ahí que 
va a ocultar toda la vida.

Trato de ver la cosa de otro lado: lo de la mujer me parece que revele una resistencia más 
eficaz. Por esto te preguntaba qué has aprendido del mundo femenino...
Bueno, mira, te lo voy a contar. Yo entiendo muy bien a los internos porque en mi casa 
hubo muchos problemas de alcoholismo. Entonces entiendes muchos de los problemas 
que tanto ellas como ellos han pasado en su vida, porque lo he pasado yo. Entonces 
como mujer aprendes a ser fuerte, a ir con tu realidad, a intentar, no a transformar, 
porque a veces es imposible transformar nada, sino a convivir con el problema que 
tienes. Esto es importantísimo: ser feliz con lo que tienes y no agobiarte. Evidentemente 
entre los dos maltratos, psicológico y físicos, yo prefiero más que me den una ostia, en 
una palabra, porque el dolor se disipa a los dos o tres días. Sin embargo, para una mujer 
el maltrato psicológico, ser presionada no solamente por parte de las familias sino por 
parte de la pareja, esto es muy difícil de que lo pueda olvidar. De la mujer he aprendido la 
fuerza, la supervivencia. La mujer es una superviviente, constante. El hombre quizás 
necesite siempre el apoyo de esta mujer. La utiliza. Pero al mismo tiempo necesita este 
apoyo. Pero un hombre es más claro, más sencillo. La mujer es más reservada, mucho 
más.

Es decir: ¿crees que en prisión sea imposible una normalidad de los  sentimientos entre 
hombres y mujeres?  
Siempre está alterada, completamente contaminada. Es que es lógico: se confunden los 
sentimientos. Y además dentro de la UTE siempre decimos que cada uno tiene que llevar 
su propio proceso. Son sentimientos que nacen en un proceso de cambio de una 
persona. Yo no digo nada si al final de un camino, si tu estás bien y el está bien, pues a lo 
mejor puede surgir efectivamente este sentimiento de amor. Pero no a la mitad del 
camino, o al inicio, porque no va a dar lugar a nada. Es una situación de dependencia, 
dependencia mal asumida. Date cuenta de que todos, tanto hombres como mujeres, 
sobre todo si han tenido problemas de drogas, la mayoría tiene una falta de afecto muy 
grande. Si te das cuenta la UTE es muy afectiva, muy solidaria en este aspecto. Estas 
todo el día cogiendo de la mano a fulanito. Mil besos o cosas así. Hábitos que ellos no 
han tenido nunca. A lo mejor cuando eran pequeños sus madres o sus padres o sus 
hermanas, evitaban de darles algunas muestras de cariño. Entonces cuando llegan a este 
Modulo, tanto los hombres como las mujeres, pueden llegar a esta confusión y decir: “yo 
quiero a esta o a esto”. Es complicado porque ellos realmente no lo entienden. O sea sí: 
confunden este sentimiento. A la larga, al hablarlo con ellos, se dan cuenta de que no 
puede ser real y que no pueden meterse en una relación que al final les va llevar a otra 
relación deteriorada como la han tenido en la calle. Porque ni él ni ella han echo todavía 
nada para tirar adelante. No sé si me explico…

Si te explicas  muy bien. La tutela de los afectos, este engranaje afectivo que está 
pensado y reproducido en vuestra maquinaria terapéutica y en el que se reconstruye la 
persona reclusa, se pliega sobre si mismo y produce sus propios sentidos. La realidad, 
fuera, no está tan encapsulada como aquí dentro. Unas de las  sensaciones que tenemos 
es que detrás del concepto terapéutico que se maneja aquí dentro, en general, cualquier 
tipo de terapia construye una salida individual, se fundamenta sobre el respeto a una 
autoridad y se desarrolla sobre un catalogo de expiaciones. El terapéutico es  un engranaje 
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que individualiza. Es  preocupante, desde mi punto de vista, ver que en la mayoría de los 
casos usáis el verbo “salvar”. Y que “Sálvate”, como eslogan terapéutico, es sinónimo de 
“normalízate”. La salud es un proceso colectivo en el que el bienestar se expresa y 
comparte en libertad dentro de un colectivo humano. El nivel de tutelaje que se manifiesta 
aquí, sería imposible afuera. De aquí que me parece evidente que la terapia responde a un 
objetivo disciplinar. Por esta misma razón veo con sospecha un programa terapéutico que 
se sustenta sobre una práctica educativa que orienta la persona a que se salve 
individualmente, cuando en realidad el proceso de salvamento es siempre un proceso 
colectivo. ¿No crees que el terapéutico pueda llegar a ser asfixiante?
Date cuenta que aquí el Modulo esmuy afectivo, muy solidario. Cuando van a hacer un 
programa a la calle, las pasan canutas, porque éste arrope no lo tienen. Tienen que 
valerse por ellos mismo.  Es como cortar el cordón umbilical. Es una dependencia que 
tienen hacia nosotros. Y esto es bueno y es malo, ¿lo entiendes Dario? Es bueno, porque 
en un momento determinado, cuando tienen un conflicto, pues te llaman y te piden un 
consejo para salir de la crisis. Pero claro es malo porque tú, ellos, no pueden depender 
de ti toda la vida. Porque tienen que crecer ellos mismo. Tienen que aprender a valerse. 
Nosotros estamos en una etapa importante que es cuando ellos han decidido dar este 
cambio. Pero nada más. Esto le tiene que valer como referencia. Como un parte de esta 
transformación a su proceso de vida, tanto para ellos como para las familias. Pero ahí 
acaba nuestro papel. Es que puede ser muy peligroso, porque siempre necesitarás una 
tercera pata, y esta pata hay que aniquilarla. No sé si me explico…

¿Esto quiero decir que sin el retículo de afectividad a vosotros  como Equipo no os 
llegarían las informaciones que os permiten administrar el módulo?
Es totalmente positivo. En la etapa de fuera esta dependencia puede ser muy peligrosa, 
en el sentido de que, si dependen de ti, esto impide de que el chaval crezca. Te hablo de 
cara a la reinserción en un centro terapéutico. Pero aquí esta relación afectiva es 
positivísima. Ellos se sienten protegidos, escuchados, queridos. Entonces sacan sus 
problemas aunque sean los más terribles que te puedas imaginar, sin ningún tipo de 
tapujo. Y los van a compartir contigo precisamente porque lo que van a esperar de ti es 
que les comprendas, entiendas, apoyes y aconsejes. 

¿Tu crees que es este el papel que tenéis que cumplir en el modulo?
Si.

A veces me doy cuenta que detrás de vuestra intervención existe un mecanismo de 
infantilización que actúa sobre el colectivo de presos.
Pero es que para provocar una transformación, tienes que analizar todas las fases de tu 
vida, desde la infancia, la adolescencia, hasta las etapas que han vivido ellos. Date 
cuenta de que ellos murieron durante unos cuantos años. En el caso de que haya un 
consumo de droga, cinco, seis, siete años… No han crecido, han muerto. Ahora es un 
renacer nuevamente para analizar un poquito el porque de estos consumos, el porque de 
la entrada en prisión. Analizar toda su vida.

Pero si consideramos  los estudios  que se han hecho sobre los  circuitos del mercado de la 
droga, en la mayoría de los  casos se ve que es un mercado muy complejo. Si por el lado 
físico es evidente  que la droga puede desencadenar enfermedades mortales, por el lado 
más social, una persona que consigue estar y vivir durante años  en y de la droga ha vivido 
unos procesos que son muy pocos infantiles. Es  decir ha tenido que sobrevivir dentro de 
un campo de batalla muy complejo en el que se necesita estar muy vivo, para nada 
muerto ni socialmente, ni psíquicamente como me parece que sugieres. Hay que tener 
mucha inteligencia para sobrevivir en este mundo. Según desde que lado lo miramos, se 
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puede decir también que las  personas con las que trabajáis  no han muerto, han 
sobrevivido a cosas que personas como nosotros no han vivido nunca…
Pero entre comillas han sobrevivido, porque han sido inteligentes. Sí que han sobrevivido, 
pero no han hecho nada para su vida. O sea son esto: supervivientes porque no le queda 
más remedio que vivir. Pero realmente, ¿qué vida han llevado? Ninguna. No veo que 
hayan crecido como personas. Que se hayan valorado. Simplemente tú necesitas comer 
y a lo mejor tienes que robar, o trapichear, o lo que sea para comer. Pero no has hecho 
nada por ti, para cambiar el mundo, como digo yo, no has hecho nada para acercarte a 
tu familia.

¿Qué entiendes para vivir?
Para mi vivir es una transformación constante, un cambio constante. A veces es lo que 
antes te decía: tenemos que saber vivir nuestras propias vidas con nuestros propios 
problemas, pero también es necesario de que vayas cambiando, porque si no te quedas 
estancado. 

Haciendo una especulación sociológica se podría pensar que en la mayoría de los  casos, 
los  que acaban en la cárcel, para poder vivir. o sobrevivir, rechazan trabajos de enorme 
explotación. Trabajos precarios, peligrosos, mal pagados. Estamos  hablando de hijos e 
hijas de obreros  que llevan la explotación dentro y que un día pueden pensar que una 
manera para no acabar muerto de trabajo es tratar de sobrevivir con una economía 
criminal. Es cuando tiembla el concepto de vivir y de vida. Si vivir significa sobrevivir a 
quince horas  de trabajo, sobre todo en un territorio como Asturias en el que el concepto 
de vida hay que verlo culturalmente integrado con la mansión laboral, ¿qué es vivir? 
Caronte, que hemos  entrevistado por primero, dijo que antes  de bajarse a una mina 
prefirió entrar en prisión como guardia, aunque su familia no estaba de acuerdo con esta 
decisión. Sobre el concepto de vida se establece un conflicto y unas identidades que son 
múltiples. Lo que me parece es que en la UTE estáis  proponiendo a los  internos  un 
concepto de vida en el que vivir significa transformar la realidad. La anomalía fuerte de 
todo esto discurso terapéutico, es  que una persona reclusa no tiene la libertad de cambiar 
la realidad. ¿O es que entendéis la UTE como una escuela donde lo que se aprende aquí 
dentro hay que ponerlo en marcha fuera? 
Efectivamente. Yo pienso que aquí estamos totalmente de acuerdo con esto, porque 
viene de la ideología. No sé lo que te dirían los demás coordinadores pero creo que te 
dirían lo mismo. Es lo que te comentaba antes: yo viví en un barrio marginal de Oviedo. 
Vivía constantemente la realidad del barrio. La mayoría de la gente con problemas de 
alcohol, en aquella época estaba empezando el problema de la heroína y de las pastillas. 
Te estoy hablando de los años setenta y pico. Luego estaba el tema de los bajones 
económico de la gente, el índice de absentismo escolar. Estas viviendo en un barrio y a 
veces te preguntabas muchas cosas, y yo era una más. Claro, yo podría estar al otro 
lado. ¿Qué fue lo que me hizo estar al lado éste? Quizás la fuerza de rebelarme contra el 
sistema, a lo mejor. Es decir yo no puedo ser una prostituta, una toxicómana, yo tengo 
que encontrar otros valores diferentes para poder ayudar a la gente que realmente me 
preocupa, que era gente de mi generación, que hoy día están muertos, a lo mejor, que 
hoy día están en prisión, hay muchos chavales que están en la UTE los conozco que son 
de mi barrio. A veces lo comentas: ¿Por qué yo no? A mi me costó muchísimo tirar 
adelante, primero como mujer porque en mi casa  querían que la mujer estuviera para 
casarse o trabajar y punto, nada más. 

¿Qué otros trabajos has hecho antes de entrar en prisión?
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Mi madre y mi padre tenían una pescadería, vendían y repartían el pescado, en el barrio. 
Me la he pasado canutas. En la plaza de abastos, ahí teníamos un puesto. Yo desde 
pequeña, desde los doce años, vendiendo, repartiendo el pescado y un poquetín 
conociendo a la gente. O sea los clientes. Pescadera, desde los doce hasta los dieciocho 
años cuando ya daba clases a chavales para sacar mi propia economía. He estado entre 
el agua, el hielo, levantándome muy temprano para vender el pescado.

¿Es aquí que has acumulado la rabia para acabar trabajando en prisión?
No rabia no. Es la sensibilidad suficiente como para poder ayudar a la gente. El barrio te 
frena muchísimas veces. No te da esta capacidad de decidir. Te cierra las puertas. A mi 
no me las cerró. Pero yo sé que a lo mejor otra gente no tenía este valor que yo he 
tenido. Bueno, vale, quizás a lo mejor sea esta rabia contenida. Decir: tengo que explotar 
y ayudar. Pero esta sensibilidad fue suficiente para echar una mano. 
 
¿El mundo de las  prisiones te pareció como el lugar donde podías realmente aportar algo 
a la gente que conocías? ¿Era una manera para volver a reencontrarte con ellos?
Cuando estaba haciendo la carrera hice las prácticas en centros de menores. Y la 
mayoría de los padres de estos niños estaban en prisión, con lo cual, yo tuve los 
primeros contactos en la prisión porque fui a ver a gente, de los dieciocho a los veintiún 
años, el último que estuve estudiando. Luego se dieron unas plazas de trabajo sociales 
en las prisiones. A mi me gustaba el campo, cuando en mi casa no le gustaba a nadie. 
Vamos me presenté y les aprobé. Nunca me oirás decir que estoy harta, porque me 
encanta, me apasiona más lo que estoy haciendo para mí como enriquecimiento 
personal y para los chavales.

Y si la situación se hubiera quedado tal y cual como cuando entraste, me refiero a la 
prisión tradicional, ¿te habrías quedado?
No podría aguantar. No me hubiera estancado en un modulo tradicional haciendo 
burocracia, en una palabra, haciendo lo menos posible. Me hubiera marchado. No 
hubiera sucedido porque yo soy una persona, con otros coordinadores nos parecemos 
mucho, somos culos inquietos: no podemos estar en una silla todo el tiempo de trabajo, 
tenemos que movernos, tenemos que andar, tenemos que transformar constantemente 
las cosas. Bueno a lo mejor por necesidades económicas, pero me hubiera posiblemente 
cambiado de trabajo si no se hubiera llevado a cabo esto. 

En esta práctica que defines transformadora ¿te reconoces  como una parte de la 
sociedad?
Me identifico claramente en mi barrio de origen. De hecho fíjate que yo estuve viviendo 
en varios sitios y finalmente volví al barrio donde nací. Ahora estoy viviendo ahí. Te digo 
yo que las cosas tienen su porque, y ahora mismo estoy encantada con el barrio. Incluso 
a mi hijo, que ahora tiene 20 años, le he comentado toda la vida que hemos vivido mi 
hermano mi madre y yo. Pienso que es muy importante, diría vital.

Si esta experiencia se hubiera hundido desde arriba, desde la Dirección Penitenciaria, 
¿cómo te hubieras sentido?
Frustrada, seguramente frustrada. Antes te lo decía: yo no valgo para estar sentada en un 
sillón, para hacer informes, ni valgo para hablar una vez a la semana con cinco internos 
que no me van a contar nada, porque me van a contar lo que quieren sin profundizar 
nada. Realmente sería tristísimo el trabajo que estaría realizando ahora mismo. Sin 
pensar que yo como persona no me he proyectado, ni como persona ni 
profesionalmente.
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Por un lado en la UTE se condensa una voluntad individual de todos  los Coordinadores 
de salir de un algo que…
Si, algunos por su trayectoria política o demás...

Pero la tuya es más de una vivencia social?
Vivencias personales. Bueno porque claro, eran los mismos problemas que yo había 
vivido en mi propia carne. Entonces ya con ganas de “intentar romper con todo”. ¿Qué 
sé yo? No sé, aportar un poco de felicidad a la gente. Porque yo también la necesité, 
esta felicidad que das a una determinada persona, durante muchos años de mi vida. Yo 
también lo hubiera necesitado, sin embargo yo nunca la tuve y tuve que buscármela. 
Como dice mi madre quizás yo sea una superviviente más de la vida. Por esto te digo 
que yo a ellos les entiendo perfectamente porque cuando empiezan contarte las cosas 
dices: “Coño esto lo he vivido yo y lo he sabido gestionar de esta forma”. Muchas veces 
de tus propia experiencia le das unos consejos para que ellos puedan llevar a cabo ese 
cambio de la mejor forma posible para ellos. Lo que pasa es que tienes que ponerte a su 
altura, yo al principio, estas a un nivel un poco mayor, y la única forma para que ellos te 
puedan entender es bajarte. 

¿Sueñas con gente que has conocido en prisión y que te aparecen como fantasmas?
Si claro, al principio, ahora no tanto. Los problemas, durante muchos años, me los 
llevaba a casa. Tenías ganas de ver como podías modificar esto, como puedo ayudar a 
esta mujer o a este hombre o cambiar las actitudes a una familia. Son cosas que te 
preocupan y por lo tanto el que diga que una vez que sales de trabajar, todo se queda 
ahí, es mentira. Estando involucrada en este proyecto es muy difícil realmente 
desconectar con ello. 

En el mapa de la Institución Penitenciaria, ¿te sientes parte de un sistema, estando fuera 
del sistema? ¿Cómo vives esta doble cara de la realidad que vives cada día?
A veces es complicado. Muy complicado. Pero la vives, intentas estar en las dos partes a 
la vez. Quizás a lo mejor esta capacidad te la ha dado lo que has vivido antes. No tengo 
ningún problema, tengo buenas relaciones a nivel social y con la Institución también 
porque en este momento la UTE, desde hace mucho tiempo, a nivel de sociedad 
asturiana esta valorada. Entonces yo la relación que tengo con las instituciones es 
extraordinaria, llegas y te entienden. Luego por otra parte a veces dices: “Estoy en otro 
contexto”. Pero bueno, quizás das el otro paso de decir que esta relación permanente en 
beneficio de los chavales.

Entrando más  en el tema del Equipo como colectivo y como gobierno, ¿qué capacidad 
de maniobra tiene un funcionario del Equipo a nivel individual? ¿Pasáis  siempre por una 
decisión colectiva o hay ámbitos donde actuáis de manera individual?
Depende. Por ejemplo hay acciones individuales pueden ser cuatro contadas. Tu tienes 
que trabajar como Equipo y exiges que los demás compañeros aporten sus decisiones, 
comentarios y cuestionen mucha cosas. La decisión es a nivel de Equipo multidisciplinar, 
que es lo que estas viendo tú durante las reuniones por la mañana. Pero yo pienso que 
hay personas como los Coordinadores que podemos tomar decisiones sin que nadie te 
las pueda cuestionar. Y principalmente la autoridad mía y de otros Coordinador es 
incuestionable. Si tienes que decir una cosa a un compañero o yo decido qué hacer con 
un interno o una interna, otros pueden pensar que estoy equivocada: sin embargo 
respetan nuestra decisión. Es curioso.

Lo tuyo es un poder mucho más invisible. Quizás ejerces un poder femenino…
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El otro coordinador es la figura externa. Yo soy la figura del trabajo, que esta a la sombra 
de él, a pesar de que hayamos empezado los dos a la vez. Y muchas veces me lo dice: 
“Si tú eres igual que yo”. Yo digo: “Sí, pero el personaje publico eres tú”. Quizás a lo 
mejor porque a nivel político lo conoce la gente mucho más. A mi no. Somos de dos 
clases sociales completamente diferentes.   

¿Por qué dices que sois de dos clases sociales muy diferentes?
No, no clases sociales. De dos mundos totalmente diferentes. Antes te lo comentaba. Yo 
de una vivencia personal, esa vivencia personal que me ha valido para entender muchas 
cosas, que él no ha tenido.

Cuando elegís una persona para incorporarla al Equipo multidisciplinar, ¿miráis su perfil?
Al principio si. Date cuenta de que ha sido una labor de años. Cuando empiezas éramos 
dos. Luego se fue incorporando otra persona. Luego invitamos a los compañeros de 
vigilancia para que conocieran lo que estábamos haciendo con los chavales en grupos 
terapéuticos. Entonces te podían entender o no entender, te podían dar una puñalada o 
te podían… Es decir: hemos tenido muchísima paciencia. Sabíamos que teníamos que 
transformar el trabajo tradicional penitenciario y que nos iba a costar muchísimo trabajo y 
por lo tanto no podíamos caer en ningún momento. Como siempre digo nos teníamos 
siempre él y yo, para todo. Hemos llorado, hemos compartido tantas cosas que no sé.  
Pero siempre con la voluntad de querer aglutinar a cuanta más gente mejor porque en 
definitiva esto es bueno para la prisión y para el resto de las prisiones de España. Hoy lo 
comentábamos con el otro coordinador: realmente él y yo aquí no hemos ganado nada. 
Él sigue de educador y yo de trabajadora social. A veces pones a los compañeros a vivir, 
en una palabra, y ni él ni yo tenemos ninguna pretensión. 

Veis  márgenes  para que cuando vosotros os iréis, el Equipo pueda cumplir con los 
objetivos…
Podrían tirar adelante. Podrían…

¿Podrían o pueden?
Pueden. Pueden si quieren. Lo que pasa es que a veces, ahora porque estamos él y yo, 
pero a lo mejor si él y yo faltamos, pues a lo mejor quizás el poder, el poder puede 
corromper. Y esto es importante. Nosotros siempre intentamos suavizar y calmar. Date 
cuenta de que coordinar a sesenta personas es a veces muy complicado. Porque unos 
quieren tener sus razones sobre unas cuestiones y tener que estar ahí como mediador a 
veces gasta muchísimo. Tienes dos trabajos: no solamente lo que haces con los internos 
y las familias, sino también con los propios compañeros. Date cuenta de que para que 
todo esto funcione hay que estar todos a la par y a veces hay sentimientos enfrentados y 
tienes que trabajar todos los días para que las cosas vayan funcionando. Hay 
compañeros, hay elementos, bueno pues, que tienes que estar constantemente en alerta.

¿Entonces garantizáis siempre una presencia de los Coordinadores? Este cuadrilátero 
siempre tiene que estar.
Efectivamente. En la época de vacaciones no vamos todos a la vez, siempre vamos unos 
o dos. Aunque sea una persona, uno de nosotros siempre coordinando el equipo de por 
mañana. Glie necesario que vean la figura del coordinador: es decir “espera aquí esta 
persona que nos va a cortar o que nos va a decir esto y otro y tal”.  Nosotros no vamos a 
actuar de nuestra cuenta, sino que siempre hay esta autoridad. Evidentemente el sentido 
de la autoridad es necesario para evitar los enfrentamientos porque si no esto seria una…

¿Qué es la autoridad?
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La autoridad es tomar decisiones. Pero decisiones sanas con respeto a la dinámica de 
funcionamiento de la UTE y a la dinámica de funcionamiento de los propios compañeros. 
A veces tienes que tener autoridad: sin autoridad esto no podría funcionar tampoco.

Una de las preguntas, o quizás sea simplemente una provocación que he oído en el patio, 
es si algún día incorporaréis algún interno en el Equipo. Es  curioso y a la vez terrible, 
enigmático, porque si pensamos que son personas  que están pagando su condena y 
algunas de ellas demandan quedarse aquí… Es como si la perspectiva abierta hacia fuera 
se encerrara hacia dentro. Creo que sea un síntoma del proceso de infantilización: el lado 
peligroso de la dinámica terapéutica es hacer regresar una persona adulta a un nivel que 
le impide marchar hacia delante sin la terapia y sin su dispositivo.
Es bueno y es malo. Durante unos primeros momentos se pueden tener estas 
dificultades pero con el tiempo ellos tienen que intentar valerse por si mismos porque 
esto también es importante. Y se da en otras unidades terapéuticas, es importante que 
poco a poco vayas rompiendo este cordón ombelical. Efectivamente es una dependencia 
fortísima tanto dentro como fuera y no solo para ellos si no para las familias. Ante 
cualquier adversidad siempre te llaman y te dicen: “¿Qué puedo hacer, estoy pasando 
una mala época, qué puedo hacer para salir de esta situación?”. Fíjate, tenemos a gente 
que aunque les das todas las armas para que vayan gestionando su vida, una cosa es la 
teoría mientras están aquí, otra cosa es poner en la práctica de cuando están libres de 
todo. A veces no lo saben hacer, no es que recaigan, pero el sentimiento de frustración 
también es un poco gordo. Igual que los primeros momentos cuando van a hacer un 
programa terapéutico, como Proyecto Hombre, que es quizá el más fuerte, ellos echen 
de menos este arropamiento que tienen aquí en el Modulo. No solamente por parte de 
los profesionales sino por parte de los demás compañeros.

¿Valoráis como parte del proceso terapéutico, el hecho de que alguien se quiera quedar?
No se da esta opción: hay un tiempo límite de estancia, el objetivo glié que cuando ellos 
estén realmente motivados y conscienciados del problema, derivarlos a una comunidad 
terapéutica. Ellos no hacen nada aquí, realmente ellos cuanto menos estén con nosotros, 
mejor. Aquí están el tiempo necesario que tienen que estar. El proceso de reinserción está 
en la calle. Se inicia aquí peor continua fuera. Evidentemente no van a formar parte del 
Equipo multidisciplinar. Antes te decía que es un trabajo de corresponsabilidad y 
cogestión: pero ellos lo máximo que pueden hacer es ser apoyos de otros compañeros, 
elegidos por nosotros. Que realmente son terapeutas de sus propios compañeros, igual 
que son de los staff de Proyecto Hombre u de otra comunidad terapéutica. Personas más 
adecuadas para conocer toda la problemática de las otras, porque realmente ellos lo han 
mamado. A un toxicómano la persona que lo pueda ayudar es otro que ya ha sido 
toxicómano, que ha tenido sus propias vivencias: esto está demostrado científicamente. 
Pero no hay este salto de decir que hoy estamos aquí y mañana se incorporan en el 
Equipo. Para nada. Estamos todos integrados pero para dirigir desde el Equipo 
multidisciplinar un interno. No, esto no, para nada. 

A través de la cadena de derivación terapéutica, cuyos mecanismos atraviesan puertas y 
muros  y conectan los  centros  penitenciarios con los  servicios ofertados por las ciudades 
más cercanas, la cárcel dialoga con su entorno social y expande su territorio de 
intervención. Es  curioso ver cómo con la fuga de los centros penitenciarios hacia las 
afueras de las  ciudades se ha ocultado el dispositivo de reclusión. Esta zona de sombra, 
este vacío, ha sido remplazado por la metástasis  cartográfica de los  centros de derivación 
terapéutica. Proyecto Hombre, Adsis, Reto, Amigos  contra la droga, construyen una 
telaraña disciplinar que atrapa miles  de personas  anónimas en todas  las ciudades de 
España. Son como centros  penitenciarios  a puertas  abiertas  a través  de los cuales se 
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desplazan hacia el territorio dinámicas de diagnosis y examen que son las  mismas  que 
operan aquí en la UTE. Podríamos  decir entonces que el “juego” de evaluación tiene dos 
fases. En la primera actúa el Equipo multidisciplinar y la “arquitectónica” penitenciaria: la 
condena se individualiza y adapta al individuo para que él, encarnando la buena conducta 
terapéutica, haga todos los pasajes necesarios para liberarse. Pero sigue operando el 
continuum que une el adentro y el afuera. En una segunda fase, las personas que 
consiguen adelantar el proceso de reinserción y ser derivadas hacia estos centros  de 
calle, se encuentran con la condena B: tienen que superar otros exámenes y esta vez no 
lo hacen solos. El sistema terapéutico externo coagula pasado presente y futuro del 
condenado. Asistimos a una captura mayor de las  razones  del castigo: familiares, amigos, 
conocidos, empresarios, educadores, estudiantes becarios… El condenado sirve para 
que el castigo se instale de manera circular y para que sobreviva gracias a sus 
potencialidades terapéuticas una maquina burocrática de administración del castigo. 
Todos están integrados para que los exámenes se extiendan a diferentes estratos  de la 
vivencia cotidiana de la persona en proceso de reinserción social y laboral. Y la cárcel se 
hace territorio y el territorio habla los  lenguajes de la cárcel. ¿No te parece contradictorio 
que mientras  la gimnástica terapéutica interna a la UTE está orientada hacia la promesa 
de una apertura de las puertas, el ejercicio de reinserción externo se articula sobre la 
amenaza constante de un regreso hacia dentro? ¿No te parece incongruente que cuando 
las  puertas se abren hacia la reinserción, el primer efecto que se produce es la captura de 
personas que no están condenadas y que inician a serlo a través de la terapia?
Mira, salen de aquí y ellos van a trabajar en la calle, van creciendo, vuelven al mismo 
ambiente desde donde vinieron, evidentemente. Salvo que tú durante el proceso de 
cambio del interno hayas trabajado un proceso de cambio de la familia, a veces también 
se hace… Porque la familia también tiene que cambiar porque es un cambio de las dos 
partes: tanto de la familia como del interno. Yo pienso que es enriquecedor porque ahí 
todo el mundo va a aportar coses nuevas. Que ellos aporten lo que han ido trabajando 
aquí y que la familia aporte otra forma de actuar también con los internos. Realmente glié 
una notificación constante. Es un cambio del ambiente porque si el ambiente no lo 
cambias, o no lo intentas cambiar, no vas a conseguir nada. En cuanto al otro que dices, 
aunque sean situaciones paralelas, date cuenta que Adsis se formó con nosotros, nos 
demandó hacer algo con respeto a los reclusos. La única forma de que nos pudiera 
ofertar algo era que conociera el medio en el que viniera a trabajar. Durante un año 
estuvieron en la dinámica de funcionamiento de la UTE: estuvieron en las reuniones y en 
las terapias de grupo. Y lo que ellos nos ofertaron era la dinámica de seguimiento de 
permisos. Después vinieron las salidas terapéuticas y los campos de trabajo. Y nosotros 
sentíamos la necesidad de extendernos en el exterior a través de una comunidad 
terapéutica. Efectivamente Adsis es nuestra comunidad terapéutica en el exterior. Como 
nosotros no podemos estar en dos sitios a la vez, es la extensión de la UTE hacia fuera. 
Ahora lo que estamos haciendo es el tema de la empresa de presos: una manera de crear 
empleo también para los chavales que tenemos aquí. Es importante: te estás abriendo al 
exterior con nuevas perspectivas, con la extensión de beneficios para ellos. Abren las 
puertas al resto de la gente. Date cuenta que esto glié un constante ir y venir. Los 
primeros pioneros fueron los que ahora tienen una situación normalizada o que están 
muertos, porque ya no existen. Pero él que calienta el sitio lo calienta para otro que en un 
futuro va también a recuperarse. Al mismo tiempo con la recuperación del propio interno 
también se recupera otra parte importante que es la familia, yo pienso que es 
enriquecedor, cuantas más personas puedes meter en este proyecto mucho mejor. No 
solamente está la propia familia del interno, sino la Asociación de los familiares: una 
necesidad de crear esta asociación porque se extiende más la Unidad en el exterior, en la 
sociedad. También es una forma de compartir esta problemática que genera muchas 
angustias en las familias, porque la familia vive el problema desde diferentes formas, o 
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cree que lo vive. Entonces necesita esta corresponsabilidad con otra familia donde ve 
que en definitiva los problemas son similares.

Le que me preocupa en todo esto, es cómo reacciona una persona de veinte años que 
cumple condena aquí y después se reinserta a través de Proyecto Hombre. Dos pasajes 
que lo llevan a pensar su realidad a través del retículo terapéutico de positivo y negativo: 
la interpretación de su entorno que valora en función de un nuevo baremo. ¿Qué pasa 
cuando lo que es  terapéuticamente negativo oferta más protecciones de lo que vosotros 
consideráis  positivo? Los veteranos que pueden aprovechar esta opción terapéutica 
tienen bastante claro desde donde vienen y hacia donde van. ¿Pero un chaval de veinte 
años?
Claro, un chaval de 20 años no lo tiene claro. Pero es más fácil que se pueda recuperar. 
O sea la UTE hace de todo para que no vuelva a delinquir. También es más complicado 
porque no ve esta realidad.

Cambiamos por un segundo el protagonista de nuestro relato: ¿qué pasa con los 
inmigrantes? 
Lo tienen muy complicado, primero por los papeles. Ninguna embajada autoriza este 
cambio. Segundo por los antecedentes penales. Nosotros con todos los inmigrantes que 
hemos tenido, o fueron expulsados o los tenemos, nunca los tenemos en la calle. Si 
tenemos la suerte de que no esté ahí la policía, en el momento de la excarcelación y que 
lo dejen en la frontera, los metemos siempre en unos pisos y tal. Los ayudan al chavalin, 
incluso intentan resolverle en la calle los problemas de los papeles. ¿Sabes cuál es el 
problema? Muchos de ellos vienen con un nombre falso. Entre que averigüen cuál es su 
verdadera identidad o que pidan a Marruecos, o donde sea, su parte de nacimiento y que 
puedan retirar sus papeles, pues pasa mucho tiempo.  

¿La UTE está preparada para asumir la entrada masiva de inmigrantes, como está 
pasando en otras prisiones?
Podría, el trabajo es el mismo. Y ellos pueden elegir un programa terapéutico. Era un 
ecuatoriano, el último ¿te acuerdas? Ha salido a programa de Adsis, sin papel ni nada. Tú 
a ellos no puedes negarles la oportunidad de hacer un programa igual que a los 
nacionales, porque sería una injusticia. Lo que sí es cierto es que a nivel de interacción 
social lo tienen mas complicado de aquellos que son españoles. Esto es evidente.

Si se corta el proceso de reinserción porque lo extraditan, ¿por qué un inmigrante debería 
aceptar las condiciones cotidianas del terapéutico? 
Por esto te digo que en algún aspecto es complicado. Salvo dos o tres que le dices que 
tienes este problema y lo tienes que solucionar en la Unidad terapéutica, con la mayoría 
de la gente no puedes hacer nada precisamente porque ellos no quieren. O porque te 
dicen que el consumo que tienen de hachís y no se quieren poner en algún proyecto 
terapéutico que tienen que estar hasta el final. Lo que tienes que hacer es buscarle el 
último recurso para que por lo menos durante una temporada sobrevivan. Garantizarle un 
lugar caliente y seguro para que no le estén tocando las narices, la policía detrás de 
ellos…

En definitiva ¿estás de acuerdo que mujeres e inmigrante son las dos comunidades 
débiles de la prisión?
Si. Me gustaría que conocieras el modulo de las mujeres porque ellas tienen que vivir 
todas juntas, primeras o reincidentes. Ni siquiera tienes un segundo modulo para decir 
ahora trabajo con esta y ahora con las otras. De echo cuando me preguntabas si influyó 
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mucho el que fuera un modulo mixto y que yo fuera mujer, quizás a lo mejor si. Pero 
pienso que no. Independientemente siempre hemos querido tirar por la población 
reclusa, sean mujeres u hombres. Si es cierto que la mujer, tanto yo como Faustino, 
siempre hemos pensado que necesitas mas ayuda. De hecho cuando hemos decidido 
iniciar aquí en el Modulo 1, porque estuvimos aquí en el 1 trabajando con toxicómanos, 
en un primer momento empezamos a hacer grupos terapéuticos con mujeres. Pero claro 
no podías hacer muchas cosas porque marchabas y te quedabas con las historias de las 
mujeres que venían de más atrás. Realmente la pasaban canutas, ellos y ellas pero sobre 
todo ellas.  No había ningún modulo alternativo. Entonces cuando se nos ofreció la 
oportunidad en el 1997, el grupo de mujeres que tenía no lo voy a hacer de mujeres, si no 
que lo voy a llevar para que se vayan incorporando con grupos de hombres. Porque ya  
trabajaba con ellas con esta problemática. Así fuimos, a partir del 1996 y 1997. Lo que 
hicimos fue sacar a las mujeres para que se incorporaran con los grupos de hombres. 
Pero también lo que hicimos fue que estuvieran el mayor número posible en el Módulos 2 
o “Modulo libre de drogas”. Entonces estaban en los grupos por la mañana: sólo en el 
grupo y sólo iban a dormir al modulo 10. Cuando vimos que la situación de las mujeres 
era insostenible, en el marzo 1998, ya las dejamos, cogimos a unas y las dejamos ahí y 
creamos el modulo mixto. 

¿Qué porcentaje de mujeres  hay en la UTE comparando con el número de mujeres 
reclusas en el modulo 10?
Casi la mitad. Con el Taller de salud vamos al módulo 10. Es la forma de abrir camino 
entre las mujeres.

¿Habéis trabajado sobre el tema de la sexualidad entre mujeres y entre hombres?
Los chavales se expresan claramente. Está aceptado. Evidentemente no vamos a poner 
lesbianas juntas, ni homosexuales juntos. Porque lo que intentas es evitar una relación. 
Pero puede salir y no hay…pero ellos lo pasan mal. Curiosamente lo que peor lo pasan 
son los propios homosexuales. Porque el resto de los internos lo aceptan sin ningún 
problema. Son ellos mismos que pueden tener problemas cuando tienen que decir “soy 
así”.

¿Qué pasa cuando el Equipo percibe que hay relaciones sexuales en las celdas?
Esto se rompe. No se permiten relaciones en la celda. Fíjate que ahora mismo tenemos 
un matrimonio en la misma celda. Es la primera vez que lo hacemos. Está recogido en el 
reglamento, en aquellas prisiones que son cárceles terapéuticas. Cuando hay una 
depresión fuerte que casi llega a entrar en estado anoréxico, decidimos que la única 
persona que tenía obligación y la única que podía ayudarle era su matrimonio. Ellos se 
relacionaban en el modulo, tenían vis a vis como el resto de la gente en los locutorios. 
Pero no en el Modulo. En esta ocasión, hubo una necesidad terapéutica: llevan dos 
meses compartiendo la celda. Y le ha venido genial tanto a ella, que ha mejorado mucho, 
como a él, para responsabilizarse por primera vez de la persona que está a su lado. Date 
cuenta que la mayoría de estas relaciones han crecido al mismo tiempo que el consumo 
de droga, por lo tanto no hay relación de pareja. ¿Qué les une? El trapicheo, el consumo 
y poco más. Realmente en esta relación tampoco había este sentimiento de amor. Sin 
embargo ahora, desde la abstinencia, desde la solidaridad, se esta viendo el caso de 
este matrimonio: ha tenido que aprender mucho él. Me acuerdo que al principio estaba 
completamente agobiado, no sabía como actuar con su mujer. 

¿No hay otra posibilidad de hacer que una relación privada de este tipo no esté al orden 
del día de todo el Modulo? Es que la presión tiene que ser asfixiante…
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Claro, lo teníamos muy presionado. Date cuenta de que él es el único hombre que esta 
en la galería de mujeres. Es un elemento distorsionador, en una palabra. Al principio era 
muy nervioso: estuvo a punto de tirar las toallas, era mucha presión, se le pedía mucho. 
Le hemos dicho que tampoco le pedíamos mucho: simplemente que se encargara de su 
mujer, nada más, y que por primera vez le escuche y la entienda y compartan juntos un 
problema.

Hagamos un ejemplo: ¿si se creara un deseo de una persona del grupo terapéutico para 
uno de los  dos de la pareja? ¿No os crearía más  problemas  esto, que fortalecer una 
pareja?
Ya pero no puedes fortalecer estas parejas porque muchas veces estos sentimientos 
están confundidos. Porque a ti te puede atraer físicamente o por la forma de expresarse. 
Pero tú sabes que ahora mismo no estas preparado para llevar una relación, es 
imposible, porque vas a estar continuamente cambiando. Entonces hoy esta persona la 
tienes a tú lado, pero mañana en esta transformación constante no sabes dónde la vas a 
tener. Es como el espacio que se va disipando con el tiempo. Tampoco el Proyecto 
Hombre lo permite. Hubo una época que se permitió y fue un fracaso continuo. 

¿Por que hay tanto miedo a las cuestiones de afecto?
No lo sé. Al principio Proyecto Hombre era un programa más duro. Años atrás la mayoría 
eran heroinómanos. También Proyecto Hombre ha tenido que cambiar. Han tenido que 
cambiar de perfil de trabajo y  de actuación por los nuevos perfiles de consumo de 
droga. Ahora tiene Proyecto Coca, Alcohol, Jóvenes e incluso de Gitanos. Que esto 
también fracasó porque era una casa de putas, la mayoría eran parientes y parientes. 
Incluso ahora tiene un programa de mantenimiento de metadona. Porque hay casos que 
necesitan metadona para toda la vida: la puedes bajar pero no quitarla. Cuando entras en 
la Unidad se aconseja que vayas bajando. Para otros hay que hacer una reducción de 
daño, con reducción de metadona y hay gente que así hace una vida normal. Entre Adsis 
y Proyecto Hombre, el segundo es más completo, duro, más fuerte, con implicación 
directa de la familia, más cerrado porque te abre a la calle cuando vean ellos que estas 
preparado. Adsis es para otro tipo de perfil que necesita una relación con la sociedad. Se 
integra mucho antes de lo que necesita Proyecto Hombre. A Adsis mandamos a aquella 
gente, por ejemplo los apoyos, que están muy, muy, muy motivados. 

¿Los apoyos  saben que una derivación puede ser Adsis? ¿Crees que una persona puede 
decidir ser apoyo para acceder a este tipo de premio o beneficio terapéutico?
¡Hombre claro! Los apoyos son muy especiales. Los apoyos tienen mayor información del 
resto de la gente en relación del contacto que tienen con nosotros. Conocen todos los 
recursos terapéuticos que hay, sobre todo de las comunidades terapéuticas. Pero ellos 
no pueden elegir el programa: somos nosotros que conociendo a la persona decidimos 
cuál es más conveniente. Siempre decidimos nosotros. Siempre. Y siempre pedimos a 
los centros que si mandamos una persona a Proyecto Hombre acabe Proyecto Hombre. 
Puede pasar que si se encuentra mal ahí, vuelve aquí por un tiempo máximo de un mes: 
la comunidad terapéutica le deja para que el chaval reflexione, para que valore las cosas 
y pueda cambiar. Y nosotros siempre, siempre y siempre, intentamos volver a sacarlo al 
mismo sitio de donde vino. Nosotros derivamos a donde creemos que mejor pueda 
recuperarse como persona.

¿Qué pasa con las personas que prueban y prueban y prueban varios tipos de proyectos 
de reinserción y vuelven a la UTE? 
Pero es gente que no se sabe gestionar su vida.
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¿Qué sientes al ver que mientras estáis  desarrollando el proyecto de “conquista” de otros 
módulos, al otro lado de la pared siguen existiendo celdas  de  aislamiento que engullen a 
mucha gente?
Intento cazar cuanta más gente posible. Y cuantas más dificultades tengan, mejor. Aquí 
tenemos gente que viene de primer grado. Intentas llegar a todos pero sobre todo a los 
que lo necesiten. Date cuenta de que esta gente, y esta demostrado es la que mejor te 
funciona después. Porque ha vivido tanto, ha estado tan prisionizada, son muchos años 
de humillación, de frustración, que luego valora las cosas, las pequeñas cosas que le 
puedes ofertar. Aunque le cueste mucho al principio adaptarse al Modulo, pero realmente 
son ellos los que mejor asumen la dinámica de la UTE y lo que mejor te van a funcionar. 
Es curioso. Por esto te digo que nunca desde los comienzos quisimos lo mejor del perfil. 
Vamos a ver: esto no es un programa, porque no está hecho, ni tiene bases con tiempo y 
tiene límites. Es una cosa del día a día. Hasta el 1997 no escribimos nada porque no 
teníamos tiempo y si lo hicimos es porque nos lo exigieron. Pero no empezamos como el 
resto de los programas, en plan “durante los siguientes seis meses hay que hacer un 
programa para toxicómanos y voy a coger los mejores para que esto tenga resultados y 
se pueda vender la moto”. No, para nada. Siempre intentamos coger lo más complicado: 
los menores y la gente más complicada, que quisiera evidentemente porque tampoco le 
vas a obligar. Pero para mi claro que es una frustración que aquí al lado esté el 
aislamiento.

He oído decir a algún miembro del Equipo, que la UTE existe porque al lado está el 
aislamiento...
A ver si he entendido mal. Quieres decir: ¿A que la UTE tiene que aislarse del resto de los 
módulos? ¿O contar con la gente que está en aislamiento?

No. Quiero decir que no hay UTE sin el aislamiento.
Si.

¿Cómo respondes a esta contradicción? No hay el bueno sin el malo…
No claro, por supuesto: es lo que te decía al principio. Siempre quedará un resquicio de 
módulos de gente que no quiera tirar para adelante. Esto está claro. Esto va a suceder. 
Con el tiempo, en seis años, quizás nos hagamos con la mayoría de los módulos de la 
prisión: pero siempre quedará uno o dos precisamente para esta gente, aquí y en otras 
prisiones. Ojalá que se pudiera llegar a todo el mundo.

Pero...
No lo veo y otros coordinadores te dirían lo mismo: siempre quedará algo. Pero yo estoy 
muy contenta. ¿Y sabes por qué, Dario? Porque la mayoría de la gente, de los internos, 
que están en otros módulos ahora, muchos han pasado por aquí. Porque la UTE es un 
lugar también de paso, de venir y marchar, o de regresar. Pero esta gente al estar aquí ha 
mamado algo diferente, algo que les ha hecho cambiar un poquito. Y esto de volver a  
otros módulos, ya no lo va a vivir con la misma gracia o intensidad que tenía antes de 
venir. Y curiosamente, muchos de ellos, aunque no quieran dar el paso para volver aquí, 
son los que comentan al resto de los compañeros: “vete porque puede ser importante 
para ti”. Hay efectivamente manera de evitar problemas. Porque no nos engañemos: aquí 
nadie viene a cambiar. Viene por su propio interés desde los comienzos hasta hoy. Coño, 
al ver que es un espacio completamente novedoso, un espacio sin conflictividad ni 
problemas, un espacio afectivo y muy solidario, luego es difícil que quieran salir. Hay 
casos que salen voluntariamente, pero la mayoría son expulsiones, bueno, pues, por lo 
que ya sabes: por el incumplimiento de las normas del contrato, por amoríos fallidos...
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Y lo mismo pasa con los  funcionarios: ¿o no? Quedan atrapados  en la UTE: hay un 
proceso, diría, de prisionización del funcionario en la UTE. 
Si y no. Es que la UTE llena tu vida al 100%. Es un enganche que tiene tanto el interno 
como el profesional. Muchos compañeros no sabrían trabajar ahora mismo en otros 
módulos, esto es verdad. Porque quizás se han acomodado bastante aquí. Hay de todo: 
los que se lo creen, y otros, cada día menos, que están un poquito a vivir, a la 
expectativa. Pero bien, ejercen su labor social importante con respeto a los internos. La 
mayoría de los compañeros son psicólogos, abogados, trabajadores sociales, vamos, 
tienen una carrera. Hay los que no, pero bueno. Pero quien la tenga, siempre intentas 
aprovechar lo que saben: por ejemplo alguien que era funcionario de vigilancia, después 
educador y ahora psicólogo. Ahora mismo está llevando el tema psicológico del modulo 
3. Hace informes, aprovecha de su conocimiento en su profesión, entre comillas. Pero 
aunque no tuviera carrera, cada persona tiene una capacidad para llegar a este interno. 
Tú sabes quizás de literatura: bueno, haces un taller de literatura, o de videoforum, lo que 
te dé la gana, pues lo haces. Es importante tener esta capacidad libre para hacerla y 
exigirte también a ti un cambio. Date cuenta de que la figura del funcionario de vigilancia 
aquí ha cambiado totalmente. No es la labor mecanizada de abrir las puertas y hacer 
cacheos. Porque aquí los cacheos los hacen los apoyos al ingreso de cada nuevo 
entrado. Aquí no hay un rol definido, todos asumimos los roles de los demás. A lo mejor 
yo puedo estar abriendo y cerrando puertas, hacer un recuento, lo que sea. Pero el 
hecho de que al compañero de vigilancia le hayas valorado profesionalmente, le ha 
cambiado su concepción de valorarse y con ello su relación con el interno. Ha habido un 
cambio consustancial muy importante entre ambos colectivos.  Date cuenta que al 
principio esto genera intolerancia, desconfianza, violencia y todo esto con el tiempo ha 
ido cambiando. Creo que hemos ganado terreno. A mi me gusta mucho hablar de la UTE, 
fuera. Tú cuando trabajas con el medio, tampoco lo valoras tanto. Pero cuando te 
encuentras con la gente de afuera, que te dice que es una labor importante, pues te 
hacen pensar que si es cierto: la UTE está socialmente muy valorada.

Vamos terminando: ¿Piensas que el proceso de exportación de este modelo...
¿A nivel europeo?

No, yo me refería de momento sólo a nivel nacional: ¿Crees que la UTE sea una 
experiencia territorial o que tendrá la fuerza para extenderse? 
Esto es necesario que se extienda a nivel de España. También, y de hecho, todas las 
prisiones que han venido están importando el modelo. Los llaman Unidad Terapéutica, 
pero para mí es diferente. Están poniendo una manera alternativa de funcionar, diferente 
del modelo mecánico y burocrático. Y se está haciendo. Es que se van a abrir más UTE. 
Yo quiero ser positiva y se están abriendo. Y aunque se quedara aquí, la repercusión de 
la UTE es tan grande que no se va a morir. Date cuenta que los funcionarios nuevos que 
entran a prisiones se están formando con la UTE. Tenemos que ir a Madrid a explicar lo 
que hacemos en la UTE. Esto es único, es lo que hay. Lo que hace la DGIP es ponerlo 
como nueva asignatura para que las nuevas incorporaciones vayan asumiendo, en una 
palabra, esta identidad. Que una vez que entren a trabajar en prisiones no se nutran de lo 
malo. Que vengan con esta concepción: una persona nueva tú la puedes captar 
rápidamente. Lo que pasa a veces es que hay malos vicios y se meten donde no tiene 
que meterse. Pero yo pienso que en un par de años va a ver una UTE en todas las 
prisiones.

Si habrá muchas UTE, ¿no tienes  miedo que también la UTE se institucionalice, y de ser 
una excepción pasará a ser una normalidad?
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Mejor! Mejor que lo sea: debería ser la normalidad del tratamiento penitenciario. El 
trabajo que se hace aquí es lo que el mismo Reglamento te pide: reeducación y 
reinserción social. Trabajar en el proceso de resocialización del interno. Esto es lo que 
hacemos y debería ser lo normal en el resto de las prisiones.

... "I' mi son un che, quando
Amor mi spira, noto, e a quel modo

ch'e' ditta dentro vo significando"
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, XXIV, 52-54)

Entrevista a Matelda392, profesor

Este día desperté pronto para coger el tren Gijón-Tabladiello a primeras horas de la 

mañana.  Durante el camino estuve pensando a la entrevista a Beatriz. Necesitaba 

reorganizar las fuerzas porque la entrevista me había dejado en un estado de inquietud 

difícil de explicar. No había tenido el tiempo de volver a escuchar las dos horas de 

diálogo pero los temas que habían salido habitaban mi cabeza, amueblaban el piso de 

una nueva y extraña experiencia de la investigación. Después de tres años estaba 

mirando la UTE a través de otra mirada y descubría aspectos que me dejaban mudo. 

 Llegado al paradero de Tabladiello empecé a subir la cuesta hacia Villabona. Iba 

con mi cámara vídeo y la grabadora. Otro día en la UTE para entrevistar otro miembro del 

Equipo de Coordinación que me estaba esperando. 

 Sabía que la entrevista no iba a ser fácil. De todo el Equipo, Matelda, era la 

persona más distante. Es decir: había intercambiado algunas palabras con él pero la 

nuestra era una relación huidiza. Los presos me habían dicho que era así con todos y que 

no me preocupara. Conservo todavía algunas páginas en las que las personas reclusas 

con la que había establecido una relación de amistad y de coparticipación a la 

investigación, me habían apuntado las preguntas que les hubiera gustado hacer. Ellas 

sabían que estaba en la etapa del proceso de investigación con los miembros del Equipo 

de Coordinación. Sabían que había reducido mi tiempo en el patio para dedicarme a las 

entrevistas. Por esta razón, quisieron participar a distancia y me apuntaran sus 
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preguntas. De esta manera iba a las citas llevándome algo de ellos: me sentía 

respaldado, buscaba complicidades para este nuevo proceso de investigación. El día 

antes, había tenido la oportunidad de atravesar el patio para tomar un café con ellos 

porque la entrevista a Beatriz estaba programada para las 11:30. Pero hoy era distinto. 

Para organizar mis preguntas sólo disponía del tiempo de espera de los procedimientos 

de entrada. 

 Cuando llegué a la sala de espera, pasaje obligado para todo tipo de visitador 

externo, entregué el DNI con la fotocopia del permiso de entrada. No era un buen 

momento para la UTE y se veía. Algunas batallas internas entre cárcel terapéutica y 

cárcel tradicional hacían que los formatos de entrada y salida se habían alargado de un 

día a otro. Desconocía las razones, pero hoy me había tocado el  mejor funcionario de 

vigilancia: su procedimiento lento me venía bien.  

 Había estado sentado mucho tiempo en este escuálido recinto de Villabona: una 

sala rectangular gris con sillas de plástico pegadas a unas barras de metal. Detrás de mí, 

la puerta de entrada, una maquina de coca cola por un lado, otra de café por el otro, 

baño de los hombres a la izquierda, de las mujeres a la derecha, un teléfono y unas cajas 

de metal, como caja fuertes, con llave para dejar móvil y objetos metálicos. En frente, la 

pecera: tres funcionarios en divisa azul, dos detrás del primer mostrador de cristal, uno 

en el otror. Una máquina escáner donde se pasan los paquetes que los familiares entran 

durante las visitas. 

 Siempre me sorprendía ver la paciencia con las que los familiares esperaban el 

turno de la visita. Una vez me encontré con dos tipos vestidos de blanco y un cinturón 

rojo. Yo les miraba sorprendido y ellos me miraban extraños. Estaban vestidos como de 

San Fermín pero era otoño. Llevaban dos copias del Gara, el periódico independentista 

vasco. Detalles que te hacían entender inmediatamente hacía donde estaban directas las 

personas que esperaban. Como cuando asistí a una discusión entre una madre que 

quería entrar comida para su hijo y no la dejaron: creo que era un pollo asado.

 Al lado de la pecera, otro mostrador: el pecunio, el banco de la cárcel, donde los 

familiares ingresan el dinero para los condenados.  Pegados a las paredes, los horarios 

de los trenes, los números de teléfonos de los taxis, alguna nota de la Dirección de 

Villabona. 

 En casi todos los espacios reservados al personal de guardia, triunfaba el 

calendario de Acaip, el sindicato de derecha de los trabajadores penitenciarios. Sindicato 

muy potente que dicta las condiciones de gobierno de cada prisión. 
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 El teléfono suena en continuación. Una vez me di cuenta que suena porque los 

familiares o amigos llaman a los funcionarios para reservar los horarios de visita. En la 

pantalla de un ordenador hay como una tabla para apuntar los datos del solicitante y 

confeccionar los turnos de visita que se concentran durante los fines de semana. El 

sábado, decenas de personas llenan la sala donde en este momento me encontraba 

solo, esperando mi turno. 

 Seguía pensando a la entrevista. Decidí dar continuidad al formato de preguntas 

libres, sin guión preestablecido, sobre el presente de la UTE. Lo importante hubiera sido, 

otra vez, dejar hablar. Pero las condiciones de fichaje eran diferentes. Con Beatriz había 

un conocimiento mutuo que derivaba también de su relación directa con las personas 

reclusas con las que me movía por el patio.  Con Matelda, era diferente: su acción de 

educador se centraba más con las personas jóvenes de la UTE, un mundo que no había 

explorado en profundidad. No era fácil establecer un contacto con las personas más 

jóvenes: mi vocabulario era limitado. Me resultaba mucho más fácil escuchar e 

interactuar con una persona reclusa que me hablaba de los motines de los años ochenta. 

Pero con un joven de veinte no podía arrancar un diálogo que no acabara 

inmediatamente  sobre su familia y novios. Lo sabía y me daba cuenta de mis límites.  La 

relación huidiza que mantenía con las personas más jóvenes era muy parecida a la que 

Matelda mantenía conmigo y con Álvaro. 

 Me llamaron para que pasara por el metal detector. Entré y después de la segunda 

espera del registro del primer rastrillo, fui directo a las oficinas de la UTE.

   Después de tres años, el trabajo de campo se acercaba a un cierre que suponía 

una puesta en escena del material recopilado. Habíamos ocupado diferentes estratos de 

la dinámica interna de la UTE: ahora era más fácil detectar la interacción que existía entre 

el colectivo de presos y los funcionarios del Equipo multidisciplinar. El trabajo 

arqueológico elaborado con diferentes personas del colectivo de presos había llevado en 

superficie muchos estratos que permitían una mayor problematización del dispositivo 

terapéutico. 

 En la mirada prisionera, heterogénea y vasta, se disciernen líneas de continuidad y 

diferenciales temporales del estado de alma del animal prisionero. Entre las personas 

reclusas que pertenecen al mismo grupo de edad, las afinidades generacionales que 

fluyen mantienen activa una representación simbólica del mundo antes y después de la 

condena. La entrada en prisión es un choque que abre fisuras en sus memorias pero 

entre los miembros de la misma generación existe una afinidad de imágenes, símbolos, 
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signos, vocabularios y gestos que abren canales de conexión entre el adentro y el afuera 

de su experiencia penitenciaria. 

 Esta afinidad parece diluirse entre las personas reclusas más jóvenes. Esta 

aparente diacronía entre una generación mayor de edad y una menor, no testimonia una 

pérdida de valores y de fuerza de las nuevas generaciones de prisioneros, sino el 

metamorfosearse del ejercicio de resistencia individual y colectiva. 

 Si en general se puede afirmar que para las personas reclusas mayores de los 

treinta años de edad, el uso estratégico de la memoria, como retorno o remoción del 

presente hacia un pasado, es un arma concreta de defensa de sus imaginarios y visiones 

del mundo, los jóvenes transforman el valor táctico de la memoria. Su mirada va al futuro, 

un espacio tiempo al que se adelantan: desaparece en ellos, o ellas, el recurso a la 

memoria. El futuro es un futuro anterior, un futuro exactum. Los verbos auxiliares se 

conjugan al futuro simple: les acompaña el participio pasado de otro verbo. Los más 

jóvenes están en esta frecuencia, pueblan de imágenes verbales el mundo de la 

inseguridad de un devenir. Trasladan una experiencia pasada probable en un futuro 

incierto. No producen esperanzas sino deseos, positividades en espera. En ellos, la 

memoria es este participio pasado que se ajusta al verbo auxiliar conjugado al futuro 

simple. Trazan un corte. La entrada en la UTE les pide reelaborar sus biografías. De tal 

manera que la acción terapéutica, en ellos, tiene una función puramente accesoria: es 

instrumento de conjunción entre un pasado consumido y un futuro en devenir e incierto, 

que está entre el ser y el haber. 

 Pero existe otro grupo: las personas reclusas que, además de pertenecer a una 

edad superior a los 30 años, comparten la intensidad de la duración de un tiempo largo 

de condena. En ellos, memoria y futuro se anulan mutuamente. El pasado es “lo” pasado, 

es decir “lo” vivido en la cárcel. El futuro es “un” futuro desde la cárcel. En su narrativa, la 

cárcel ocupa el centro: es su presente. El consumo terapéutico de su condena es un 

reloj, un calendario de espera que marcha de manera anti-linear. Se adaptan a la 

dinámica terapéutica porque les organiza un presente: la terapia cuenta el tiempo. Sus 

reacciones a las contradicciones del gobierno de su presente es crítica pero no produce 

los mismos dispositivos de resistencias que manifiestan los jóvenes. Un futuro que tiene 

un pasado de castigos y abusos de la Institución Penitenciaria. Su memoria son los 

enfrentamientos, autolesiones, conflictos, crisis. Esta memoria busca rescatar formulas 

de microresistencias. En ellos hasta el silencio puede tomar una intensidad específica. La 

acción de la prisión, tanto la terapéutica como la militar, actúa sobre el yacimiento de 
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palabras. Pero cuidado: este silencio no es consenso sino adaptación a un 

silenciamiento. 

 Los jóvenes tratan de defenderse adelantando un futuro incierto: aceptan la terapia 

como instrumento de transición hacia algo que no saben cómo poder atravesar. Los más 

“ancianos” se giran hacia atrás y tratan descifrar en una memoria las razones de su 

silenciamiento: la terapia es la herramienta que les proporciona un tiempo para contar su 

pasado, compartirlo. En ambos casos el grado de dependencia de la terapia como 

oportunidad de supervivencia. El poder terapéutico oferta formulas de adaptación: 

atraviesa lo íntimo y produce un sistema de representación de un futuro. Abarca pasado, 

presente y futuro en tres movimientos: el examen, la diagnosis y la cura. Esto era el dato 

que me interesaba hablar con Matelda para trazar, desde su perspectiva, el mapa de la 

irrupción terapéutica en diferentes generaciones.

Empezamos como hice ayer con Beatriz: ¿En qué momento del desarrollo del proyecto 
terapéutico y educativo de la UTE estamos?
Siempre hemos adquirido magnitudes diferentes. En el 1995, 2000 y ahora. Al principio si 
que me lo planteaba un poco. Con el tiempo me doy cuenta que es necesario: eres tú 
que tienes que adaptarte a este cambio. La UTE, lo que supone en sí como cambio de la 
realidad, tiene que crecer y expandirse. Y aunque a veces entras en contradicción, 
tenemos que tirar hacia delante. Eres tú que tiene que adaptarse. Esto implica que a 
veces es como si te desvincularas del interno, del protagonista, y tuvieras que ocuparte 
de otras cosas. Esta es la contradicción. También el Equipo es mayor y se podrían hacer 
las dos cosas. Es como si se utilizara las personas como medio para algo. A nivel 
personal me produce muchas contradicciones. Es una reflexión personal que llevo 
formulando desde hace años.

Cuando hablas  de esta ambivalencia, de la pérdida y crecimiento no sólo del modelo UTE 
sino también a nivel personal, ¿te refieres también a tu ámbito específico de trabajo 
dentro de la UTE, a tú mansión cotidiana?
Antes, todo era más pequeño y lógicamente el trabajo era más reducido. Ahora todo es 
más grande. Yo no puedo abarcar todo. Esto cuesta, pero lo aceptas y punto. Hemos 
crecido como Equipo. En teoría se debería llegar a todos los internos. Antes lo hacías, 
porque eran 100. Ahora son 300. Hemos crecido como Equipo y se debería llegar. ¿Si se 
llega? No lo sé. Desde la posición que ocupo tengo claro que tengo que llegar a mi parte. 
Lógicamente, confías que otras partes de la familia estén controlando la parte a la que tú 
no llegas.

Este paralelismo entre el Equipo y la familia resuena mucho en todas  las  entrevistas  al 
Equipo. Por un lado me sugiere que las relaciones entre el Equipo han llegado a ser muy 
íntimas. Por el otro, quizás, el hecho de que en el Equipo se han incorporado más 
funcionarios, puede haber creado las condiciones  para la ruptura de este origen casi 
sagrado de la familia monoparental sobre el que se construye el mito de creación de la 
UTE. Ahora la dimensión es la de una familia alargada, con todo lo que supone coordinar 
las  disfasias  debidas a la ruptura de estas  relaciones  de intimidad, de complicidad. Sin 
duda, la gran diferencia, como un miedo que atraviesa la mirada de todos, es  el fantasma 
del control: decís que antes  la eficacia era mayor y había un engranaje más detallado del 
dispositivo UTE. ¿Cuáles de las  dos  formas  familiares que prefieres? ¿La nueva dimensión 
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es sinónimo de que os estáis preparando a una mutación que responde también al 
momento de despliegue de la UTE como prototipo penitenciario? ¿No será una manera 
para romper con los  poderes más carismáticos  que hasta ahora han asumido la mayor 
parte del peso de la acción de la UTE?
Ojalá fuera la última. Sería muy bueno. Deben surgir figuras, gente, que fueran 
adquiriendo un cierto protagonismo. Lo que no se tiene ahora es el vínculo más familiar 
que ha permitido que estas figuras carismáticas de antes se sintieran respaldadas. Al 
crecer, cabe la posibilidad que aparezcan nuevas personas que lideren todo esto. Tener 
un poquito más de espíritu crítico, incluso un nuevo criterio propio para que la cosa, 
después de la siembra, crezca.

¿Qué margen de maniobra tiene un miembro recién entrado en el Equipo?
La que quiera cada uno. Para mi venir aquí es una parte de la vida. La relación con el 
interno es la misma que podría tener contigo, exactamente la misma. Las horas que paso 
aquí decido yo cómo relacionarme con el interno. Y lo he hecho siempre contando con el 
beneplácito del Equipo. Yo aquí he hecho amistades. Ya no les veo como internos. Con 
algunos de ellos pertenezco a su familia: es como si me hubieran adoptado. Es 
alucinante. 

En esta construcción de lazos, ¿tienes  la sensación de haber generado también 
enemistades? 
Si, como todo en la vida. Se lo digo a los alumnos: cuando sales al patio a todo el mundo 
le gustaría que le aplaudieran. A nadie le gusta que le llamen hijo de puta. Pero cuando 
uno sale al patio caben las dos opciones: a algunos le gustarás y para otros eres un hijo 
de puta. Las dos cosas para mi son exactamente iguales. Yo soy yo, y punto. Claro que 
he creado enemistades. ¿Y qué? Tampoco salgo para buscar amistades. Me da 
exactamente igual. Hay internos que no me gusta su conducta y convivo con ellos y soy 
yo quien hace el esfuerzo para adaptarme a ellos.

Insisto sobre la ruptura de la relación amigo-enemigo. Es lo primero que al entrar en la 
UTE te sorprende: ¿Qué pasa cuando desaparece el enemigo? ¿Esta desaparición es la 
consecuencia de un trabajo específico sobre la remodelación de los roles tradicionales, lo 
que llamáis el mundo de la subcultura carcelaria? Si esta ha sido una batalla del Equipo, 
digamos de las  personas que llevan más tiempo en la UTE, ¿crees que se debe a la 
configuración de una serie de normas que incluyen la expulsión como medida de 
resolución de conflictos  y de normalización de las crisis  internas de los módulos?  Antes 
de responderme déjame que te ilustre una traza de análisis  que te puede ayudar a 
interpretar mis preguntas. Por como lo veo yo, la disolución de la figura del enemigo 
desencadena un catalogo de consecuencias importantes. Su desaparición ficticia, su 
muerte escénica, supone el nacimiento de dos  figuras, dos  mascaras que habitan y 
actúan en la UTE. Actúan en la comunidad reclusa: al interior del grupo terapéutico, del 
grupo de apoyo, de la asamblea, de los talleres. Y la comunidad funcionaria: en las 
asambleas del Equipo, en las  intervenciones de tutoría, en el diálogo con las redes de 
familiares, en la promoción durante las visitas escolares. Son el “amigo patológico” y 
“enemigo normal”: arquetipos de seres humanos creados por y para la terapia. 
- El amigo patológico: una amistad que crece aquí, dentro de este marco, está 
condicionada por las relaciones de poder que atraviesan todos los estratos terapéutico. 
Aquí se interactua con las otras personas definiéndose por las patologías, carencias, 
faltas, reproches, oscuridades, engaños…La amistad resultaría ser la moneda que circula 
en la producción afirmativa y constante de una culpa.
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- El enemigo normal: Es  el otro blanco de una terapia que busca la curación de la 
enemistad social, que es  a la vez causa y efecto de castigo. La normalidad sería el 
resultado de una normalización de la desviación.
La reflexión es buena. Cuando yo hablo de amistad en la cárcel, la verdad es que existe, 
tanto entre los profesionales como entre los internos. No está viciada por el poder, pero 
claro el poder condiciona todo y en cualquier sitio. Y más en la cárcel. El interno tiene 
una situación de debilidad. Y a partir de ahí hay muchas carencias. Esta situación de 
inferioridad en la cárcel va a determinar el tipo de relación más habitual. Pero sí que en la 
UTE se crean a veces situaciones donde el interno baja la guardia, como el profesional. El 
profesional no la baja tanto, pero el interno si. La Unidad favorece que el interno baje la 
guardia. Se desinhibe, está más distendido y se abre la posibilidad de un contacto entre 
las dos personas en otros ámbitos. Al principio no eres consciente pero te vas dando 
cuenta. Pero estoy de acuerdo contigo: existe esto. Cuando viene uno muy hostil, uno de 
los nuevos, utilizo el término enemigo y le digo: “Yo no soy tu enemigo”. Esta simple 
frase, cuando le desafías a un alumno, les impacta. “Yo no soy tu enemigo a ver si lo 
entiendes de una puta vez”. 

¿Pero no te parece que de esta manera se perpetúa una dimensión patológica y 
normalizante de las relaciones y de las  interacciones? Siempre habláis de carencias  como 
formula de acogida, olvidando que todos  tenemos carencias. ¿Es posible curar en una 
prisión?
Lo de curar las carencias no me gusta. No me gusta la expresión porque no lo veo así. 
No se trata de curar. Sino que algo de lo que has carecido, que ni siquiera eres 
consciente muchas veces porque no tienes por comparar, resulta que aquí determinadas 
carencias dejan de serlo porque por primera vez, aquí, van a conocer cosas que no 
conocían. Cosas muy sencillas de la educación cotidiana. Hay gente que aquí no ha 
conocido el cariño. No se trata de hablarle de él, sino de experimentarlo de la única 
manera posible, es decir que sea autentico. 
Pero ¿de qué hay que curarse en la vida? Solo hay que vivir. 
Yo no los veo estos términos. Aquí el interno va a pasar un tiempo, como yo. Al mismo 
nivel. Lo vamos a compartir, hay muchísimas carencias que yo tenía como persona y que 
aquí he aprendido. Es que no era consciente de que las tenía. Aquí hay cosas que te 
ponen en evidencia. Por ejemplo: sobre el concepto de solidaridad. Yo lo he conocido en 
la cárcel y lo he conocido a través de los internos. Las carencias supongo que existen 
cuando eres consciente que existen, sino ¿de qué coño vas a carecer? Aquí se dan 
cuenta de que carecen o han carecido de ello, porque lo ven. Yo hablo de esto en las 
clases. Un acontecimiento que han vivido toda la vida, de repente aparezco yo u otros 
que les van a interpretar esto mismo de otra manera: el mismo libro leído de otra manera. 
De repente surge su duda. ¡Joder esto a lo mejor no lo han escuchado en otro modulo! El 
término de curar: aquí no sé qué curamos. Se cura el que está enfermo.

En mis  lecturas descubrí que existió hace centenares de años una escuela filosófica en 
Alejandría que se definió como la de los terapeutas. Según Filón, la terapia para los 
terapeutas tenía tres significados_
1) cumplir el acto medico de curar
2) la actividad del esclavo que cumple los ordenes de su dueño
Y el tercero es el tributar un culto, generar un acto ritual de homenaje. El curarse 
significaba curarse a si mismo, ponerse a servicio de otros, hacer un culto de si mismo. 
Estimula la reflexión, a pesar de los centenares de años que nos separan de todo esto. 
Esta definición me gusta.
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Bueno, lo curioso es  que detrás de esta práctica, a nivel de construcción de un ritual 
político de interacción humana, la terapia nace ya como condición de obediencia. 
Obedeciendo construimos nuestra salvedad. El obedecer y el cuidado generan a una 
lógica que devuelve a la cárcel un papel extraordinariamente necesario. ¿La UTE no es 
una manera de regenerar la institución penitenciaria para que sobreviva a su crisis, a sus 
faltas?
La palabra sobrevivir no me gusta nada porque sobrevivir supone que estamos luchando 
en contra de no se sabe qué. El retorno a los amigos y enemigos. No, aquí se vive. Ellos 
están en la cárcel así como yo: te guste o no te guste. Vamos a pasar aquí un tiempo. 
Nosotros hemos decidido como pasarlo y lo hemos decidido los dos. Si te he entendido 
bien tu dices que la cárcel tiene que dar un sentido a si misma para seguir 
perpetuándose, ¿verdad? Bueno, yo no estoy sobreviviendo, sino que estoy viviendo. 
Hoy mismo lo hemos discutido en la clase. Uno ha dicho: “Estar aquí es como 
sobrevivir”. Yo le he dicho: “Mal si lo ves como sobrevivir, sobrevivir es luchar. Estas 
viviendo aquí. Vivir aquí implica que hay una parte común, en la que hay tener unas 
normas. Una convivencia. Y otra parte: el desarrollo personal de uno. Que una persona 
se exprese como es, que hable no por conveniencia”. Pero bueno, no sé: es que el 
termino sobrevivir no me ha gustado. A lo mejor estoy colaborando a que la cárcel se 
perpetúe pero no es mi planteamiento. Lo que yo tengo claro es que la cárcel no puede 
ser lo que era. 

¿O lo que es?
Si, vale, lo que es, lo que es. Pero yo no estoy ahí, estoy en otra. Estoy donde estoy y si 
estuviera en otro lado pues estaría en otro lado. No estoy en el Modulo 6: de hecho paso 
por ahí y por aislamiento, donde doy clase, pero vivo donde estoy. Llevo veinte años en la 
cárcel, empecé por una cárcel de menores, una de los más conflictivos de España: pues 
a lo mejor ahí sí que estaba colaborando a que se perpetuara. Hubo que hacer otra. Van 
a existir cárceles y ésta es mejor de la que conocí. En qué va a acabar no lo sé. Es lo que 
hay. La gente mete a la gente en la cárcel y hay muchísimas maneras de vivir la cárcel. 
Aquí el interno tiene la opción de elegir, no sé si mejor o peor vivirla, pero vivirla de otra 
manera. Y el profesional también. Antes no. Hoy entra un menor aquí de dieciocho años y 
puede elegir. Y no sabe ni lo que elige, porque no conoce evidentemente lo que es el 
terapéutico. Pero yo sí. Yo sé lo que está eligiendo. Sé donde entra. Esto sí que es 
sobrevivir, pero es muy personal. Cada interno toma la vida en la UTE sobreviviendo y 
cualquier día que pasa están sobreviviendo. Pero hay otros que no. Y los hay. En la UTE 
hay internos que viven: se permiten el lujo de reír y llorar, expresar, decir que están felices 
de verdad, que se nota autenticidad. Y esto no lo he visto en otro lado.

Es una autenticidad que nace y se forma dentro de un entorno inauténtico.
Pero los que lo dicen y que han llegado a esta vivencia es por un trabajo personal suyo y 
no por el entorno. Es más: el entorno castra, por mucho que tal, seguimos estando en la 
cárcel. Pero imagínate un interno que no sale de permiso una vez que se les ha 
concedido. Esto es inconcebible para la mayoría de los internos, por muy unidad 
terapéutica que sea. Cuando toma esta decisión es por un trabajo personal que lo ha 
generado la UTE, su ambiente. Pese a todo ha generado que determinados individuos 
tomes decisiones que son muy difíciles de justificar, que van contra todo. Para los 
internos como para los profesionales. Incluso al interior del Equipo cuando un interno 
dice algo así, también nos sorprende. ¿Por qué? Porque lo estamos viendo desde un 
punto de vista taleguero.

Volviendo al tema del desplazamiento de la UTE hacia otras prisiones, este movimiento 
crea un escenario hipotético: imaginemos que todas las prisiones tengan su UTE. Si se 
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institucionaliza, en un pasaje administrativo y gubernamental, se suspende su 
excepcionalidad. A partir de este hipotético escenario, la suspensión de su 
excepcionalidad crea también la paradoja que un día pueda nacer la Unidad Terapéutica 
de la Unidad Terapéutica. ¿No crees  que la institucionalización pueda ser el límite 
gubernamental de la UTE? ¿Cómo te fugarías  de este proceso de distorsión de la 
realidad?
Es que no me interesa. ¿Cómo se va a utilizar? Si antes era una excepción, consiste en 
aumentar el diámetro y el radio: y la excepción ya está dentro. Incluso puede surgir la 
excepción de la excepción. Pero es que no me interesa el uso que puedan hacer. Lo 
único que me importa es haber contribuido a una mejora. En algo tan elemental como 
andar en más metros cuadrados teniendo la misma estructura arquitectónica de los 
demás. Tanto los internos que yo. A mi me importa el cómo vivo yo la cárcel y cómo lo 
vive el interno con el que voy a compartir el tiempo. No sé si la realidad de la UTE en otro 
lado pueda ser la misma porque no sé si el componente humano es el mismo. Por lo 
tanto puede tener la filosofía que tenga, todos somos democracia pero no todas 
democracias son iguales. Pero yo la que vivo y me importa es esta. Es suficiente para mí. 
Es importante expandir. La UTE ha puesto en evidencia la manera que se venía 
trabajando en la cárcel, al propio interno y al profesional. Por de pronto, poner en 
evidencia. 

Vamos más  a lo íntimo, lo experiencial, lo humano. ¿Cómo valoras  el cambio generacional 
que se está produciendo? Te hablo desde el punto de vista de interacción humana con el 
nuevo perfil de persona reclusa. Sobre todo tú que interactúas con los más jóvenes en la 
escuela. Creo que la UTE responde más bien a un perfil anterior. ¿Qué pasa en lo 
microfísico, con el nuevo?
Es que la UTE todavía no lo ha hecho, va por detrás. Lo tengo clarísimo. Cada vez el 
perfil cambia. La UTE ha dado respuestas a otras cosas, a este nuevo perfil no. Mira 
porque la mayoría de los profesionales del Equipo somos de antiguas promociones. El 
perfil que aprendimos a trabajar, el heroinómano tipo de los años 80, que no tiene nada a 
que ver con este. La misma narrativa no sirve. Tenemos que hacer un esfuerzo, que, no 
se está dando respuesta a los chavales. A lo mejor se le está evaluando con un esquema 
antiguo y se desmorona y no sirve. Ahí si que yo hecho en falta la necesidad de nuevas 
gentes. 

¿Este retraso en el código de interacción lo vives también fuera de la cárcel?
Si, en la calle. 

¿Te has hecho una idea de los porques de los nuevos consumos?
No lo sé. Es un mundo. Efectivamente quien se aproximaba a la droga en los ochenta es 
totalmente diferente. Sobre todo porque ahora no es una cuestión de aproximación. No 
lo sé: hay un componente humano, la parte espiritual del ser humano. El heroinómano de 
los años ochenta es una persona muy curiosa, una persona de enorme espiritualidad, no 
sé qué es pero cae en el mundo de la heroína y lo rellena de alguna manera. Este que 
tenemos hoy carece absolutamente del carácter espiritual. Parece como si no lo ven ni lo 
hubieran visto. Aún estando en Asturias. Por esto supone un mayor esfuerzo. Era 
muchísimo más fácil poder contactar con el heroinómano tipo: enseguida lo derrotabas, 
pero no el sentido de batallas, aunque siempre usamos términos de guerra de estos, sino 
que te derrotaba él a ti también. Tenías una conversación inteligente y te ponían en 
contradicción. Un individuo que sentía cosas muy cercanas a las tuyas. He conocido 
gente extraordinaria aquí. No es que ahora no las haya, pero es que no las conozco. Es 
otro lenguaje. Una cosa muy curiosa.
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A la hora de intervenir, esta sombra, esta opacidad que tú dices  acompañar estos nuevos 
sujetos, ha impuesto una reflexión interna del Equipo. Pero la opacidad está también en 
los  nuevos miembros del Equipo: he participado a grupos  terapéuticos dentro de la UTE 
en los  que el miembro del Equipo da unas indicaciones, oferta como unas soluciones. 
Hay como un encuentro, y no uso el término conflicto porque no te gusta aunque creo 
que sea así, entre dos opacidades. 
Dices que el profesional busca dar soluciones: es un error. En realidad lo que debe hacer 
es acompañar el interno en la búsqueda de soluciones. Pero la solución la tiene el 
interno. Cuando un interno te está narrando en un grupo lo que este narrando, su vida, te 
lo está diciendo todo, también su problemática y su solución, pero es que no lo ha visto. 
El profesional tiene que acompañar el interno es su mirar. Si lo que pretende es, pero 
cuidado porque es normal que suceda, calzarles mis zapatos, pues es un error.

¿Qué herramientas usas, en tu trabajo, para calzar este zapato diferente?
A mi me gusta llegar a través del cuento. Yo no doy libros, le hago copiar muy poquito. A 
través de la palabra. Tampoco me preocupo de que saquen titulaciones. Estamos 
demasiado academizados. Me he dado cuenta del enorme valor del cuento a la hora de 
trasmitir. Hay gente que jamás ha escuchado un cuento. Desconocen la vida de los 
suyos. Esta manera oral de trasmitirnos la vida de generación en generación. Nosotros 
hemos escuchado. Llegas aquí y esto no existe. Incluso a muchos de ellos no se les ha 
contado absolutamente nada. Como a ellos no le gusta estudiar y escribir yo me planteo 
el aula así: el que quiera estudiar que estudie. A nadie le gusta estudiar. Pero a todos le 
gusta aprender. ¿Cómo vamos a aprender? Renuncias a la parte académica más tuya y a 
través de hablar se puede aprender mucho mejor. Lo institucional no me sirve. Nunca fui 
muy académico, pero aquí descubrí que no lo iba a ser nunca. A mi la UTE me ha ayudad 
a desarrollarme yo de otra manera. Tiene su satisfacción tremenda. Y espero que así sea 
también para los chavales. La transmisión oral para mi es muy importante. ¿Sabes dónde 
he comprobado esto? La gente que tenemos del norte de África es gente que sabe 
escuchar de una manera distinta a la nuestra. No sé si ahí esto de la tradición oral 
funciona de otra manera. Pero se nota en las clases. Es como si nuestra civilidad se 
hubiera especializado en escribir. La UTE me ha permitido desarrollar esta percepción. 

¿Cómo evalúas los resultados?
Escuché un interno decir que había estado en la UTE sin haber estado en la UTE. 
Hablaba del aula como un lugar donde había vivido experiencias impensables. Conseguir 
que la escuela sea como un polvo o una partida de domino, o un partido de fútbol. 
Convertir que algo tan hostil se convierta en lo mismo. A veces les he engañado en el 
aula, y después se los he dicho, para que se vea que hay que hacer una lectura más 
crítica de las cosas. Curiosamente esto atrae. No es mérito mío pero a mi me enseñaron 
así. Tu gestiónate tu vida, esto si, pero desde el conocimiento. No se puede ser libre 
cuando no se conoce. Libre es elegir. Lo que yo intento hacer al alumno, es mi visión 
para que tengan algo para comparar. 

Esto me recuerda el texto de Foucault, “Las  palabras  y las cosas”. Su taxonomía de los 
animales y las  plantas. Hablaba de que cada palabra es el resultado de una batalla de 
sentidos. Decía que las  palabras sangran. Todo el proceso de construcción lingüística de 
la UTE responde en parte a la necesidad de exportar un vocabulario nuevo. ¿Te parece 
que sea una batalla importante construir un código lingüístico propio? 
Si, la UTE tiene un lenguaje, lo construye. Es un lenguaje vivo. También hay que tener 
nuevas adaptaciones. Cuando viene gente de fuera siempre le sorprende la uniformidad 
del lenguaje que hay aquí. La anécdota de Madrid, tú estabas ahí. Nosotros llegamos a 
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cuestionar hasta el lenguaje que utilizaban otros funcionarios de otras prisiones. Y 
queríamos que utilizaran nuestro lenguaje. Es la dictadura hasta del lenguaje: en este 
sentido si. En teoría se dice que cada una de las unidades tienen márgenes de libertad y 
tal, pero cuidado, tiene también una uniformidad: y esto es política. Pero a mi no me 
interesa. 

¿Ahí no entras porque hay otros que cumplen estas funciones?
Cuidado, es necesaria la otra parte. Pero también la parte donde yo me muevo. Sin una y 
otra esto es imposible. Cuidadín.

Ya que ha emergido volvemos a la mirada de Foucault sobre el poder. Damos nombre y 
apellido concreto a lo que se está generando: otra forma de poder. Cuando decidí 
entrevistaros, a todos los  miembros del Equipo de coordinación, pensé que era una forma 
de investigar la UTE como gobierno. Para gobernar un espacio como una prisión es 
indispensable tener una percepción propia de lo que es  un poder. Entrar en lo no dicho, 
en los  silencios  que acompañan este nuevo formato terapéutico de poder. Cuando 
participé en Madrid a la reunión entre los representantes  de la DGIP, vosotros y los equipo 
directivos  de los  otros  centros terapéuticos que están incorporándole modelo UTE en 
diferentes prisiones de España, me ha sorprendido mucho, y te lo digo con toda la 
sinceridad, la capacidad de los directivos de la DGIP de entender hacia donde va este 
poder terapéutico. Estoy acostumbrado a ver que los órganos centrales  no tengan tanta 
empatía con procesos experimentales de gobierno que trabajan en la periferia, aunque 
bajo su respaldo. Ahí he entendido la relación que os une a Mercedes  Gallizo. Al final 
estáis  hablando de construir una nueva identidad del poder. Me sorprende también ver 
cómo cada uno de vosotros  se está ocupando de los ámbitos  en los  que os  sentís más 
cómodos. 
Si claro, no hemos entrado en contradicción.

¡Esto es! La sensación que tengo desde entonces  es  que se está gestando el nacimiento 
de algo muy poderoso, sobre todo porque cuando un poder se forma de esta manera 
tiene la capacidad de cuidar el detalle de todos sus dispositivos  y administrar los  pasajes 
de cada dispositivo para generar un formato epistemológico único. Cundo lo hablo con 
los  internos, ellos  me dicen que en realidad el proyecto ha cambiado mucho, sobre todo 
por esta apertura hacia lo exterior. Una señal sin duda que contradice la explosión de 
complicidad que la UTE encuentra en otras  prisiones  y en la Dirección General. De ahí 
que, te planteo un problema que creo atraviesa la UTE en su interior. Tengo la sensación 
que esta apertura de la UTE como prototipo de reforma del gobierno penitenciario se 
asienta sobre un pasaje más amplio, que no afecta solo las  prisiones, que resumo en: la 
metamorfosis  de un sujeto de derecho a un sujeto de interés. Hay un cambio jurídico que 
acompaña este proceso: el derecho no marca los límites de la reforma sino que viene por 
detrás  y organiza una transformación que actúa en diferentes  estratos. La UTE entonces 
como simulacro de esta metamorfosis de un sistema de derecho a uno de interés. Algo 
que funciona ya en el sistema empresarial y laboral. Sigue la ambigüedad de algo que 
quiere ser colectivo pero atraviesa lo individual, y plantea lo individual como superación 
de una patología colectiva. ¿Cómo vives  esta ambigüedad? ¿En qué manera tu 
responsabilidad dentro del Equipo de coordinación de la UTE te deja vivir estos procesos, 
si los percibes?
Una cosa es mi responsabilidad, otra es como yo lo vivo. Yo doy más importancia a la 
faceta individual en mi vivencia. Mucho más. La gran contradicción que yo tengo aquí es 
la utilización de las personas como medios. Es lo que me ha llevado a pensar de dejar la 
cárcel. Algún día llegará. Es esta contradicción: la utilización de las personas y de los 
colectivos con fines mucho más…Sí que hay una contradicción entre lo individual y lo 
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colectivo. Yo a los internos les transmito la importancia de las pequeñas cosas. La 
realidad de la propia UTE donde efectivamente, los poderes fácticos están dentro la 
cárcel. Yo siempre le digo que se acuesten con ellos y no con lo colectivo. Cuando hay 
un problema buscan lo colectivo. Y cuando les pedimos que estén con el individuo lo 
hacen con la escritura que para mi no es adecuado.

Pero en los grupos predomina el hablar…
Pero en los grupos, y hace mucho que no voy, ¿quién habla? ¿Está hablando él o el 
colectivo? El profesional debería obligarse a si mismo a que todos hablaran. No debería 
salir nadie de una reunión de grupo sin haber hablado. El que no habla te está diciendo 
algo. Pero para que el profesional se de cuenta de esto es que también tienen que 
hablar: ¿y quien habla, el profesional o el Equipo?

Hay una tendencia de hablar en plural: os representáis como uno y muchos, ¿verdad? 
Si, es verdad. Pero si la UTE es educativa de verdad, es cuando se siente como propio. 
Hay internos y profesionales que llegan a pensar la UTE como algo tuyo. Se consigue 
con un conocimiento tuyo. Yo he aprendido de los que han fracasado. Incluso de los que 
se han muerto: los que la liaron, los que están en otros patios han contribuido más a la 
construcción de la UTE que los demás.

¿No entiendo muy bien las razones?
Ahí, donde uno falla, uno mintió. Aquí hay que decidir en las dificultades y 
contradicciones. He aprendido de todos los que no están en la UTE. Ha servido a 
construirla. Contribuye y se las respeta, también él del otro lado. La UTE es también de 
los que no pusieron lo huevos.

Esto me recuerda algo que he oído decir a algunos profesionales: que la UTE no existe sin 
el aislamiento.
No, no estoy de acuerdo. No existiría el terapéutico si dentro del terapéutico no hubiera 
los anónimos, los sin nombre. Los hay también con muchos nombres. Es más: 
probablemente tú te has relacionado más con este grupo. No con los parias. Existen los 
que tienen nombre gracias a los que tienen nombre. Es como el cuento del maestro que 
pega al discípulo y le pregunta: ¿Qué es que ha provocado el ruido, la vara o la frente? 
Son necesarias las dos cosas. Para que exista un nombre tienen que existir los 
anónimos. Son los que viven en el patio, los que permiten que otros entren en 
contradicciones muy serias.

¿Qué nombre le dais a este tipo de personas o no-personas?
Tiene que ser el profesional a darles. A mi me ha gustado siempre estar con este mundo: 
siempre me ha gustado muchísimo más estar con los sin nombres. Conozco los con 
nombre. Pero me gusta más la otra parte. Cuando se hacen las altas terapéuticas por 
ejemplo, de este 90% que no ha vuelto a reincidir: si hiciéramos otra vez esta 
autoevaluación, ahora mismo, y dijéramos “Vamos a citar los nombres de los que tienen 
altas terapéuticas”, pues saldrían siempre los mismos. Curiosamente hay más altas de 
los sin nombres pero nadie se acuerda de ellos. Son anónimas. ¿Y porque recurrimos a 
los con nombre? Puede ser una vez más con este fin de expansión de la UTE, de no 
quedar aquí solos. Es una manera de utilizar a las personas con otros fines.

En otros  patios, algunos  anónimos que se han ido de la UTE dicen que esto se llama 
manipulación.
Bueno, esto no es verdad. Aquí en la UTE se les ha atendido a todos. Los que no están 
es que no están atendidos de la misma manera. Atenderlos todos de la misma manera y 
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estarían en los demás patios, todos. No. Para que el palo suene es necesaria la frente y al 
revés. Es así y cuidadín en decir si ha sido el palo o la frente a producir el ruido. Son 
todos necesarios. En la UTE el 90% de los no reincidentes son los anónimos.

Con respeto a lo que decías: me he movido más entre los con nombres, porque con 
Álvaro decidimos no elegir y ser elegido. Los  anónimos no te cruzan el camino por el 
patio. Tienes que ir tú.  De esta manera descubres  que este silencio que percibes  de los 
anónimos no es  consenso. En este sentido hemos trabajado sobre los diferenciales 
temporales. ¿Cuántos tiempos distintos y diferentes  se viven según las  personas  que 
están reclusas en la UTE? Todo un mecanismo del tiempo de la condena, del tiempo la 
terapia, del tiempo de la reclusión. Tiempo regresivo y progresivo. Frente a la 
progresividad de la terapia, hay un tiempo regresivo: él de la condena, él de la cuenta 
atrás. Hay momentos en los  que el tiempo de la condena y de la terapia se para. Hay un 
intervalo. Nos hemos situado en este intervalo porque era un espacio sin tiempo para 
descifrar la UTE: ni con los  con nombre ni con los sin nombre. Hemos buscando un 
lenguaje que permitiera interactuar con diferentes estratos. Por esto mismo, he esperado 
tres años antes de proponeros  una entrevista. Durante todo este tiempo he estado con el 
colectivo de personas reclusas  porque tenía un lenguaje común que me ha ayudado a 
situarme. Nuestro papel aquí se puede malinterpretar: no estamos aquí para expropiar las 
historias  de vida de las personas reclusas y exhibir la pornografía criminal. Ni tampoco 
hacemos el trabajo de Tácito: no escribimos  la historia del Imperio terapéutico. De hecho, 
si te fijas, nunca hemos  participado a las ceremonias institucionales promovidas  por la 
UTE: ocupan un espacio-tiempo diferente del que nos interesa. Bueno, situarnos en este 
intervalo, es también saber esperar.  Te diría que buscamos un tiempo zen, el tiempo de la 
no espera. ¿Tú como vives la dinámica temporal de tu trabajo? ¿Cómo despiertas cada 
día para entrar en prisión? ¿Cuál es tu calendario?
Voy a la UTE como voy a la playa. Yo no voy a trabajar. No tengo el concepto de venir a 
trabajar. Entro en la UTE. Hoy es jueves, nunca me planteo si voy a salir. Los internos te 
intentan meter en estas dinámicas, y el Equipo también. Yo no miro así. No me satisface. 
Yo acompaño a los internos, igual que ellos lo hacen conmigo en la UTE. Esto me ha 
permitido vivir, no sé transmitirlo. No estoy aquí por fines ideológicos. Sé como mide el 
interno el tiempo, pero no estoy dispuesto de entrar ahí. Yo le digo que vivo el tiempo de 
otra manera. 

¿Estarías  a favor de una incorporación de los internos  como terapeutas? ¿Un día será 
posible en la UTE pasar de interno a profesional?
¿Si el interno ejerciera como profesional? Ya lo hacen. El término es lo de menos. Y como 
hay profesionales que no ejercen como tales…El problema es que un interno quiere ser 
otro, cuando en realidad deberías ser él mismo. A veces aspiran a ser apoyos, o que se le 
reconozca socialmente dentro de esta colectividad porque creen que estarían valorados 
más positivamente por el Equipo. O sea, se ven en un nivel de progreso. Para mi es tan 
importante él que se sienta cuando tu vienes de visita, él que está ahí sentado. ¿Qué 
papel te toca a ti? Curiosamente es importantísimo tú papel. Tú eres curiosamente él que 
no tiene problemas en el patio y lo llevas bien, y gracias a tu actitud permites que otros, 
que lo llevan muy mal, entren en contradicción. O sea: cada uno tiene su papel. Ahí viene 
mi problema: los internos tienen el sistema, como lo tenemos muchos de nosotros, de 
que el progreso es otro, de que mejorar es tener un coche. Lo mismo ocurre con los 
profesionales. Pero yo no creo en esto y por esto digo que todos los internos, si 
asumieran el papel que cada uno desempeña sin desempeñar el de otros…Es que no lo 
necesitan. ¿Cómo hacerle ver que no tienen que desempeñar otro papel? Pero para que 
me sitúe mejor en tu pregunta, ¿en qué sentido dices de incorporarles?
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No, yo no digo de incorporarle: la pregunta es  si cabe en un futuro la posibilidad, como 
por ejemplo sucede en Proyecto Hombre, de que algunos internos se queden en la UTE 
como terapeutas, con su salario y con unas condiciones  formales de prestación laboral 
retribuida. Y te lo pregunto porque algún interno me ha pedido que lo pregunte al Equipo. 
El preámbulo de la pregunta sería: si se habla de cogestión, hay que pagar quién 
cogestiona con el Equipo. Me preocupa que sea una demanda de los  reclusos más 
jóvenes.
No me gustan estos términos. Yo no entro ahí. No me sorprende que venga de la gente 
joven: entonces que cogestionen. Curiosamente, no cogestionan. Precisamente este 
perfil no siente el Módulo como propio. Y entonces ¿Qué coño quieren cogestionar? Yo 
sigo siendo el enemigo. Fíjate que yo me considero bien pagado, y no por la Institución, 
sino de otras maneras. Ya te he dicho que te tienes que garantizar un cobijo y un 
sustento, incluso en la UTE. Luego si te frustras porque no te han dado el permiso, 
porque quieres ser apoyo, si te acuestas con un profesional porque te dijo no sé qué 
historia. Yo quiero hacerles entender que lo que el interno ve como normal no lo es, no 
tiene porque serlo, que lo que tú crees que tiene que ser no necesariamente tiene que ser 
así. De esta manera yo no entro en el tema del sueldo: teniendo los dos el mismo sueldo 
probablemente haríamos cosas distintas porque tú establecerías que por este sueldo 
haces hasta un nivel y yo hasta este otro. Para mi el trabajo aquí no es solo trabajar.

¿Cómo ves  la situación de la mujer en la UTE? Este sí que es uno de los  sujetos  más 
anónimo y silenciado.
El caso de la mujer es muchísimo más complejo en la cárcel: lo es en la calle, imagínate 
aquí. Y en el aula esto es tremendo. Yo siempre he sido partidario de que hubiera mujeres 
en la UTE pero no como colectivo de mujeres. Ves, la utilización una vez más de unas 
categorías que hablan de las mujeres con otros fines. Pues, no. Si no, porque sí, porque 
ayuda la UTE. Es más complejo pero yo no las veo como mujeres. Y tampoco veo 
varones. Esta distinción de género, a nivel profesional, no la veo, no quiero entrar en ella. 
Me trae sin cuidado a mí personalmente. Como Equipo muchas veces nos hemos 
planteado no tenerlas. ¡Fíjate! Y a veces he llegado a pensar que el hecho de tenerlas es 
una utilización, una vez más, de los individuos para conseguir otros fines. Como si 
mañana son los travestis…pues así, en fin. En este crecer, esta expansión es necesaria. 
Tal como hizo con nosotros la Administración. Si estábamos fuera de tal, abren el 
diámetro y automáticamente estas dentro. ¿Qué ha venido haciendo la UTE? Lo mismo. 
Esta es su origen cuando ni siquiera se llamaba UTE. La única manera de crecer, que no 
había ni proyecto, no nos engañemos, era aumentando el diámetro. En su momento, de 
los jóvenes se pasa a más mayores, de más mayores se pasa a mujeres, de más mujeres 
se pasa a la metadona. ¿Y quién nos iba a decir que íbamos a tener violadores? Como 
limite físico, arquitectónico, Villabona condiciona: entonces se amplia el diámetro en 
España. Si hace falta se hace. Si mañana se ve que la UTE está castrada, pues habrá que 
aumentar el diámetro. Y a lo mejor los que están ahora, estos chavales que son el nuevo 
perfil, precisamente por la necesidad de adaptarse a ellos, implica que hay que abrir. Hoy 
se prohíben las relaciones negativas, pero yo te garantizo que para dos o tres años 
estarán permitidas. Porque a lo mejor es necesario en ese momento para la propia 
supervivencia, no mira, no por la supervivencia. Te lo digo mejor: si la UTE no abre el 
diámetro se muere, desaparece, ella misma se agota. Es una necesidad, es necesario 
abrirla, ir abriendo. Por esto te digo que dentro de dos años, cuando los chavales entran 
y entran hechos un Cristo porque no pueden comunicar con la novia, pues habremos 
abierto el diámetro de tal manera que la novia la utilizaremos terapéuticamente también 
para ver si gracias a que él esté aquí podemos intervenir con ella de alguna manera. Yo 
que sé. Pues a lo mejor es lo necesario, porque si no, insisto, se moriría.  
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Y si se muere, ¿qué pierdes?
Yo no pierdo nada. Porque ya no trabajaría en prisión. ¡Cuidado! Puedo trabajar en la 
prisión, pero entraría en contradicción porque no viviría en la prisión. Y yo ya, hoy por 
hoy, no estoy dispuesto a hacer algo que ya no vivo. De hecho voy en los otros módulos, 
pero fíjate lo que me ha permitido la UTE: cuando estoy en otros módulos, vivo 
exactamente en la misma manera y el interno que me ve del otro lado ve el mismo 
individuo. Esto me lo ha permitido la UTE. Pero esto ha sido un esfuerzo mío. Porque 
evidentemente el interno sí que cambia. Algunos, pero también ha habido internos que 
no: tú te pasas al otro lado y te encuentras en el patio al mismo individuo que has 
conocido en la UTE. No es mayoritario pero lo hay. Y es el mismo que me he encontrado 
en la calle. Cada uno la vida se las gestiona como quiere. Yo si, pienso que se moriría la 
UTE si no va creciendo de esta manera. Pero esto implica retos constantes para los que 
trabajamos aquí. Hay quien dice que esto está muy cambiado: ¡sólo faltaría! Sólo faltaría 
que esto fuera igual que hace seis años cuando tú estuviste aquí por primera vez: estaría 
muerto ya. Solo faltaría que dijera lo mismo que hace cuatro o seis o ocho años, que me 
expresara de la misma manera. Y más: hay algo en el Equipo que me gusta. Bueno no, 
en el Equipo no, porque en este caso no dice mucho. Digamos en la parte que dirige el 
Equipo: y es esa capacidad de decir que donde digo digo, digo llego. Yo soy de esos 
también: ¿Por qué no vas a cambiar? Aquí puedes estar defenestrados un mes, y al mes 
estas dentro otra vez. Esta capacidad de poder decir que si y que no. No estamos 
esclavos o hipotecados por lo que decimos. No obstante, Dario, yo me hecho dos años 
aquí: enseguida a volar. Me quiero ir a Lanzarote, por la luz. Y porque sí. Y tengo este 
privilegio. Si no me voy antes, parece mentira que la UTE me tenga agarrado, pese a 
todo. Los sin nombre, me tienen cogido: es una sensación de pertenencia. Tengo la 
sensación de que esto es tuyo, es mío también. Y por desgracias te apegas. Y que te 
apegues a esto, es tremendo, pero te apegas. Me encantaría mandarlo todo a tomar por 
culo. Hoy no puedo, dentro de dos años a lo mejor sí. Pero para mi sería una victoria 
mandarlo todo a tomar por culo. Y el interno igual: que mande la cárcel a tomar por culo 
y empiece a vivir la vida. ¡Venga!

¿Cerramos entonces y a tomar por culo?
Vale.
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Entrevista a Flegias393, educador

Empezamos, si te parece, 
situando tu historia con la 
actualidad del Equipo del 
que haces parte no como 
Coordinador, pero casi...
El camino que un día decidí 
llevar como profesional 
c a d a v e z t i e n e m á s 
respaldo, hay más gente y 
los datos lo corroboran.  Al 
principio eras un islote, el 
nivel de incomprensión en 
el que me movía diría que 
era más grave y duro del de 
los Coordinadores que ya 
has entrevistado. Ellos se 
respaldaban el uno al otro, 
yo no. Era alguien que no 
conocían y podía despertar 
cualquier duda. Ellos se conocían de Barcelona, yo no. Lógicamente hasta ir encajando y 
conociendo hay un espacio de tiempo y durante este tiempo yo estaba como funcionario 
de vigilancia. Aquí como cualquier tipo de colectivo, hay un grupo que trabaja con la 
presión del entorno. Era algo totalmente innovador, algo que rompía con el entorno. La 
presión era proporcional a lo que se planteaba. Tuve que apoyarme al ámbito privado: mi 
familia, mi mujer, mi hijo. Para poder aguantar un montón de historias que tuvieron lugar 
en estas épocas. Estamos hablando de la inauguración de Villabona. Hay unas 
situaciones que dependen de la novedad del centro, de convivir con algo absolutamente 
novedoso, con algo que era revolucionario: porque se trataba de acoger, romper 
barreras, dinamizar, participar. Todos adjetivos absolutamente contrarios a lo que es la 
Institución.

En esta opacidad de lo nuevo, de lo que defines revolucionario, antes de entrar a hacer 
parte de él, ¿te hacías preguntas sobre el futuro de este experimento?
Entraba dentro de los objetivos ilusorios del proyecto personal, como profesional, y del 
proyecto que me expusieron. Pero todo era una nebulosa, algo para explorar. Pues esto: 
ilusiones. Contaba con una trayectoria vital que siempre se ha movido en estas 
inquietudes sociales, de participación, de colaboración. Y en lo profesional, con un 
fracaso en el sentido que veía la cantidad de cosas que potencialmente se podían hacer 
y las que realmente se hacían. Esta dualidad me sirvió de acicate para meterme en esta 
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393   En el Infierno, Dante y Virgilio se encuentran en el pantano del Stige. Aparece Flegias que les ayuda a superar las 
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de un solo remo ("galeoto"), y grita a los dos peregrinos: "Or se' giunta, anima fella!"; y Virgilio responde "Flegïàs, 
Flegïàs, tu gridi a vuoto, disse lo mio segnore, a questa volta più non ci avrai che sol passando il loto". El nombre 
común “phlegyas” indica un tipo de pájaro cuyo plumaje rojo evoca el término griego “phlego” y el latino “flagro” que 
se pueden traducir con “incendio”. En la mitología, Flegias tuvo una hija, Coronide, que fue seducida por Apolo. Por 
vengar la muerte de su hija, Flegias trató incendiar el templo dedicado a Apolo en Delfo. Apolo, después de golpearlo 
con sus flechas, lo condena para la eternidad a vivir con una enorme piedra siempre a punto de caerle encima y 
aplastarlo.



aventura. Todo lo demás era una aventura: nadie sabía cómo se iba a desenvolver y a 
dónde íbamos a llegar. Y hoy día tenemos el mismo problema: ¿a dónde se va a llegar? 
No lo sé. Quizás sea ésta la grandeza del proyecto, que no tiene frontera. El objetivo es el 
todo. Y entonces este todo se hace cada día. Y todo va siendo más exigente, más 
absoluto.

Hay figuras que pasan más  desapercibidas en el Equipo, pero que sin duda, desde este 
anonimato, atraviesan más estratos  de la UTE. Llegan a los  otros anónimos, ahí donde no 
llegan las figuras carismáticas. ¿Dónde te sitúas?
Por el tiempo que llevo en la Institución soy coetáneo con los inspiradores de la idea. 
Para mi esta perfectamente asumido, entendido y compartido: cada uno tiene el peso 
específico que tiene y todos los pesos dan unos frutos. En ningún momento he tratado 
de cuestionar a nivel personal cuál es el peso de cada uno. Pero para mi interior tengo la 
experiencia de los primeros tiempos. Esto lógicamente tiene un peso en todos los 
interlocutores: en los compañeros e internos. Yo también hice mía esta pequeña parcela, 
ir atrayendo a compañeros hacia esta dinámica de trabajo. Me ha ido muy bien. Tú sabes 
muy bien que en vigilancia se trabaja a turnos y cada uno pertenecemos a un grupo de 
trabajo: mi grupo esta prácticamente todo metido en la UTE. Es increíble. Todo esto va 
en contra a lo que se dice: que hay enfrentamiento…

Dentro del Equipo te sitúas entonces en un espacio de visibilidad importante...
Si la gente llega a ti como persona al final se engancha. He sido siempre sensible a las 
problemáticas sociales y la cárcel no es ni más ni menos una parte de la sociedad en la 
que confluyen un montón de problemáticas. Más que en ningún otro sitio, yo creo. Soy 
muy afectivo y esto puede estar susceptible de que alguien te utilice. Pero yo creo que 
no podría funcionar ni ser lo mismo, sin este rasgo personal. Los internos me aprecian 
así. 

¿A qué te refieres cuando dices que tu carácter afectivo puede ser utilizado?
Pues que los sentimientos ni en mí ni en nadie son puros al 100%. En un sitio como la 
cárcel, absolutamente carencial, deficitario, puede ser que se utilice a las personas y a 
sus debilidades. Y muchas veces aquí lo sentimental y lo afectivo son debilidades. Hay 
muchas horas para estudiarse, para saber con quién estas, y muchas veces esto es un 
grieta donde se te cuela gente que pretende de ti unas cosas que no es la misma que tú 
pretendes.

¿Qué diferencia hay entre utilización y manipulación, términos  que se usan mucho 
durante los grupos terapéuticos?
A veces confluyen, pero yo no los equiparo. Utilizar puede incluso derivar en algo 
positivo. La manipulación tiende a lo negativo. A veces la utilización no es más que lo 
aprendido. La manipulación entraña una predisposición hacia otras cosas previa.

Con Álvaro hemos trabajado mucho sobre estos  temas, dibujando los personajes de este 
escenario terapéutico donde se desarrolla la acción cotidiana de la UTE. Hemos dado 
vueltas  y vueltas a las figuras de poder que se mutan y metamorfosean en y con la UTE. 
Un poder que sobresale de Villabona y se extiende. Cuando se analiza un poder es 
preciso entender como crea su acción de gobierno, su potencia. Para esto es necesario 
escenificar un campo de batalla. Además en una institución en la que, terapéutica o no, el 
lenguaje militar está siempre en el vocabulario cotidiano de sus  usuarios  y 
administradores. Simplificando mucho, puedo decir que también en la UTE hay figuras 
que ejercen de coroneles  y otras  que son soldados. En esta transformación y 
metamorfosis  de poder que se manifiesta con la UTE, se extienden tanto las funciones  de 
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los  coroneles  como la visibilidad de los  soldados. En este sentido podemos decir que el 
proyecto se extiende porque hay una potencia que conquista más  espacios. Pero, ¿es 
exportable?
Cuestiono mucho que la idea primigenia sea exportable. Ahora entramos en algo muy, 
muy personal: son cuestiones que yo nunca he puesto a la luz, salvo en muy reducidos 
ámbitos porque podría ser mal interpretables. Y la UTE necesita todo el respaldo posible, 
como para no dejar el mínimo resquicio a gente que quisiera buscar alguna fisura y darle 
posibilidad para que la encontrase. Me parece que esta idea es exportable como idea, 
pero el modelo no tanto. Porque este modelo cuenta con la capacidad de esfuerzo y de 
trabajo, con el acicate de aquellos que lo han creado y parido y llevado hasta las 
consecuencias en la que estamos. Este motor, esta ilusión, es difícilmente exportable. Se 
trata siempre de animar a todos los que nos visitan, que es posible, incluso caer en el 
halago. Pero, yo cuestiono que esto sea exportable. A lo mejor me estoy convirtiendo en 
una especie de torquemada diciendo que…Pero, no sé.

Recurres, como hacen otros miembros  del Equipo, al momento fundacional, mágico, para 
establecer diferentes grados de intensidad de la experiencia vivida en la UTE. Hay una 
clara separación entre el ahora y al antes. ¿Es una señal de frustración?
La idea de exponer algo aquí de esta manera no está como elemento diferenciador. 
Rememorarse el momento mágico: nunca deberíamos perderlo. ¿Qué luego se ha ido 
modificando con la fuerzas de los hechos? ¿Qué no es que esto lo empobrezca? Pasa 
como con los libros y las películas: casi todas las películas empobrecen el libro. Toda la 
puesta en funcionamiento de la idea, empobrece la idea original. Cuentas con un montón 
de trabas, inconvenientes, handicaps, que evitan que esta idea sea todo lo floreciente 
que es como idea. No es como elemento de crítica, sino para que la gente se embulla de 
este espíritu.

¿Que pasaría si la UTE se implantara en toda España? ¿Crees  que esta apertura hacia 
fuera, engullirá e institucionalizará la idea fundacional de la UTE? ¿La superestructura no 
es la resultante de una institucionalización que automáticamente compromete la idea 
originaria?
Claro. Quizás sea por esto que recurro tantas veces al principio. Yo siempre he tenido 
este miedo: creo que el gigantismo de cualquier idea a la hora de llevarlo a lo práctico, 
difumina lo que era la idea en si misma y puede dar al traste efectivamente con lo que se 
pretendía. Igual otros te han dicho lo mismo, pero yo creo que los objetivos por lo que 
hemos estado debatiendo, aunque se consiga poco, y que la idea sea devorada por la 
puesta en practica, yo creo que el éxito habrá que bajarlo hasta los limites de haber 
modificado la prisión tradicional. A lo mejor se trata de quedarse con esto. ¿Qué en 
principio la idea era más rica? En un momento dato pretendía ser más rica, pero esto ya 
es suficientemente grande y hermoso para permitir que la exportación y la posible 
institucionalización devore la idea hermosa del principio.

Algunos  de tus compañeros  dicen que es un riesgo que hay que asumir, porque si se 
queda así se ahogaría internamente… 
Si, totalmente. Ya no sólo es que se ahoga por propio agotamiento, si no porque esto iba 
a fortalecer muchas luchas intestinas que terminarían llevándote a reflejar un aspecto de 
la crítica: el ombeliguismo, el garito personal, un lucro personal. Son las críticas que nos 
llegan y que no tiene a que ver con la realidad. 

Puede que la metamorfosis en la que opera la UTE dependa de unos cambios que la 
Institución tiene que aplicar con la entrada de los nuevos perfiles de personas reclusas. 
Podría ser un reflejo de una ruptura del paradigma disciplinar que une la acción de 
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diferentes instituciones  totales: ¿Crees que el internado sea un sujeto de derecho o un 
sujeto de interés? 
Como sociedad española venimos de donde venimos. A la hora de plasmar el celebre 
Artículo 25/2, tendías a lo paternalista. El interno lo máximo que podía reclamar eran una 
serie de derechos que se le concedía de manera graciosa y que en los mejores de los 
casos sólo podía llegar a conseguir algunos de ellos. Lo que aquí se pretende es que el 
interno mediante una revisión llegue a la conclusión si le interesa o no cambiar esta 
dinámica de vida. Puntualizo que mi idea no tiene mucho a que ver con lo que decías: 
nadie puede obviar que la prisión afecta a las bolsas de marginalidad. Pero esta barrera 
es cada vez menos clara. ¿La droga? Ha cambiado el tipo de sustancia. Hace veinticinco 
años estaba el típico heroinómano, marginado y marginable. Ahora no es así. Ahora 
además de haber rebajado considerablemente la edad de primera entrada en prisión, el 
tipo de sustancia no tiene nada a que ver. Florece las patologías duales: gente muy 
machacada porque recurre a sustancias químicas,  cocaína...Llegan a la cárcel y no 
tienen mucho a que ver con estas partes de sociedad que podríamos llamar pobre. Ahora 
ves gente que podría perfectamente llevar una vida normalizada, pero que al caer en el 
submundo de la droga, pues toda esta posibilidad se ha visto truncada. También 
empezamos a ver las segundas generaciones, que no tiene nada a que ver, salvo en lo 
formativo, con lo progenitores, porque el uso de las sustancias son otros. El interés tiene 
que ser en ellos: son ellos que tienen que despertar otros intereses, desenvolverse por 
otros derroteros, volver a coger el timón de su desarrollo vital, que en un momento dato, 
por los motivos que en la UTE pueden volver a analizar, se vieron abocados a un 
descarrillamento, a una desviación. 

Gestionar la vida individual no es  un discurso que abarca el todo y la  nada. El castigo es 
una cosa, la vida es otra. Me parece que hablar de la responsabilidad individual es  una 
manera de reproducir lo mismo que se propina desde afuera. ¿Por qué seguís  hablando 
de interés? 
¿De que pierdan su individualidad para sumergirse en un colectivo, en un todo? Es un 
poco extraño. Lo veo en la calle, en el día a día. Me da la sensación que la propia 
sociedad, y a lo mejor es lo que sucede aquí, potencia mucho, habla de la 
globalización…Bueno la globalización a la hora de bajar a la tierra es algo estrictamente 
económico. En otros ámbitos a mi me parece que a lo que se tiende es a la 
individualización. Yo recuerdo como los juegos colectivos antes predominaban. Ahora los 
juegos que se potencian son tú delante de una pantalla. La interacción con los demás es 
a través del cyberespacio. Yo creo que los consumos también son un poco así. Antes la 
liturgia de los heroinómanos y del consumidor del hachís era pasártelo y compartirlo con 
todo lo que esto entraña a nivel sanitario. Ahora las jeringuillas son tú solo…Y aquí hay 
siempre un enemigo latente. Como el espacio todavía es a conquistar, pues claro, 
siempre la batalla individual esta perdida. Siempre hay que hacerles participes de un 
todo, digamos como contrapeso a la otra parte. Pero yo creo que hasta ahí. Quiero 
pensar que hasta ahí. Yo no antepondría la individualidad y la riqueza individual a lo 
colectivo. Bien es cierto que lo colectivo se ve beneficiado cuanto más rico sea el 
individuo.

Yo me refiero a que en este intento de abarcarlo todo, la prisión terapéutica transforma la 
pregunta: se pasa del “dime lo que has  hecho” al “dime quién eres”. Y esta pregunta 
esconde el verdadero objetivo: la búsqueda de un ser, culpable o no. Sobre este ser se 
juega el potencial de una práctica de reconstrucción terapéutica del yo. De esta manera la 
terapia individualiza porque reconstruye un yo. Y esto se ve claramente con el juego 
terapéutico de la carta de presentación: buscar la confesión para abrir un espacio de 
intervención institucional.

424



“Dime lo que has hecho” es un poco para que desde la lucidez que vive en el momento, 
pueda entender, confrontándolo con aquello que cree ser...con quien es en el momento 
actual. A lo mejor crees que la historia no debería ir contigo…Confrontándolo también 
con lo que tú crees potencialmente que puede ser. Este proceso de evolución basado en 
la confrontación, no creo que condicione lo que has hecho. Hombre, claro, lo condiciona 
en cierto modo…Es que lo que has hecho no es más que la consecuencia de otras 
cosas, y el propio consumo es otra consecuencia, esto no es lo intrínseco. No eres tu. 
Esto te ha condicionado de alguna manera, pero si eres capaz de romper estos 
condicionamientos podrás ir luchando por aquello que tú crees que eres o que 
potencialmente puedes ser.

Desconozco la cuestión en términos de prevención de riesgo, y no entiendo muy bien la 
cuestión que planteas del “no eres tu”. Así que vuelvo el Equipo. ¿Dentro de vuestro 
entorno de funcionarios de prisión la UTE ha cambiado realmente, tanto a nivel práctico 
como a nivel simbólico, la imagen del condenado?
Evidentemente para lo que se pretende conseguir o en lo que yo me trato de anclar, esto 
todavía es una criatura, y entonces es muy pretencioso decir que esta visión se ha 
cambiado. Pero si que hay una sintomatología que dice que esto es así. 

¿Por ejemplo?
Sectores de compañeros que han entrado recientemente a formar parte del Equipo y que 
yo conozco personalmente por haber compartido tareas profesionales, es verdad que el 
interno nunca es el interno sino un preso, un caco, un chorizo, un delincuente. Y el simple 
uso de la palabra interno, tiene unas connotaciones que hay que valorar mucho según 
quien las diga. Mira: aquí hay una delimitación de espacio que es casi como el terreno en 
el animal. Esta es mi parcela, esta es la tuya. Entonces el traspasar fronteras, el invadir 
espacios es una situación muy critica siempre. En las prisiones nuevas lo delimitan 
perfectamente. En las viejas estos límites estaban más difuminados, a nivel 
arquitectónico. Las zonas de seguridad por ejemplo son tabú para los presos. El hecho 
de que estos funcionarios que llegan al Equipo, ahora abran la puerta, permitan que entre 
el interno, compartan espacio con ellos, charlas, dice mucho en pro de esta idea que era 
y es uno de los objetivos de la UTE: confluir en un espacio que permita interactuar dos 
sectores enemistados.

Ya que has tocado el tema de los umbrales de enemistad, podemos hablar un poco de la 
relación amigo-enemigo dentro de la UTE.  Hemos  visto durante estos años, que una 
manera de anular la relación amigo-enemigo ha sido la construcción de otra relación que 
altera esta condición, no la suprime sino que la desplaza. Nuestra hipótesis es  que en la 
UTE hay dos  procesos disciplinares paralelos: la normalización del enemigo y la 
patologización de la amistad. Entre los  dos procesos lo que me preocupa más  es  el 
segundo ¿Cómo se construye la amistad en una cárcel terapéutica? A golpes de terapia. 
No…es que es más. El proceso terapéutico yo creo que en muchos casos ha enturbiado 
el futuro desenvolvimiento de la persona cuando se ha tratado de basarse en el termino 
exclusivo de la amistad. Y esto no es ni más ni menos crear otra dependencia. 

No sé si te he entendido, ¿me estás dando la razón?
Mira, lógicamente el problema radica en lo social, en el funcionamiento social y es ahí 
donde tiene que terminar resolviéndolo…Pues cuando se da este paso definitivo en la 
trayectoria de recuperación de un interno, que sería la vuelta a la sociedad, a los recursos 
de rehabilitación sociales, si el proceso tiene a que ver exclusivamente con lo afectivo y 
con la amistad, el vacío que deja la separación de estas personas dificulta la integración 
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en donde tú le has colocado, que es donde tienen que resolver el problema. Y esto ha 
sido el problema que hemos tenido en muchos casos.

¿Estas  entonces  de acuerdo con el análisis? ¿El amigo patológico y el enemigo normal 
son las dos figuras principales del teatro político de este escenario terapéutico?
Si yo creo que si. Se ve muchas veces de forma muy gráfica. Que muchas veces para el 
propio crecimiento, incluso se ha fomentado, que esta visión fuese así. Analizándolo en 
profundidad, es posible que sea contraproducente.

¿Qué es una amistad que se construye a golpes de cura, de curación y de 
patologización? Esta ambigüedad que tu mismo reconoces estar dentro de los limites de 
la acción terapéutica, ¿dónde se manifiesta? ¿Qué espacios de latencia ocupa?
Es que muchas veces cuando en un grupo centralizamos a lo mejor en figuras como el 
amigo, para diferenciarla de la figura del colega, del enemigo…Para llegar a identificar lo 
que es un enemigo, siempre personalmente prefiero sacarlo del ámbito penitenciario. No 
sé si es compartida por los demás, pero creo que es mi cruzada personal. Yo creo que 
esto no es el lugar apropiado para identificar un amigo o un enemigo. Creo que es un 
espacio sujeto a muchos corsés, a muchos condicionantes. Entonces trato de sacarles 
de lo penitenciarios para hablarles de estas figuras. Y esto viene a colación con el trabajo 
de la compañera filósofa que habéis invitado para que haga el trabajo sobre el amor. Se 
me encienden las alarmas. Cuando algo que forma parte de mi forma de ser, como es el 
amor, baja al terreno de la UTE, te saltan todas las alarmas porque tu experiencia 
condiciona todo lo que esta palabra explica. A lo mejor no me explico bien: el amor, si 
nos referimos a hombres y mujeres, podemos llegar a pensar que se trata del amor de 
pareja. Esto a nosotros tradicionalmente la experiencia nos dice que siempre ha 
fracasado. Tanto las consolidadas en la calle, como aquí dentro: porque el espacio 
condiciona. Las relaciones son de desigualdad, son mediatizadas. A mí, como primera 
premisa, en cuanto al amor mixto me saltaron las alarmas. A lo mejor porque estoy 
condicionado por mi trayectoria. En cuanto al amor entre dos personas, que no pretende 
nada sexual, también: porque entra en juego, en un mundo carencial como este, entra en 
juego los intereses, los egoísmos, que no difieren nada de lo social. Pero lo social te 
permite distraerte. Aquí no. El espacio es muy limitado y tiene unas normas muy 
definidas.

¿Me estás diciendo que poner al orden del día el tema del amor puede provocar una 
alarma en toda la UTE?
Si. A lo mejor esto dice poco de mi flexibilidad pero me veo muy mediatizado por la 
experiencia vivida, en lo profesional. Casi siempre han tenido un efecto pernicioso, hay 
que ser muy exigentes y estrictos con cómo permites que estas relaciones se lleven a 
cabo.

Dentro del proceso terapéutico, ¿el amor no es  parte integrante de un trabajo de 
concienciación y de reinserción real? ¿Te parece poco conquistar el derecho de amar?
Ya, pero lo que deberías poner en el escaparate es a toda la sociedad, no la parte 
minúscula de esta sociedad, que precisamente es aquella donde tú te desenvuelves, 
donde dominas el espacio y el tiempo.  Y entonces esto es más de lo mismo: el mismo 
espacio, tiempo, carencias…Eh!? Esta batalla es una batalla a nivel personal ardua y 
complicada: porque se trata de poner a la persona en un escenario que no controla, en el 
cual ve hostilidades por todos los sitios, pero es donde tiene que fraguar una serie de 
relaciones y una serie de tejidos que enriquezca su desarrollo social. Mientras menos 
lazos les una a esto, mucho mejor…
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Traduzco con una pregunta: ¿Estás en contra de que haya mujeres en la UTE?
Si esta pregunta la has hecho a otros coordinadores vamos a entrar en una 
confrontación. Han tratado de decirme que si no hubiéramos dado este paso en su día, 
hubiese habido todo un mundo por explorar. Introducir este elemento desestabilizador, 
de discordia en la paz superficial que existía cuando todos eran hombres, pues, que ha 
sido muy enriquecedor, según ellos. 

¿Y para ti?  
Bufff, quiero creer que sí. Pero luego lo afectivo me ha llevado a perder en el camino, por 
estas batallitas, a personas que yo estimaba mucho y a lo mejor lo único que estaba 
haciendo era aplazar el fracaso. A lo mejor este fracaso lo hubiera tenido fuera.

¿Lo dudas en su aplicación al dispositivo experimental de la UTE o en su régimen 
normalizado?
Aquí todo es un experimento.

Esto suena a táctica micropolitica de utilización o manipulación de las mujeres, de los de 
primer grado…Volvemos al tema de antes: ¿qué diferencia hay entre manipulación y 
utilización? ¿Quién utiliza a quién?
Ya pero, ¿qué no es utilización? Es una cuestión de utilización por todas las partes. Lo 
que no desvirtúa para nada lo que se pretende conseguir.

En cuanto a esto, tengo la sensación que en la praxis  terapéutica se pretende hacer una 
tabula rasa de la biografía del interno. Una cláusula no escrita pero en vigor dentro de 
vuestro espacio de intervención podría ser: “Participarás del proceso terapéutico de 
reinserción solo cuando sabrás  aplicar tu nueva biografía al futuro que te preparamos”. 
¿Un ejemplo? El hecho que el Equipo pueda decidir sobre la negatividad y la positividad 
del amigo o del familiar de la persona reclusa y autorizar o prohibir la interacción.
Yo esta decisión la pongo en su tejado. Es él que tiene que decidir lo que le interesa y lo 
que no. Ahí no quiero ser para nada quien imponga los límites. Ahora bien: es verdad que 
hay que dar una serie de marcadores que le permitan a él, porque a lo mejor nunca contó 
con ellos, o nunca tuvo la posibilidad de discernir quién y por qué. Me refiero al papel 
ejemplarizante, sólo hasta ahí. No pretendo mediatizar las relaciones, me parecería 
absurdo. Cuando los internos salen de permiso siempre les doy las mismas consignas: 
“esto es otro aspecto vital a lo que os vais a ver abocados, y tratar de reducir al máximo, 
incluso prescindir de quedar entre vosotros en la calle. Porque es más de lo mismo: para 
esto no salgáis de permiso”. Se trata de abrirse a otra experiencias y a mundos 
absolutamente inexplorados que no tiene nada a que ver con esto.

¿Y tú, en tu vida privada, lo consigues con la gente con las que trabajas?
Yo no tengo amigos en el mundo penitenciario. Tengo uno que trabaja a 800 kilómetros 
de distancia. Creo que si esto fuese una relación endogamica para mí seria muy 
desestabilizante. Seria un círculo vicioso. No habría una diferenciación entre lo personal y 
profesional. Ya es bastante alienante el trabajo teniendo esta riqueza de tener gente ajena 
a este mundo, es bastante alienante cuando te involucras. Te llevas el problema a casa.

¿Cómo te sientes, en este día a día, donde dos puertas más delante de la UTE está el 
aislamiento?
Lo veo como objetivo, como horizonte. No paso por ahí. Muchas veces he sido 
encargado de hacer entrevistas en estos módulos. He trabajado unos cuantos años en 
estas dinámicas. No soy ajeno de lo que ahí pasa, ni con los compañeros ni con los 
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internos. Tengo bastante que pensar en que esto se queda en algo a conseguir. Y no voy 
más allá. No tengo mucho disco duro para incorporar todo.

Algunos  de tus  compañeros dicen que la UTE no existiría sin el aislamiento. ¿Estás de 
acuerdo?
Claro. Yo creo que la vida es una confrontación permanente de ideas y de procesos. 
Claro, la UTE surge como necesidad, o por lo menos por algunos de los profesionales, en 
tanto en cuanto hay otra parte opuesta a ella. Esta lucha es evidente. Pero no más que 
en cualquier otro ámbito de la vida. Todo se contrapone a lo contrario. Esta es una 
obviedad. UTE y aislamiento indefectiblemente van a ser en contemporáneas. No todo el 
mundo tiene los mismos intereses, ni las mismas capacidades, ni las mismas intenciones, 
ni las mismas inquietudes. Es lo que me preocupa más.

Ver estos  módulos  como objetivos  puede significar también ver los límites estructurales 
de la UTE.
Efectivamente. No está tan lejano como parece. Teniendo en cuenta los usuarios de la 
UTE, no creo tampoco que haya muchos más con este baremo. Todos los baremos 
tienen o deberían de ser flexibles. Si trabajas a nivel de exigencia, lógicamente aumenta 
el potencial de inquilinos. Es lo que pasa ahora. Lógicamente es una riqueza ser flexible. 
Pero hay que tener mucho cuidado y analizar hasta dónde puedes ser flexible. Y qué 
coste tiene esta flexibilidad. Y sí es asumible y en qué medida contamina la idea inicial. 

Cuando explicas la UTE a una persona que acaba de entrar, ¿qué queda entre lo no 
dicho?
Es una pregunta muy complicada. Lo no dicho sólo se puede ver fuera. Dentro está ya 
muy manido y trillado. Yo creo que lo no dicho está por llegar: es tu propio desarrollo 
fuera, para el trabajador y el interno. Lo no dicho y lo no evaluado. Porque no hay un 
bagaje histórico muy evaluado. Digamos que las ideas se consolidan a través del tiempo. 
Yo sigo diciendo que lo no dicho es que somos una criatura todavía. Aunque últimamente 
hemos jugado muy fuerte en las apuestas vitales que hemos hecho, yo creo que 
nosotros, precisamente por los aliados que hemos ido atrayendo hacia nosotros, 
haciéndoles participes de esto a muchos aliados, no somos fácilmente destructibles. Lo 
que no sé es si se podría consolidar lo exportado. En el ombligo de la idea, no es 
destructible. No! A lo mejor ya es una destrucción en si mismo que no sea exportable. 
Pero yo dudo mucho que alguien juegue esta carta política. No va con los tiempos, 
tampoco es vendible. Me gustaría creer que la sociedad esta madurando. Me gustaría 
que todo el mundo sea capaz del beneficio social que esta idea tiene. Yo como 
funcionario es como menos trabajo en esta idea. Yo trabajo como ser social. Yo pretendo 
ver los beneficios en mi tiempo fuera de la prisión, y no dentro. Si alguien es capaz de 
extraer a esta conclusión, y es muy fácil, yo creo que nadie estaría en contra. A lo mejor 
hay que superar otras barreras, los personalismos por ejemplo. Pero como idea no 
debería tener detractores.

¿Hay veces que te has sentido prisionero de la idea?
Pues si. Y es fastidiado. Sí, ha habido situaciones en mi desarrollo como profesional que 
la lógica hubiera dicho que lo hubiera mandato todo al traste. Pero hay una fuerza 
subjaciente que lo impedía. Si pero es que el problema siguen siendo los sujetos 
protagonistas de la idea. No la idea. Esto ya sería mas doloroso de contar y prolijo. 
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Entrevista a Minosse394, psicólogo
      « …: Stavvi Minòs orribilmente, e ringhia: 

essamina le colpe ne l'intrata; 

giudica e manda secondo ch'avvinghia. 
Dico che quando l'anima mal nata 

li vien dinanzi, tutta si confessa; 
e quel conoscitor de le peccata 

vede qual loco d'inferno è da essa; 
cignesi con la coda tante volte 

quantunque gradi vuol che giù sia messa.… »
(Dante Alighieri, Divina Commedia, Inferno, V,4-12)

Contigo terminaré las  entrevistas a los miembros  del Equipo de coordinación de la UTE. 
Te preguntaré lo mismo que he preguntado a tus  compañeros  de trabajo: ¿ahora que el 

prototipo terapéutico está deslizándose hacia 
otras prisiones, dónde te sitúas? 
Yo te hablaré como miembro del Equipo. Miembro 
que tiene un papel especial por ser, yo, el 
psicólogo. Aunque ha venido otra psicóloga, yo 
he sido el único durante estos años. Esto me ha 
otorgado un papel específico, un papel 
enriquecedor porque ser psicólogo en prisión, 
desde otra óptica que he vivido en otros módulos, 
es muy empobrecedor. Aquí me he enriquecido 
profesionalmente porque me obliga a querer 
formarme cada vez más para aportar esta labor 
psicológica al resto de mis compañeros. Bueno, 
no es una propiedad mía, porque aquí todos 
hacemos de psicólogos, de educadores, de 
trabajadores sociales. Pero claro, en mi foro 
interno existe una obligación de estar a la altura 
de las circunstancias dentro de la complejidad 
que es la mente humana. Y sobre todo trabajar 
con internos en prisión. Es un compromiso 
importante, una satisfacción, muchísimas 
sensaciones unidas. Es una labor donde intento 
aportar lo mío. Soy uno de los cuatro 
coordinadores: creo que es una labor que es fruto 

del compromiso. Hemos crecido mucho, tenemos una proyección exterior y la 
distribución del trabajo es tremenda. Se necesita un Equipo de coordinación. No somos 
un grado directivo, simplemente coordinamos: tenemos un plus de responsabilidad sin 
ninguna otra recompensa. Ya nos satisface el hecho de formar parte de la UTE. Esto es 
mi estatus actual. Coordinador, psicólogo pero sobre todo un compañero del Equipo.
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394  Come Caronte, Cerbero, Gerione, Flegias y Pluti, Minosse es uno de los démonos paganos que viven en el infierno 
cristiano de Dante. Todos son guardias de los diferentes círculos del Infierno. Minosse presidia la entrada entre el 
primer y segundo Círculo: Dante le atribuye el rol de escuchar los pecados de las almas perdidas en el Infierno. Nadie 
puede ocultar sus pecados a Minosse que, después de un primer examen de las verdades de los pecadores, asigna el 
castigo y establece las ubicaciones en el Infierno: a las almas perdidas le asigna el Círculo correspondiente a través del 
número de vueltas que da su cola alrededor de sus cuerpos.



¿Consideras que tu función de psicólogo se combina con la de coordinador? Más en 
general: ¿qué relación hay entre psicología y coordinación? ¿No es un doble poder que 
se retroalimenta? ¿Cómo vives  el hecho de que una disciplina que se construye 
externamente a las instituciones penitenciarias ahora se incluye y se incorpora en la 
gestión?
Si, te entiendo. El gran error histórico, criticable, es que la psicología ha trabajado 
excesivamente con el diagnostico. O sea, el psicólogo ha trabajado con el cliente, en 
este caso el interno, desde una óptica objeto. Se hace una evaluación puntual, no le 
importa su biografía y sus circunstancias. ¿Cual es la diferencia que en este momento y  
aquí puedo aportar? Yo creo que el interno no es un objeto, sino un sujeto: un sujeto que 
tiene una biografía, un proceso, su biografía personal. Es importantísima. Hay que 
entenderla, hay que saber quién es, estar con él, ver el contexto. Así se convierte en un 
sujeto. Y todo esto englobado en un análisis de la realidad. Es muy enriquecedor, porque 
dejas de ser un profesional en plumillas. Analizas la realidad, el problema. Buscar 
soluciones, ver un futuro, ver una persona, ver una biografía, ver una actuación amplia, 
los compañeros que intervienen. Al otro lado está el psicólogo en un cierto estatus con el 
interno-objeto, que mantiene una relación ficticia y superficial.

¿Así justificas  tu intervención terapéutica? ¿Un análisis general de la biografía, una 
inspección en la biografía para construir una intervención terapéutica individualizada?
Esto es.

Vale, pero no te parece que todo proceso terapéutico es, en la práctica, una forma de 
disciplinamiento interno. No sólo considerando el interno como objeto sino también, y 
sobre todo, haciéndolo sujeto de y a una terapia. Entrando más en lo específico, es decir 
analizando los  formatos de actuación terapéutica donde se ve un retorno de la acción 
psicológica tradicional: ¿qué papel juega la Carta de presentación? La práctica de 
irrupción en el pasado de la persona reclusa, ¿qué aporta a la intervención terapéutica?
Tiene un modelo muy de sentido común. El modelo de las narrativas. La narrativa de su 
vida: en esta, en su biografía, todos los modelos terapéuticos son posibles. Desde el 
psicodinámico, conductista, cognitivo, sistémico… Todo es posible. Yo siempre digo que 
nuestro modelo es ecléctico e integrador, porque todo cabe y todo es positivo, y es más: 
se puede disfrutar de eso, o sea, no tenemos establecidos requisitos estáticos. Entonces 
la historia biográfica, su historia narrativa, te va dando las claves, porque el interno a la 
vez que te narra los problemas te narra las soluciones. El interno es el gran experto de su 
vida. En nuestro modelo los expertos no somos nosotros. Por esto cabe tanto el 
funcionario de vigilancia como el psicólogo, el educador. Nosotros al interno les damos la 
función de experto de si mismo. Nuestra labor es, escuchar y a través de la conversación 
terapéutica, y a raíz de lo que todos oyen, llegar a establecer la solución que ya viene 
enmascarada.

Entonces la Carta de presentación, según tú y el Equipo, es un primer paso para salir de 
su condición de interno. Pero esta carta se lee frente al grupo. ¿Qué papel juega el 
grupo? 
Yo creo que si, es un tema interesante, porque claro, a veces me pongo en su lugar: 
¿sería capaz de contar mi vida frente a personas desconocidas? Pero mira, hay un tema: 
los internos tienen su ritmo y entonces nunca se dice todo, todo lo que habría que decir. 
Nosotros en nuestra vida diaria tampoco decimos todo. Ellos marcan su ritmo y lo 
marcan muy bien, de los para ellos es tolerable o admisible. En una carta de presentación 
marcan lo que quieran. Según sus características y sus rasgos, por su conciencia, su 
ego, las sensaciones que tienen con el grupo. Igual te cuentan desde el principio algo 
muy íntimo, a la vez que esperan un año para contártelas. En definitiva, la carta de 
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presentación es una ruptura que además tiene otro valor terapéutico: es un ritual. Se 
ritualiza algo. ¿Qué se ritualiza? Un cambio de vida frente a la prisionización, frente a la 
evasión de la vida de uno, a la habitación de uno mismo, el ritual implica ya que doy mi 
vida a conocer. Igual empiezo por poco, pero ya rompo con mi historia de vida, que es 
dándola a conocer a los demás. A personas que me escuchan, me van a escuchar. 
Porque claro él no ha dado a conocer su vida nunca: porque desde niño se sintió ya 
evitado y desplazado. Así, empezando por poco, se van creando sinergías. Ya es una 
ruptura. Es otra biografía, se va reconstruyendo otra persona. Dentro de la misma 
persona ya se está haciendo otro molde. Porque en su historia de vida nunca se juntaron 
quince personas para escucharle y hablar sobre su vida y llorar junto con el.

Este proceso que tú defines  de ruptura, tal como hemos  visto durante los grupos, 
produce una crisis. Tú ves ruptura: yo observo que es  una manera de desnudar la persona 
que entra en la UTE para después ofrecerle una opción de protección. DE hecho, en un 
caso o en el otro, la lectura de la Carta de presentación desencadena una crisis y 
retroalimenta el rol del terapeuta como mediador del conflicto. Su rol es  terapéutico en la 
medida en que crea las condiciones de posibilidad de su  normalización. ¿Es así?
Cuando habla de su vida un interno necesita de seguridad. Si no lo ha hecho nunca, igual 
es porque nunca se ha sentido seguro en su vida. Cuando siente seguridad es cuando 
puede hablar. La labor del grupo es el apoyo emocional. Este apoyo es fundamental para 
que se sienta seguro, porque si no sería una sangría. Al igual que después de una 
operación tiene que haber un post operatorio, no puedes dejarlo ahí tirado o en medio de 
la operación y pasar de él. Yo creo que en nuestra práctica encaja todo: se interviene con 
el interno, se llega a profundo, se reconstruye, pero después también se le cuida, los 
cuidados paliativos. No hay otra forma que el apoyo emocional que le oferta el grupo, 
traducido en el afecto y el cariño.

¿Esta oferta del grupo no está en contradicción con el lema de la intervención 
individualizada que se plantea como característica principal de la UTE? El grupo crea un 
marco de protección: se recurre al grupo en un momento de necesidad. Pero la clave 
para entender la intervención terapéutica es  el seguimiento individualizado. ¿Cómo se 
conjuga esta apertura total de lo íntimo frente al grupo con la operación de 
reconstrucción, tú dices como en una operación, del tejido personal? ¿Es una piel, de 
esta supuesta nueva vida del interno, que crece con y a través de la acción terapéutica? 
¿No hay una contradicción entre la acción de la colectividad terapéutica para 
desenmascarar una crisis y el encubrimiento de una falta de intervención personalizada?
Yo creo que no. Somos seres sociales, vivimos en comunidad. La mayoría de los 
problemas humanos proceden de las interacciones sociales. No nacemos autónomos, 
sino en un medio familiar, nuestros procesos de socialización como la escuela, familiar, 
pandillas. De ahí que no veo contradicción: este proceso de reconstrucción es 
fundamental el grupo. El grupo decimos que sustituye la familia. Entonces si que es 
necesario. Pero hay otra etapa en la que un adolescente tiene que tener una fase de 
mayor autonomía. Son fenómenos complementarios en una nueva resocialización: el 
apoyo del grupo, y después trabaja la autonomía y la independencia…

Me llama la atención esta continua referencia a la familia. Es  extraño que entre los 
Coordinadores os  apeléis  constantemente a esta institución de poder doméstica cuando, 
en la práctica, la primera fase de detención en la UTE es  la de aislamiento total de la 
persona reclusa de su familia. De hecho, esta medida peculiar que habéis formalizado en 
el Contrato, se orienta hacia la promoción de otro orden de identificación comunitaria: el 
proceso de reconstrucción identitaria del recluso se hace a partir de su integración a la 
UTE como si el entorno carcelario fuera la nueva familia del interno. Parece operar un 
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dispositivo libidinal de seducción: una vez dentro la UTE se pertenece individualmente a 
algo diferente, a la identidad colectiva del terapéutico. Paralelamente a esta inclusión-
excluyente, se pone en marcha el proceso terapéutico de exclusión-incluyente.  Con el 
diagnóstico se elabora este doble mecanismo identitario. Me llama mucho la atención 
este juego entre identidad colectiva y proceso terapéutico personalizado. En las 
entrevistas que he hecho con los internos, subrayan la necesidad de desvincularse 
totalmente de los compañeros  que han conocido aquí, en esta nueva familia terapéutica, 
una vez que alcanzan el horizonte de libertad. ¿No crees que este dato señale una 
incongruencia de fondo de vuestra acción terapéutica? Pensar que los  internos se sientan 
en una familia cuando en realidad lo que quieren es  desvincularse lo antes  posible de los 
Apoyos  que les  acompañan en su cumplimiento de condena y de todos  los  demás 
compañeros  del grupo…Si estamos realmente en una familia, ¿cómo nace el dispositivo 
terapéutico de corte de todo tipo de relación, inclusive con los amigos, conocidos, 
familiares que pertenecen a la misma comunidad de afectados?
La mayoría buscan un corte y han cortado. Pero hay otro grupo que no ha cortado: 
incluso tenemos una asociación de familiares y amigos, donde algunos han mostrado 
interés en seguir juntos a la UTE. Es que es la vida diaria lo que obliga a cortar. La prisión 
es un mundo muy especial, forma parte de algo. Cuando la vida diaria va por otros 
derroteros. Pero yo creo que en el fondo siempre existe una unión psicológica, no física, 
ambivalente: este deseo de mantener esta unión, y por otra parte esta necesidad y el 
imperativo vital de mantener una autonomía y de romper el condicionamiento a un 
pasado donde, aunque sea la UTE, no deja de ser el resultado de un periodo negativo de 
tu vida.

Al cambiar el perfil del interno, con este nuevo perfil joven que ahora llena las 
cárceles,¿cómo cambia tu trabajo?
Creo que cambia un poco la previsibilidad del interno de antes: el yonqui, los 
heroinómanos. Era una construcción fácil, reconocida. Un proceso de reconstrucción 
fácil en este sentido: tratar el síndrome de abstinencia, la dependencia psicológica, una 
reconstrucción que estábamos acostumbrado a tratar. Con el nuevo perfil de jóvenes que 
vienen de la droga de diseño, tenemos gravísimos problemas de conducta, alteraciones 
de tipo psicopatológico, de tipo violento, psiquiátrico, muchas situaciones paranoicas. 
Todo es más complejo. Donde vamos a tener que tirar mucho más de la intervención 
psicofarmatológica, psiquiátrica y donde nuestras pautas de intervención se van a tener 
que cambiar. Tenemos el tema de la violencia, de la prevención de la violencia. Estamos 
en un periodo de adaptación. No sabemos cómo estos jóvenes van a reaccionar a todo. 
Es que las nuevas drogas inciden a nivel cerebral, sobre todo cuadros depresivos, 
paranoicos, actitudes y comportamientos violentos. Las mezclas…Incluso no sabemos si 
es un deterioro cerebral orgánico.
¿Es por esta razón que la UTE ha cambiado sus  horizontes: de ser un espacio libre de 
droga se denomina espacio de reconstrucción de la personalidad?
Si claro. Incluso parece que vamos a tener que ocupar en un futuro labores de unidad 
psiquiátricas.

En Italia desde hace unos años  se están dando situaciones de doble intervención: 
disciplinaria y psiquiátricas: ¿es el futuro que llega?
Claro, nosotros también hemos tenido que cambiar un poco. Nuestra trayectoria nos 
obligó a contar con un servicio psiquiátrico, cuando empezamos a ver el nuevo cambio 
de perfiles y la nueva patología dual. Nos pusimos en contacto con la Consejería de 
Asturias, y expusimos el planteamiento: con muchas sensibilidades nos ha otorgado la 
intervención de tres psiquiatras. Por ahí van los tiros. Lo que me resisto es que se vuelva 
un poco al modelo médico: yo creo que el modelo de integración, biopsicosocial, se ha 
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demostrado más generoso, es un modelo más positivo, más amplio. No tan limitador 
como el medico. Pero claro, somos biología, y esto hay que tenerlo encuentra: biología 
que si afecta al sistema nervioso central, al cerebro, hay que tenerlo en cuenta.

¿Qué diferencias hay entre una prisión y un centro psiquiátrico? 
Yo creo que una prisión por ley es un centro de reclusión de personas que cometen un 
delito: actividades delictivas. En el fondo hacen daño a la sociedad y la sociedad 
digamos emplea este mecanismo de castigarles y neutralizarles. El centro psiquiátrico no 
parece que esté muy clara la filosofía que está detrás. Desde la corriente anti-
psiquiátrica, parece que el loco, el enfermo mental…Pues hoy día el gran problema de la 
intervención psiquiátrica es que tampoco se tiene muy claro de lo que hay que hacer. 
Vamos dando vaivén: desde internalizar a romper con todos los internados, mantener un 
tratamiento ambulatorio donde no hay algún tipo de control. Hay también otra realidad: la 
conmorbilidad, es decir internos con problemáticas psiquiátricas que entran en 
actividades delictivas. Por esto la teoría de la automedicación: de que son personas con 
problemáticas psiquiatritas que hacen uso de drogas digamos para una compensación y 
acaban en prisión.

Lo he hecho ya en otras  entrevistas: te voy a representar dos figuras  imaginarias. En el 
escenario penitenciario UTE que he dibujado para tener una representación abstracta y 
teatral de este esapacio, estas dos figuras  representan dos  mascaras: el amigo y el 
enemigo. Hasta ahora, todos  los miembros del Equipo de coordinación están de acuerdo 
que en la UTE desaparece la figura del enemigo. Sin embargo, yo creo que no se trata de 
una desaparición sino de una metamorfosis. Por esta razón, y a ver qué te parece, prefiero 
hablar de la aparición en escena de un amigo patológico y de enemigo normal. El primero 
es el resultado de una patoligización de la amistad a través del continuo recurso a la idea 
de faltas, carencias  y enfermedades  mentales que tiene la persona que acaba en la cárcel. 
En el segundo caso creo que con la UTE la Institución Penitenciaria  esté elaborando un 
buen laboratorio de normalización de una enemistad estructural que hasta ahora opone la 
sociedad reclusa con la de los funcionarios. En general, el amigo patológico y el enemigo 
normal son dos figuras  arquetipos de un dispositivo disciplinar en transformación que 
cura la amistad y normaliza la enemistad. ¿Estás de acuerdo en esta escenificación?
Pues si. Me viene a la mente el caso de Antonio como referente del enemigo normal, su 
escenificación. Es un caso que viví en mi persona: antes de ser psicólogo yo era 
funcionario de vigilancia. El caso de Antonio fue mi primera experiencia en mi primer día 
de trabajo: cuando se machacó el dedo... Esto lo viví yo, mi primer día. Se había 
machacado el dedo y se había comido los cristales. Esta presencia me marcó: era un 
chaval de veintitrés años que empezaba a trabajar. Curiosamente me lo encuentro en 
aislamiento y pide hablar conmigo. Es cuando le empiezo a hablar de la UTE. Notas que 
intenta pillar, lógicamente, pero había cierto interés. Yo le hice un seguimiento y he visto 
todo el proceso que tú y yo conocemos. Es un valor de testimonio directo. Si entonces, 
participo totalmente: Antonio es el caso más evidente del enemigo…¿cómo has dicho?

¿De enemigo normal?
Si esto, de enemigo normal. Pero mira: nosotros también somos enemigos para la 
Institución penitenciaria. El Equipo deja en evidencia la Institución Penitenciaria. Somos 
enemigos porque rompemos la jerarquización, rompemos con la forma de trabajar, con el 
papel de psicólogo, educador, funcionarios. Estoy de acuerdo: son procesos nuevos, 
enormemente positivos, muy actos para el análisis. Vamos a ver lo que va dando el 
tiempo. ¿Después decías que la otra figuras es…?
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El amigo patológico. Y rescato el ejemplo que has  hecho de Antonio: en su historia de 
vida, el enfrentamiento directo con la Institución le lleva a cortarse un dedo y a comerse 
cristales para obtener unos  derechos básicos a los que un preso común difícilmente tiene 
acceso. Él, que representa la historia de muchas  generaciones de personas  reclusas, 
interpreta que sólo a través  de la autolesión puede llegar a tener una relación productiva, 
en términos  de lucha, con la Institución. Me preocupa que en las nuevas generaciones la 
prisión se vea como algo consustancial a la realidad que viven afuera: la UTE como 
posibilidad “normal” de su vida desviante.¿No te preocupa que una persona de veinte 
años, entrando por primera vez en prisión, al conocer la UTE, pueda pensar a la 
normalidad de la acción de la prisión para curar sus patologías?
Si, y me preocupa. Creo que tendremos que hace ajustes: quizás estamos en una fase 
que con este tipo de perfiles estamos dando palos de ciego. Me preocupa porque es 
necesaria una visión muchosmás amplia: intervenir con la familia, con el ámbito escolar, 
con el ámbito laboral. Creo que está habiendo un problema de perdida de valores, de 
perdida del yo. Y la UTE puede aparecer como un refugio para el interno. Algo tendremos 
que hacer. Por ejemplo las familias tienen muchísimo que decir.

Te leo un paso de Filón donde relata la experiencia de vida de un grupo filosófico, los 
terapeutas, cuya existencia real está todavía por comprobar, pero que ha dejado trazas  de 
su organización social en las cercanías de Alejandría de Egipto, hace siglos. Según Filón, 
los terapeutas atribuyen a la palabra y a la práctica terapéutica estos significados:
1) Cumplir el acto medico de cuidarse: la cuida del ser.
2) La actividad del esclavo que obedece a los órdenes del dueño.
Como si la práctica terapéutica naciera ya con esta ambigüedad: medicarse como 
ejercicio de obediencia. ¿Qué opinas sobre esto?
Es un tema básico para definir el valor terapéutico: hay que mantener un respeto. La 
función principal de un terapeuta no es instruir ni dar consejos, pero lógicamente es un 
modelo a seguir. Hay que ser modelo de verdad. Un terapeuta por el hecho de serlo, y el 
mismo hecho de estar en la UTE lo exige, tiene una forma de comportarse y unos valores 
que tienen que ser distintos. Tienes que dar un testimonio, un mensaje y esto los internos 
los tienen que captar. Porque claro si das pie a la ambigüedad en este testimonio, ya lo 
rompes. Por otra parte creo que hay que tener un principio mínimo de autoridad. Si, de 
autoridad. Igual que lo tiene que haber en todos los aspectos de la vida. Que choca con 
los valores que están en vigor en la sociedad. Los chavales no hacen ni puñetero caso ni 
al medio familiar, ni escolar, ni al de las Instituciones. Hay que retomar el papel de 
autoridad, no con una connotación política de autoritarismo. Sino el valor de la autoridad, 
de él que sabe, del anciano, él que sabía, él que aconsejaba, él que era capaz de 
organizar la polis. O sea hay que retomar, hay que volver, solicitar el papel de la 
autoridad: democrática pero autoridad. Como valor. No que cada uno haga lo que le da la 
gana. Por esto hay que trabajar con las escuelas, con los padres. De poco sirve que 
nosotros trabajemos desde un principio de autoridad y después llegan a un medio 
familiar, escolar y laboral y hagan lo que le da la gana.

Si la UTE consigue desplazarse en todas  las prisiones de España, ¿qué escenario te 
prefiguras?
Creo que el escenario será el de dos modelos de cumplimiento de pena: la prisión 
tratamiento y la prisión custodia. La prisión tratamiento donde tiene cabida todo lo 
terapéutico, formativo y ocupacional desde una directriz terapéutica. Y después la prisión 
custodia donde el objetivo principal es la vigilancia: que estén ahí encerrado y se les 
salpicará para hacerlo no tan arisco antes los ojos sociales, pues, algunas actividades 
que no tienen ningún tipo de orientación y objetivo. Va a ser una división clara entre estas 
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dos prisiones: donde por un lado el interno pueda elegir entre poder afrontar su vida y 
por el otro, para él que no le interese afrontar su vida, le queda la prisión donde le 
mandan a cumplir una condena.

Si la UTE hasta ahora ha tenido este carácter de excepción, ¿qué pasa si se extiende? 
¿Qué riesgos adviertes?
Los riesgos es que se normalice a la baja. Que se normalice perdiendo los principios con 
los que ha sido creado. Estos riesgos se pueden contrarrestarle normalizándolos: en plan 
de normativa clara sobre cuales son los principios filosóficos de las unidades 
terapéuticas. Establecer claramente sus principios. Hacer una normativa porque si no, se 
puede confundir. Se pude relajar tanto que al final ya da igual que se llame unidad 
terapéutica o no. Ahí el planteamiento es juntarnos otra vez en Junio: en Madrid. Ya lo 
hicimos el año pasado y tú estabas ahí. Crear una coordinadora de unidades terapéuticas 
pero cambiar el planteamiento: no debería ser una reunión al año, sino una al mes. Para 
darle más viveza, una gestión muy amplia, incluso dentro de las unidades terapéutica 
elegir un órgano funcional o un miembro o el equipo de coordinación, tendrían que tener 
muchísimas relaciones, deberían tener la función de mantener la esencia, mantener la 
integridad. Estos principios fundamentales que marcan una línea de actuación. Porque 
con el tiempo, yo también pienso que se pueden degenerar.

¿Si no te hubieras incorporado a la UTE, hubieras seguida trabajando en prisión?
No. Me hubiera ido. Como psicólogo me buscaría la vida. Pero vamos, no me gustaba. 
Estoy por vocación. Cuando estaba estudiando quinto de psicología, me preparaba de 
funcionario de vigilancia, desplacé un poco la carrera, porque quería trabajar, y me fui 
para Vigo. Antes fui funcionario de vigilancia que psicólogo y no me gustaban como 
estaban las cárceles. No le veía sentido, si realmente crees en el trabajo bien hecho. Me 
hubiera buscado la vida.

Es lo mismo que pasa con otros miembros del Equipo. Sin ser ofensivo, pero me parece 
que hay situaciones  en las  que se manifiesta algo paradójico: resulta que los que están 
prisioneros de la terapia sois  vosotros, los funcionarios, más que los presos. ¿Sin la 
experiencia de la UTE os hubierais sentido unos alienados?
Si, sin lugar a duda. Si ahora desaparece la UTE, muchos de nosotros quedaríamos 
huérfanos. Es que no quedaría sentido trabajar en prisión. Nuestra vida va unida con todo 
esto. Nuestro trabajo va unido a esto: no entenderíamos trabajar de otra forma.

¿Has ejercido como psicólogo también con algún miembro del Equipo?
Como una ayuda profesional, no. Lo que pasa es que todos pasamos por situaciones 
difíciles. Así que he ejercido como compañero pero no como psicólogo.

¿Con las nuevas incorporaciones en el Equipo multidisciplinar, te encuentras  con 
personas que tienen realmente el pulso de la situación? ¿La distancia que ellos tienen con 
el nuevo perfil de preso, es  la misma que teníais  vosotros  con los  heroinómanos  cuando 
entraste? 
Es la misma distancia. Hace veinte años vivíamos en un mundo en el que el nivel de vida 
era más bajo, donde el problema de la toxicomanía básicamente era la heroína. Era un 
mundo desconocido. Fuimos creciendo, conociendo el mundo de la heroína. Ahora 
quizás hay mas cercanía: sobre todo porque esta mucho más generalizado el mundo de 
las drogas de diseño, de la cocaína, del hachís. Pero más cercanía en cuanto al 
conocimiento pero más distancia en cuanto a la intervención, en cuanto al deseo de 
ayuda, a la capacidad de ayudar. Es un tema que hay que…a ver cómo. El tiempo nos 
dará claves. Nos tendremos que reciclar mucho en la formación.
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Trabajando sobre el deslizamiento y la metamorfosis  del los lenguajes  punitivos y su 
trascendencia de los lugares  tradicionales de castigo, se nota claramente que también el 
terapéutico produce un vocabulario político y disciplinario que invade el territorio. Es  el 
caso de las ONG’s  que trabajan como redes externas de derivación de vuestra acción 
terapéutica. ¿Qué tipo de estructura de red necesita  la UTE para que este deslizamiento 
obtenga la magnitud necesaria?
Si te refieres a una red hecha por la misma UTE, puedo decir que debería haber un 
Equipo de coordinación que se coordine con todos los agentes sociales externos. Ya lo 
estamos haciendo pero habría que dedicarle muchos mas recursos para ganar recursos 
sociales. Por otra parte debería haber una instancia superior a la UTE donde debería 
estar todos los recursos: un lugar de encuentro de todos. Una coordinadora de ONG’s y 
UTE en la que podríamos incluir la Asociación de familiares, distintas comunidades 
terapéuticas, distintos centros formativos, distintos colectivos de profesionales. Tenemos 
un mundo amplísimo. Es cierto lo que dices, deberíamos tener un mundo externo 
supra…

Yo no lo he dicho. Quizás te ha salido del inconsciente como estrategia. Estoy seguro que 
lo habéis hablado. (Risas) Lo que observo es que cuando se reclama una instancia 
superior, esta entidad “supra” representaría también el límite real de la propuesta 
terapéutica. Quiero decir que si todas las realidades  que trabajan bajo el umbral 
terapéutico se juntan y crean un gobierno terapéutico, chocará con una realidad en la que 
dimensión terapéutica no existe, porque tanto la economía como las  relaciones de 
poderes se fundamentan sobre el ejercicio de la violencia, el conflicto, la crisis…
Si pero yo creo que esto podríamos trabajarlo y neutralizarlo. Hay que trabajarlo en el 
proceso terapéutico, donde la última fase la podríamos llamar de despedida. Es una fase 
en la que hay que trabajar los miedos, los logros conseguidos, cómo se van ver en la 
calle, las dificultades que perciben, cómo se va a producir este encuentro de un medio 
burbuja como esto a la vida diaria donde no se anda con cuentos. Sí, es un riesgo. Pero 
es un riesgo que lógicamente en un proceso terapéutico bien hecho, la última fase, la de 
despedida, habría que cubrirlo.

¿Y cómo lo cubres?
Con esta red terapéutica y con el trabajo terapéutico. Estos es: antes con el trabajo 
terapéutico y después la red esta. Confeccionando una red de apoyo.

Donde las familias van a jugar un papel fundamental…
Fundamental, si, fundamental.
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En un hotel de Bilbao.

El 27 de abril 2006, una delegación formada por dos miembros del Equipo de 

Coordinación, tres personas del Equipo multidisciplinar y tres representantes del 

colectivo de internos de la UTE, llegan a Bilbao para participar a un encuentro organizado 

por la Universidad del País Vasco (UPV). Quedamos con ellos en el Guggheneim y de ahí 

marchamos hacía el Hotel Barceló, lugar de celebración del encuentro. 

 Planteamos grabar la ponencia para que este momento, definido “histórico” por 

los responsables del Equipo UTE, permaneciera en la memoria de nuestro archivo de la 

investigación. Había una tensión latente, como un sentido de expectativa colectiva, 

porque era la primera vez que encontrábamos a las personas reclusas en nuestro 

espacio-tiempo: la ciudad donde estábamos viviendo. Aprovechando del momento de 

intercambio entre organizadores y representantes del Equipo de la UTE, pudimos dar una 

vuelta por el casco viejo de Bilbao con los tres representantes del colectivo de presos. 

Una breve parada en el frontón cerca de la Plaza Nueva, donde Antonio pidió la pelota a 

unos abuelos vascos y dio unos manotazos dignos de sus manos de frontón taleguero. 

Después, fuimos a tomar un café en la Plaza Unamuno. Mientras estábamos en el Café 

Bilbao, en una curiosa coincidencia de intereses etnográficos, el antropólogo Joseba 

Zulaika cruzó la Plaza Nueva: estaba trabajando sobre las transformaciones urbanas de 

la ciudad de Bilbao. Nos paramos a hablar con él: “Habéis venido a otra cárcel - comentó 

sonriendo - en toda la ciudad hay más de dos mil cámaras de seguridad que vigilan las 

calles…”. Estuvimos charlando unos instantes antes de su encuentro-entrevista con uno 

de los representantes históricos de la organización ETA. “El mundo está lleno de 

antropólogos, sois una plaga”, bromeó Antonio. 

 A las once del mediodía Bilbao presentaba ya la cuenta de su centrifugadora 

metamorfosis del espacio urbano: martillos neumáticos por todos lados, vallas, camiones 

de la limpieza que atravesaban los pocos espacios de silencio de la ciudad, grúas en 

acción por el barrio de San Francisco...Fuimos a la ría y paramos cerca del puente de 

Calatraba donde habíamos quedado con los miembros del Equipo. Se acercaba el 

momento de la ponencia. 

 En la sala de congresos había diez personas sentadas y sillas vacías por todos 

lados. El escenario no era de evento “histórico” como se esperaban los representantes 

del Equipo, que no entendían cómo era posible tan poca participación en un contexto en 

el que la cuestión carcelaria está al orden del día. No era nuestra responsabilidad dar 

explicaciones: nos hubiera gustado señalar las faltas crónicas de organización de la 
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Universidad vasca para desarrollar debates sobre el contexto “real” de la realidad social. 

Hubiera sido interesante analizar juntos las razones de la anacrónica decisión de encerrar 

en un Hotel un debate importante sobre el presente de los programas denominados 

“alternativos” de prisión y reinserción social. Pero aquel vacío ya era una respuesta. 



 Montamos la cámara, los micros, la grabadora digital y nos sentamos esperando 

que empezara la ponencia. La carga emocional de los representantes de la UTE 

transformó el escenario y en un momento, histórico, en nuestro archivo almacenábamos 

otra representación de la maquinaria de propaganda terapéutica. 

Virgilio:
La UTE representa un modelo transformador, un modelo que plantea otro tipo de cárcel y 
otro tipo de vivir la cárcel. Sin ninguna formulación teórica sin ningún modelo a priori, 
hemos logrado el objetivo de la UTE. Actuamos desde la más absoluta lógica y sensatez. 
Contando con los actores que protagonizan el escenario penitenciario: los profesionales 
e internos. Es básico para nosotros el reconocimiento de la capacidad profesional y 
humana de los profesionales penitenciarios y fundamentalmente del colectivo más 
amplio, los de vigilancia, el colectivo excluido de las labores fundamentales. En un 
modelo de cogestión en el que se va a conseguir, en un trabajo de corresponsabilidad, 
recuperar o liberar el espacio físico de la prisión, establecer un marco donde se 
suspende la subcultura carcelaria, que quiere decir, la eliminación de la violencia y de la 
ley del silencio. El modelo de cogestión establece un espacio educativo en todos los 
sentidos. Este espacio es un espacio saludable: en este marco se puede trabajar para la 
salud de todos aquellos que tienen enfermedades como sida, hepatitis. Es un espacio en 
el que adquiere sentido el término de la reinserción: proceso de socialización que inicia 
en prisión y finaliza en la sociedad.  Es un espacio abierto a la sociedad y aislado del 
resto de la prisión: está en contacto permanente con todo tipo de colectivo social. Tiene 
su gran valor sobre todo con los jóvenes que empiezan su carrera de delincuentes 
profesionales. Hoy nos sentimos muy orgullosos que vienen muchos jóvenes de centros 
de menores, muy conflictivos, que no conocen la cárcel porque conocen la UTE. Con lo 
cual podemos reconducir el proceso y romper la cadena y el círculo de prisionización y 
delincuencia.

Funcionario de vigilancia, miembro del Equipo multidisciplinar:
Preparé la oposición en el 1989: nos hacían estudiar la Constitución que establece que el 
objetivo de la cárcel es la reinserción. Entré en el 1990 y fui destinado en Santoña, una 
prisión ejemplar, donde había muchas actividades. No estaban ocupados con el fin de 
salir de su problemática sino para que estuvieran ocupados y no crearan conflictos. Me 
llamaban la atención la batallitas que cada funcionario contaba: tenía veintidós años. 
Después pasé al Puerto de Santa Maria: prisión super masificada, una prisión sin 
alternativas. Mi fase de adaptación fue bastante penosa. Mi mujer alucinaba conmigo 
porque todas las noches mi repertorio era muy variado pero ninguno de los sueños era 
agradable. Hasta que un día me dijo que le había pegado. A las cuatro de la mañana yo 
me incorporé en mis sueños, la levanté y le di dos bofetadas. Esto me dio mucho que 
pensar. Era penoso, pero bueno, te acostumbras: los sueños cesaron y las bofetadas 
también, por suerte. Llego a Villabona en el 1995: transito por varios módulos. En el 1998 
me surge la oportunidad de pasar al modulo terapéutico. Acepté y vi una nueva realidad 
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que se me presentaba. (…) En la UTE el cristal se derriba: ni yo soy tan bueno ni ellos son 
tan malos. Es cuando se presenta algo que yo llamo un episodio trascendental: en uno 
de los permisos tenemos la acostumbre de hacer un encuentro con los internos en 
permiso y con sus familias. En mi primera experiencia, conozco a la hermana de un 
interno y de repente cuando me lo presenta yo adivino en la mirada de esta chica, una 
chica normal, incluso atractiva, un poco mayor que yo, veo una gratitud inmensa. Me 
mira de una manera muy especial y me descoloca un montón. Intento ponerme en su 
lugar y ver a su hermano con los ojos que ella lo ve y entiendo que su hermano, 
toxicómano desde hace muchos años que había causado muchos daños a ella y a su 
familia, ahora es una persona distinta. Es su hermano, pero él que quizás conoció antes 
de que se embarcara en esta historia de droga. Y ella me agradece a mí, con su mirada, 
la posibilidad de tener su hermano al lado. Este día yo decidí que quería seguir 
trabajando en esta línea: porque no había mejor recompensa. 

Segundo funcionario de vigilancia, miembro del Equipo multidisciplinar:
Llevo quince años metido en esto y muy poco en la UTE. Me incorporo porque sobre 
todo es un reto personal. En mi caso muchos tenemos estudios universitarios: soy 
maestro y psicólogo. Como funcionario de vigilancia tenia una mochila con muchísimas 
piedras en la espalda. Me ofrecen esta oportunidad y me tiré totalmente a la piscina. 
Tenía mucha necesidad de probarme a mi mismo y de integrarme a los demás. Tenia 
también la necesidad de romper el típico esquema que durante quince años me ha 
arrastrado un poquetín. No sólo el interno se prisioniza sino también el funcionario. 
Inconscientemente hay algo que nos va calando a todos. Concientemente no lo 
queremos reconocer porque a nadie le gusta. Quizás sólo el interno es él que más lo 
percibe. Tú intentas trabajar e irte a casa y que no te salpique el tema pero te vas 
prisonizando y te das cuenta que es duro. Te das cuenta de que hay otra realidad 
distinta. A través del dialogo, de la educación y de la terapia con los internos yo creo que 
no sólo ellos logran salvarse sino que, al menos en mi caso y en muchos, nos salvamos 
todos. Lo que compruebo es que existe una relación simbiótica entre el interno y el 
funcionario de vigilancia. Digo simbiótica porque así es la UTE: el funcionario, el tutor no 
puede vivir sin el interno y el interno sin el funcionario. Es toda una Unidad: no existen los 
buenos y los malos, los altos y los bajos, al menos en lo estrictamente básico que es la 
función del tutor con los internos de su grupo. Noto una gran satisfacción personal de 
que cada día que te vas a casa, estás ayudando a la gente. Lo notas en su cara y en su 
mirada. Lo que me doy cuenta es que sobre todo lo que se valora mucho es el formar 
parte de un Equipo: al ver que se te aprecia y valora, que no eres un carcelero. Se puede 
contar con tu palabra y conocimiento para ayudar en este proceso de rehabilitación. Es 
como pasar de una actuación de contención, como es en el caso de vigilancia, a una 
educativa: un cuadro un poco distinto. De ellos, a lo largo de las semanas, en los grupos, 
cuando hablan de su problemáticas, miedo, aprendo mucho. Es que tienen una 
dimensión humana, un mogollón de valores, actitudes, conocimientos y creencias que 
están ahí y me gusta verlas y respetarlas. A veces sí, me tengo que llevar muchísimos 
problemas para casa, porque no es así fácil. Pero no son problemas, porque no son 
cosas negativas. Pero de ellos aprendo muchísimas cosas. El papel del interno me está 
cambiando la perspectiva y de enfrentar el trato no sólo con ellos sino también con mi 
familia.
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En un hotel de Madrid

Llegué en tren. Unos días antes Virgilio me había escrito en un email que la reunión se 

celebraría cerca de Atocha. Iba bien vestido. No era un viaje fácil porque por primera vez 

me juntaba con más de cuarenta funcionarios de prisión, fuera de Villabona: al aire libre, 

sin etiquetas ni permisos, en un espacio formal sin formalismos. 

 Cogí en dirección Hotel Rafael imaginando que pudiera ser este. No quería llamar 

al móvil de la delegación de la UTE porque prefería llegar sólo, para situarme y pasar 

desapercibido. Andaba con todo mi maletín técnico: cámara vídeo, grabadora digital, 

radiomicrófonos y mi ordenador portátil. 

 Me acordé de repente que me faltaban las pilas para el micro y cogí la primera 

calle a la derecha en búsqueda de un estanco. Nada más dar la vuelta oí gritar mi nombre 

y unas manos me saludaban indicándome la dirección. Eran ellos. Hice como un gesto 

que había entendido y me puse nervioso. Unos coches extraños estaban aparcados en 

frente del Hotel. Sabía que a la reunión participarían altos cargos de la DGIP e 

inmediatamente entendí que aquello era Madrid, ellos los guardaespaldas y yo el único 

investigador invitado.  En el hall del hotel estaba la delegación de la UTE y otros 

funcionarios. Como siempre, la delegación asturiana me recibió con sonrisas. Pedí entrar 

en la sala para poner mi cámara vídeo y organizar la grabación. Virgilio me acompañó 

explicándome el evento histórico que estaba a punto de acontecer:

“Por primera vez nos juntamos con todos los  Equipo terapéuticos que quieren instalar el 
modelo UTE en su cárcel. Es  un paso adelante en la constitución de una coordinadora 
nacional. Para nosotros  significa hacer el salto definitivo a una dimensión estatal porque 
estará la Directora General que hará el saludo inicial y después una pausa café hablará mi 
amigo, el Subdirector General de Tratamiento que es como el brazo izquierdo de la 
Directora, nuestro máximo aliado”.
	
 Estaba montando la cámara y dos policías vestidos de paisanos me preguntaron 

qué estaba haciendo ahí. Expliqué que era antropólogo y se rieron. Les dije entonces que 

tenía el permiso de la delegación de la UTE. No volvieron. 

 Cinco minutos más tarde entraron los Equipos y tomaron asiento en unas mesas 

puestas en forma de U. Cuando ya estábamos todos sentados, acompañados por 

Virgilio, entraron sonrientes la Directora General y el Subdirector de tratamiento de la 

DGIP. Los policías se quedaron fuera, en la pequeña antesala donde se movían rápidos 

unos camareros que disponían los delicatessen para la pausa café.
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 Este día grabé las cinco horas de reunión. De este material propongo la lectura de 

un extracto de la apertura de la Directora General. Es mi intención desvelar, a través de 

sus palabras, el profundo ejercicio de arqueología política que está en el entre de estas 

dos intervenciones. Me interesa subrayar el carácter histórico de estas grabaciones 

porque revelan un momento clave del proceso constituyente de la gubernamentalidad 

terapéutica. En ambas intervenciones emerge la clara intención política de la DGIP de 

transformar el ejercicio experimental de la UTE en una dispositivo de gobierno 

penitenciario. 

 En este sentido, propongo estos extractos porque sirven para subrayar el alto nivel 

de legitimación política (a través de la palabras de la Directora General) y jurídica (con la 

intervención del Subdirector de Tratamiento) que acompaña el ceremonial de 

institucionalización de la UTE a nivel nacional: la escenificación del bautizo 

gubernamental de la UTE. 

 La anomalía del momento que tuve la oportunidad de presenciar reside en la 

excepcionalidad del evento: detrás de las puertas cerradas de un hotel de Madrid se 

estaba celebrando algo muy importante para el futuro penitenciario de España. Por y 

para esto he creído oportuno transcribir estos extractos para restituir a sus actores 

principales el escenario político de visibilidad adecuado al carácter histórico de su 

representación.

Abre la reunión la Directora General de Instituciones Penitenciarias:
(...) Hay que insistir en primer término las políticas de tratamiento, porque entendemos 
que son en primer lugar una operación de la Institución y un mandato constitucional. 
Pero además son políticas de seguridad en la medida en que trabajas con una persona 
para que salga. En esa medida las políticas de tratamiento nos proporcionan más 
seguridad, más tranquilidad, menos conflictos. La gente está ocupada y está tratada. La 
vida en los centros mejora y cambia. Nada más que yo asumí esta responsabilidad y dije 
que había que hacer del tratamiento una prioridad en esta Institución, y muy 
particularmente de los proyectos terapéuticos que se planteaban trabajar con las 
personas drogodependientes. 
 Yo conocía, antes de ser Directora general, el proyecto de Villabona, porque tuve la 
oportunidad de ir una vez a verlo y me pareció que era un modelo y una propuesta 
interesante por muchísimas cosas: la intensidad, la profesionalidad y el rigor. Lo que más 
me impresionó fue como desde todo el ámbito de la prisión se vivía la implicación en el 
proyecto: no sólo los educadores o terapeutas más o menos profesionales, sino que 
todos los componentes del mundo penitenciario estaban de uno u otra forma implicados 
en el proyecto. Me pareció un proyecto estupendo y me propuse que cuando tuviese la 
oportunidad, no pensaba yo entonces en ser directora general, pero en fin, cuando 
tuviese la posibilidad, colaborar de alguna manera para que esto se pudiera extender, 
debería de hacerlo. 
 Ahora cuando uno tiene esta responsabilidad sabe que las cosas no son tan 
fáciles. Todo cuesta un tiempo y un proceso de este tipo requiere trabajo, conocer cómo 
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es la realidad, formar los profesionales, que los profesionales conozcan otras 
experiencias, aprender. Necesitamos experimentar y por lo tanto no se puede hacer todo 
de la noche a la mañana. Se han hecho bastantes cosas, aquí estáis personas que sois 
de centros penitenciarios que recientemente se han incorporado en la lista de los que 
tienen módulos terapéuticos, sea con un formato u con otro, yo creo que es muy 
importante que esta Jornada sirva para reafirmar y para mejorar la idea que tenemos 
acerca de cómo desarrollar mejor nuestro trabajo y sobre todo como extenderlo. Yo creo 
que tenemos que pasar en este año próximo de la consolidación de un proyecto, de una 
idea, de un modelo. Yo creo que tampoco deben de ser despreciados otros modelos 
aunque haya algunos que nos puedan parecer más intensos que otros. Pero bueno, yo 
creo que hay que pasar de la idea de consolidación de los proyectos a la extensión. Nos 
hemos propuesto que antes de que acabe la legislatura en todos los centro penitenciario 
haya un modulo terapéutico, un modulo de deshabituación del consumo de drogas. Yo 
creo que todos tenemos que hacer el esfuerzo, desde la DGIP y desde los equipos 
directivos, pero yo quiero pedir la colaboraciones de los profesionales porque en la 
mayor parte de las ocasione sois los trabajadores de la casa los mejores propagandistas, 
los mejores comerciales, de la idea que queremos desarrollar. 
 Pues por esto creo que tenemos que convencer a los compañeros de los otros 
centros de que es posible hacerlo, de que cuando se inicia una actividad de este tipo y 
cuando uno se implica un poquito más en el trabajo de tratamiento, el resultado, la 
valoración personal de este implicación tiene muchos elementos enriquecedores y 
positivos y hay que verlo también desde esta óptica porque tendemos a veces a ver las 
cosas como líos: en qué líos nos vamos a meter, cuánto trabajo y qué complicado va a 
ser. Y no vemos el aspecto de que todas las cosas interesantes en la vida tienen un poco 
de lío y si optamos por hacer solamente lo que se ha hecho siempre estaríamos aún en 
las cavernas. 
 Yo creo que tenemos que hacer una apuesta para que los módulos terapéuticos 
de deshabituación del consumo de droga sean una realidad en todos aquellos centros 
penitenciarios en los que haya consumidores, un porcentaje relevante de personas que 
tienen estos problemas. Si no lo hacemos así, estaríamos haciendo algo terriblemente 
injusto. Y es que un interno porque azarosamente ha caído a cumplir en un centro 
penitenciario donde no existe la posibilidad de incorporarse a un módulo no tenga la 
oportunidad de afrontar este problema. Un problema de la administración, de si ponemos 
o no en marcha, si tenemos capacidad de hacerlo aquí y ahí. Pero este usuario especial 
que tenemos, entre comillas, si va a un hospital y le dicen: “mire es que aquí no tenemos 
rayos X”. Esto no es un problema del enfermo, es un problema del hospital y de la 
organización del sistema de salud de que tenga que haber aparatos de rayos X en todas 
las provincias para que todo el mundo tenga derecho a que le traten de la misma manera. 
Por lo tanto nosotros tenemos la obligación de ofrecer a todo el mundo la misma 
posibilidad. Y tenemos que hacer este esfuerzo y os quiero pedir a todos la colaboración 
en este esfuerzo porque no es una tarea fácil, ni la puesta en marcha, ni el desarrollo ni el 
ir ganando a gente para que se incorpore a estos módulos. Pero creo que tenemos que 
redoblar nuestros esfuerzos, también pensar en hacer alguna campaña dentro de los 
centros penitenciarios en positivo para captar adeptos a esta causa, entre los internos. 
 La drogodependencia sigue siendo nuestro problema principal, de la delincuencia 
en España: la drogodependencia y su entorno, el tráfico y la vida en la marginalidad. 
Como sabéis, la mayor parte de los delitos, directa o indirectamente, están relacionados 
con el mundo de la droga. Y dentro de las personas que cometen delitos una parte 
importante son a su vez, no sólo traficantes, sino consumidores que precisamente se 
dedican a traficar o hacen robos asaltos o lo que sea para alimentar esta necesidad que 
ellos tienen de consumir. Es importante que abordemos esta tarea con toda la energía e 
importancia que tiene en esta casa. Antes de ayer tuvimos la oportunidad algunos de 
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estar en una conferencia que daba un ilustre psiquiatra español que está dirigiendo un 
servicio psiquiátrico de uno de los más importantes hospitales de Nueva York y nos 
contaba la experiencia que se está desarrollando ahí. Nos llamaba la atención, porque 
uno siempre tienes la idea de que el sistema norteamericano sea muy liberal y muy poco 
protector y de muy poca cobertura, cómo han puesto en marcha iniciativas 
sorprendentes. Claro, luego no nos explicó cuantitativamente a cuantas personas llegaba 
esto, pero había iniciativa de gran interés. Por ejemplo lo de considerar tanto la 
enfermedad mental como la drogodependencia de una manera singular en la relación con 
el delito. Nos contó que en EEUU había más de mil juzgados especiales. ¿Cómo los 
llamaba? Bueno sí, juzgados especiales donde se trataban personas con enfermedad 
mental que en muchas ocasiones tienen a que ver con la drogodependencia. Y como se 
instruía la policía de una determinada manera para saber como enfrentarse cuando quien 
esta cometiendo una actividad delictiva es una persona que tiene una enfermedad 
mental, un esquizofrénico, una enfermedad no tratada. Y cómo un enfermo hay que 
tratarle de una determinada manera y de reconducirle de una determinada manera. Cómo 
deben ser los servicios de salud los que aborden básicamente esta problemática. Nos 
contaba cómo están trabajando en EEUU para que no lleven a la cárcel a gente que 
tienen estos problemas, sino que sean derivadas hacia los servicios donde se le puede 
dar el tratamiento adecuado, tanto los problemas de salud mental como lo de 
drogodependencia.  No me quiero enrollar mucho más. Como decía espero que nos 
ayudéis en la extensión de esta tarea, también que la reflexión que vais a hacer hoy aquí 
y que el compartir las experiencias que cada uno tiene ayude a los demás a mejorar el 
proyecto: que se nos señalen las deficiencias que podemos tener como organización en 
esta tarea y que mejoremos en las medidas de nuestra posibilidades los recursos que se 
dedican. Sabéis que estamos en un momento de sobreocupación del sistema y parece 
que vamos a tener más. Porque si uno escucha los informativos cada día, pues estamos 
ahí con las operaciones, todo el día con operaciones de desarticulación de todas las 
tramas de malos que tenemos en España. Que se va a quedar España sin malos porque 
van a estar todos en privación de libertad.  Fuera de la broma, no parece que esta 
situación tenga remedio a corto plazo, así que vamos a tener que administrarla. Y no 
podemos estar todo el día quejándonos de que tenemos mucha gente: tenemos mucha 
gente y ya esta. Esto es así. Estamos poniendo medios para disponer de más centros de 
manera que podamos repartir un poquito más, pero un centro no se hace en veinticuatro 
horas, ni lamentablemente en  veinticuatro meses porque hay que adquirir los terrenos, 
hacer toda la gestión urbanística que a veces es muy complicada porque la 
administración tiene que tener un tiempo de exposición publica, después licitar la obra, y 
después hay que empezar la obra, sí que son veinticuatro meses. Aunque a principio del 
año próximo inauguraremos el primero de los centros nuevos, y los demás van a ir 
viniendo detrás. Pero no vamos a crecer al ritmo de lo que necesitaríamos crecer para 
tener a toda la población acogida, si es que hay que tener tanta población. Porque algún 
día habrá que plantearnos este ranking en el que estamos, de ser los primeros de Europa 
en tener población reclusa, pues que si es que vamos a tener algún limite o vamos a 
querer ser los primeros del mundo, no ya de Europa, y vamos a tener que adelantar a 
unos países que tienen otros parámetros. Pero, en fin, esta reflexión no me toca hacerla a 
mí y mucho menos ahora. 
 Simplemente lo que os deseo es que vaya todo bien, que esta Jornada sirva para 
compartir experiencias, para resolver los problemas que tenéis y para que nos trasladéis, 
a los equipos directivos, lo que os parezca oportuno para que podamos mejorar el 
sistema dentro de lo que podemos hacer. Una cosa que no podemos hacer es tener 
menos gente, de momento no podemos hacerlo, pero algunas otras si que las podemos 
que hacer y por lo tanto en esta tarea nos tenemos que aplicar (…). Me parece la 
reflexión sobre la patología dual muy interesante. Nos estamos planteando seriamente el 
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abordaje al tema de la enfermedad mental. Es un problema que en esta Institución no se 
ha querido ver. 
 Sabéis que hicimos unas jornadas sobre este tema y tenemos la intención de 
hacer una estrategia de intervención un poco más potente en el interior y en la sociedad. 
Porque hay que hablar también con las comunidades autónomas, con los jueces, las 
fiscalías y explicar cuál es la realidad de los casos, que la conozcan y la vean y tomen un 
poquito de carta sobre el asunto. Porque nosotros tenemos un parte de hospital pero, en 
fin, no somos un hospital ni un centro de tratamiento en exclusiva, sino que lo 
determinante es que somos un centro penitenciario. Por lo tanto tenemos una signatura 
pendiente. Todos somos un poco conservadores en una institución como esta. Los 
primeros grados siempre ha habido una determinada visión, como una realidad 
inamovible: esta persona que es así, que ha sido siempre así y que siempre será así, por 
lo tanto se ha tirado la toalla y se ha dicho que con estas personas no se puede hacer 
ningún tipo de intervención y lo único que se puede hacer es tomar medidas de 
seguridad. Precisamente el psiquiatra de New York hablaba de esto: se aplica en la 
mayor parte de las veces a las personas que tienen una enfermedad mental de base que 
es la que les lleva a tener estas actitudes tan antisociales violentas, agresivas. Se le 
aplica un sistema que es lo más antiproduciente para abordar su patología: el aislamiento 
que lo convierte en más antisocial. El que esté aislado hace que se porte mucho peor. Es 
verdad que es muy difícil convertir un centro penitenciario en un centro especializado de 
tratamiento de enfermedades mentales donde sepas con cada uno lo que tienes que 
hacer, porque no tenemos ni personal ni es ese la función exactamente de nuestra 
institución. Pero tampoco hay derecho a que tiremos la toallas y que estas personas no 
puedan participar a programas de tratamiento que necesitan porque su patología o su 
enfermedad mental esta asociada al consumo de droga. Y mientras no abordemos este 
problema no le vamos a ayudar en la otra dirección. Por lo tanto yo creo que hay que 
alentar iniciativas de este tipo, entre los profesionales y los responsables. De que no pasa 
nada por cambiar un poco las cosas que se hacen si lo hacemos de una forma 
controlada y con garantías. Pero que tenemos que atrevernos a abordar y explorar lo 
nuevo. Porque además responde a una realidad: no podremos afrontar de verdad el 
tratamiento de unas personas de primer grado, que en muchas ocasiones son portadores 
de una enfermedad mental asociada al consumo de droga, si no intervenimos sobre 
estos factores. Cualquier experiencia deberíamos de alentarla, aunque sea de una forma 
experimental y ver los resultados. Y luego el tema de la formación, es muy interesante. 
 Es verdad: no podemos lanzar el reto de que en todos los centros penitenciarios 
haya un modulo terapéutico si no lanzamos al mismo tiempo un proyecto de formación 
que supongan en marcha y se mantengan. Tenemos que hacer un plan de formación 
específico para las personas que vayan a hacer estos módulos terapéuticos: es uno de 
los primeros pasos que hay que dar para que podamos extenderlos. 

Intervención del Subdirector General de Tratamiento:
(...) Hay que impulsar el tratamiento a todos los perfiles que tenemos dentro de prisión y 
tratar de eliminar las carencias que podamos en estos perfiles porque es la mejor manera 
de conseguir que la persona, cuando salga en libertad, reincida menos o no reincida. Y 
por lo tanto no vuelva a ver víctimas o bien en su propia personas o víctimas en la 
sociedad. 
 Desde el comienzo, una preocupación manifestada reiteradamente por los 
compañeros de la Subdirección General de Sanidad, que es quien tiene la competencia 
en tema de drogodependencias, un fallo muy observado por ellos durante estos años ha 
sido la poca implicación de determinados profesionales que fundamentalmente tienen 
como misión intervenir en el área psicosocial. La parte más débil era esta. Nosotros 
pensamos que cualquier programa de tratamiento tiene que ser un programa 
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multidisciplinar donde intervengan los diferentes profesionales que afortunadamente 
tenemos en todos los centros penitenciarios. En este sentido se volvió a repasar, 
reestructurar, corregir, en definitiva, enriquecer, lo que había como circular en ámbito de 
la drogodependencia. Se le dieron los toques adecuados para que todo el mundo, todos 
los equipos multidisciplinares de cada centro, se vieran reflejados en este equipo 
multidisciplinar. 
 Tal como hoy estáis aquí representados, profesionales de diversos colectivos que 
van a intervenir con un tipo de perfil de interno que nos preocupa mucho. Por lo tanto 
rectificamos esta circular y nos pusimos a trabajar conjuntamente y prueba de ello es que 
día a día intentamos compartir todos los problemas, las experiencias. Entre nosotros no 
hay ningún tipo de impedimento para impulsar el desarrollo y la intervención con 
drogodependientes o con todas las patologías que van asociadas también a la 
drogodependencia. Por consecuente de esta circular sabéis que hay una Comisión 
Central de la que formamos parte nosotros. 
 Sabéis que hay un Decreto General de Estructura del Ministerio, donde la DGIP 
sale reflejada con cuáles son las competencias y luego las Subdirecciones Generales que 
tienen estas competencias. Pues la Subdirección General de Sanidad es la que tiene la 
competencia y la Subdirección General de Tratamiento está al lado de esta subdirección 
general para conseguir este objetivo y para conseguir que los equipos multidisciplinares 
sean verdaderamente eficaces. En este sentido no descartamos ningún modelo de 
intervención, pero efectivamente el modelo de la UTE de Villabona va un poco más allá 
de los modelos tradicionales y que además es un modelo que podemos aplicar nosotros 
con nuestros profesionales. Que no quiere decir que no aceptemos la colaboración de 
ONGS, o de asociaciones: también nos viene bien que para reintegrar y reinsertar 
nosotros necesitamos ese apoyo de las organizaciones externas. Pero el modelo UTE va 
más allá de la intervención en drogodependencia porque puede desarrollarse hasta 
donde tengamos necesidad de desarrollar. 
 Quiero decir que tenemos patología dual, enfermedad mental asociada con 
drogodependencia, etc. En una Unidad como la de la UTE cabe esta ampliación y ese 
desarrollo. Es un modelo que, como ha dicho la Directora, le gustó mucho, sin descartar 
otro, sin desmerecer otro. Pero éste especialmente integra lo que nosotros consideramos 
que sea fundamental para cualquier programa de intervención dentro de una prisión. Por 
lo tanto quiero escenificar que la Unidad de intervención de la DGIP, de alguna manera, 
está representada con los centros multidisciplinares de los centros penitenciarios y 
vamos a impulsar, en la medida de lo posible, que esto sea el futuro de lo que nos queda 
por incorporar en cuanto a intervención en tema de drogodependencias. Por 
consiguiente los mejores mensajeros, o comerciales, que podemos tener, sin que nadie 
se ofenda, tenéis que ser vosotros como personas que acepten este modelo y vean las 
cosas positivas que tiene, que son muchas. Es un modelo de integración profesional 
también. 
 Los compañeros del área de vigilancia sabéis que nosotros queremos incorporar 
una figura que se llama el Ayudante de Tratamiento. Los compañeros de vigilancia que ya 
intervienen en estros programas ya han expresado lo motivante y lo atrayente para un 
profesional, lo gratificante que es ver que su aportación, colaboración, dentro de un 
equipo multidisciplinar, sea tan positivo como nosotros sabemos que lo es dentro los 
sitios donde ya participan. Nos falta por concretar flecos en cuanto a ver que los 
funcionarios de vigilancia sean personas fijas, con algún tipo de solución estable. 
 Para finalizar: quería referirme al tema de régimen cerrado, primer grado. La 
clasificación en primer grado de un enfermo mental, o del alguien que demostramos al 
final que es un enfermo mental, y que nos deberíamos haber dado cuenta antes por su 
sintomatología de que era un enfermo mental, nunca debió de producirse. Una 
clasificación en primer grado de una persona de este tipo denota o que no hemos 
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diagnosticado bien la persona, y por tanto lo confundimos con una persona agresiva, 
inadaptada, y a bases de sanciones termina siendo un primer grado: en este caso yo 
creo que hemos hecho un mal diagnostico, porque vosotros como equipos técnicos que 
intervienen en estas clasificaciones, debéis ser lo suficientemente capaces de elaborar 
informes que tienen su apoyatura legal. Nosotros podemos oponernos a una clasificación 
en primer grado por razones de enfermedad mental. En una persona que la vemos 
trastornada y que nos es normal lo que esta haciendo, siempre hay síntomas: un cuadro 
de inadaptaciones, de reacciones extrañas que no tiene que llevarnos a una clasificación 
inmediatamente de primer grado. Esto adolece de un error de diagnostico y por lo tanto 
no debieron estar en primer grado. Y si no debieron estar en primer grado, el hecho de 
haber estado no les convierte en personajes tan peligrosos si ya les hemos incluidos en 
el diagnostico. 
 Cuando decimos: “este señor es drogodependiente y tiene trastornos”, una vez 
que hemos hecho este diagnostico no debería darnos miedo él que haya estado en 
primer grado. Porque sabemos que su estancia en primer grado ha sido como 
consecuencia de no haber hecho un buen diagnostico al principio. Tendríamos que 
haberles puestos unos tratamientos adecuados. Vosotros sabéis que para las personas 
agitadas y agresivas hay tratamientos farmacológicos que ayudan. Vosotros sois lo que 
decidís en un momento determinado, si este señor esta en primer grado o no. Pese a que 
yo soy consciente de que cuando hay alteraciones regimentales, las comisiones 
disciplinarias pasan todo esto a los equipos de tratamiento, y con bastante perentoriedad 
se decida que este interno hay que clasificarlo en primer grado. Pero nosotros tenemos 
unas cantidades de recursos impresionantes ante esto. Tenemos el aislamiento 
provisional y podemos tomarnos un tiempo hasta que se termina la agitación. Luego 
tenemos otras posibilidades de mantenerlo en observación. O sea: no tenemos que 
correr tanto muchas veces. Esto es un tema que creo que debéis pensar y no deberíais 
asustar lo que han estado en primer grado.
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Microfísica de la DGIP

Un año después volvimos a Madrid. Teníamos programado un encuentro con un alto 

cargo de la DGIP para discutir las condiciones de posibilidad de un proyecto de 

seguimiento  antropológico de las cárceles que estában importando el prototipo de 

gobierno carcelario de la UTE. Habíamos presentado un proyecto de investigación en el 

que planteábamos abrir nuestro trabajo de campo al horizonte terapéutico nacional. A 

través del Equipo UTE enviamos el proyecto de investigación directamente a la Directora 

General de la DGIP, que algunas semanas después había dado su visto bueno a la 

investigación. Se trataba ahora de encontrar las fórmulas jurídicas para entrar en los 

centros penitenciarios indicados en el proyecto y discutir las formas de financiación 

necesarias para asumir un trabajo de tal magnitud durante otros los siguientes tres años. 

 Quedamos con Álvaro en un bar de Lavapíes, uno de los más cutres, para 

familiarizarnos. Dos cafés y directos a la Calle Alcalá N°38-40. Entrar en el palacio de la 

DGIP es como entrar en el edificio de la película Brazil de Terry Gilliam. Vas con caras de 

Sam Lowry en la distopia de sus espacios. Nada más entrar un metal detector nos hizo la 
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radiografía de las intenciones. Nos asomamos a un mostrador parecido a un hotel de 

baja categoría donde un guardia de seguridad (si no recuerdo mal, de una agencia 

privada) nos preguntó las razones de nuestra visita y el dni. Con gestos de rutina, nos 

indicó un sillon de piel marrón donde esperar, pacientemente. Ahí fuimos, pacientes. Al 

lado una pila de periódicos con un papelito que decía: Doña Mercedes Gallizo, Directora 

General DGIP. El primer periódico de la pila, el Gara. Nos miramos...la ostia!

 En medio de estos señales distopicos esperamos nuestro turno hasta que nos 

llamaron del mostrador para indicarnos el ascensor. Subimos. Cuando se abrieron las 

puertas aparecimos en una sala grande, llena de empleados sentados delante de sus 

ordenadores. Muchas mujeres. Sonrisas. Hola, hola, hola, hola...Cinco metros más, a la 

izquierda, la oficina del Subdirector General de Tratamiento. Otra sonrisa y una cordial 

invitación a entrar. Entramos. Los primeros minutos fueron un intercambio rápido y 

confuso de nuestras percepciones sobre la UTE. La persona sentada al otro lado de la 

mesa escuchaba con extrema tranquilidad. Cuando se agotaron las referencias a la UTE, 

el diálogo se movió hacia el aquí y ahora. 

Las razones  principales por las  que estamos aquí es  entender qué futuro tiene el gobierno 
terapéutico que estáis  experimentando en la UTE de Villabona y entender qué 
posibilidades reales  existen para seguir nuestro trabajo de investigación. ¿Te importa si 
grabamos nuestro diálogo en áudio?
No, para nada.

Entonces decías antes que vuestra idea es expandir todo lo posible el terapéutico...
Sí, de hecho ya hemos tomado la iniciativa, los directores de los centros en las reuniones 
periódicas que celebramos, los subdirectores de tratamiento y los subdirectores de otras 
áreas, que también los hemos convocado. Ellos son conocedores de cual es la finalidad 
en el plano reinsertador o en busca del objetivo de reinserción que persigue esta 
dirección general. Dentro de la búsqueda de este objetivo, los diferentes programas 
específicos de tratamiento que nosotros queremos desarrollar, ampliar y llevar a cabo. Y 
bueno, pues, uno de ellos es el modelo de Unidad Terapéutica y Educativa que tenemos 
en Villabona: creemos que bastante consolidado porque ya son muchos años de 
funcionamiento. 

¿Cuáles son los otros modelos? 
Es que en el tema de intervención en drogodependencias, nosotros en “la casa” digamos 
en la institución, lo que tenemos es un modelo de unidad terapéutica y educativa de 
Villabona y un modelo de intervención propia, con los profesionales de la propia 
institución. En algunos centros penitenciarias un grupo de intervención con 
drogodependientes que casi siempre se ayuda de la participación de ONGs o 
asociaciones que se dedican a eso. Ese tipo de intervención sería otro modelo de 
colaboración entre el centro penitenciario y asociaciones externas. Este modelo en 
algunos centros tiene un compromiso escrito, es decir, esta bajo la sanción de un 
convenio. En concreto con Proyecto Hombre hay algunos centros que hemos hecho un 
convenio con esta asociación y ellos se encargan, fundamentalmente, ponen una parte 
de importante de los profesionales que intervienen y, otra parte, un poco testimonial, de 
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algún colaborador del centro penitenciario. Digamos que la mayoría de la intervención la 
dirigen ellos, es decir, los profesionales de estas organizaciones (ONGs) 

La UTE significa un fuerte cambio interno, ya que se fundamenta esencialmente en una 
profunda implicación del personal y de los funcionarios de prisiones.
Efectivamente, yo creo que la UTE de Villabona y similares módulos terapéuticos que 
también están desarrollándose recientemente, como los “módulos de respeto”, o 
“módulos convivenciales”, persiguen una finalidad parecida, auque todavía no son. Están 
en el inicio. Pero el concepto de unidad terapéutica de Villabona es un concepto de 
programa organizacional dentro de lo que es un centro penitenciario, además de poder 
tener la opción, dentro de esa organización, de intervenir específicamente e las parcelas 
deficitarias de los internos. Por tanto no es programa sencillo en comparación con el otro 
modelo que comentaba, que en verdad no hace ninguna reforma organizacional, o no 
introduce ninguna novedad en lo que pude ser el espacio dentro de prisiones, sino que 
está ubicada en un módulo concreto, o en dos dependiendo de las fases que haga –
ahora con la sobreocupación que tenemos pues en dos es complicado – porque si 
normalmente tienen una fase de motivación y otra de intervención o de tratamiento 
específico, pues en la situación actual lo que hacemos es unir las dos fases en un mismo 
espacio y en ese espacio interviene ellos. Pero digamos que no supone una novedad, 
una revolución, por decirlo de alguna manera, en lo que es la distribución de espacios de 
una prisión normal. Sin embargo, en la UTE de Villabona sí. Ese modelo lo que hace es 
introducir un sistema de convivencia, con unas normas concretas, bueno que también lo 
hay en el otro modelo, pero aquí en este caso concreto introduce una novedad dentro de 
lo es una prisión y es que es elimina determinadas acciones, o impide determinadas 
cuestiones como es el consumo de drogas, con el trafico correspondiente que provocan 
otra serie de consecuencias dentro de lo que es un institución como esta ¿no? es decir 
un centro penitenciario. Y eso no hay que tenerlo muy en cuanta o no es tan importante 
en el otro modelo. Por tanto esa es una novedad de la UTE, pero hay otras muy 
sustanciosas y muy importantes para la institución, para el funcionamiento de la 
institución, específicamente en lo que se refiere a los profesionales que intervienen. 
Dentro de la unidad terapéutica, su modelo de intervención, lo que se intenta es absorber 
el personal dedicado a vigilancia y observación pasiva, no activa, e implicarlo en las 
tareas de tratamiento, que es lo que pretendemos también con el resto de los programas 
específicos que introducimos en los diferentes centros, programas dedicados ya a 
perfiles delictivos: para agresores sexuales, para maltratadores, para drogodependientes, 
para discapacitados, para extranjeros en determinado tipo de subprogramas. Lo que 
hacemos es eso: coger y agrupar en un equipo multidisciplinar a una serie de 
profesionales y entre ellos, la novedad de este programa y del funcionamiento de esta 
unidad, están los funcionarios de vigilancia. Los funcionarios de interior que en el resto 
de módulos del centro o en otras prisiones, pues la actitud que tienen, el funcionamiento, 
las competencias tal y como desarrollan su trabajo, es un trabajo de no implicación en 
las tareas de intervención. 

¿Este política de incorporación de los guardias responde a una evaluación negativa de su 
rol y de las funciones que cumple en su cotidianedad?
Creo que esto supone un avance porque el funcionario de interior utilizado en tareas de 
acompañamiento, de ayudante en el tratamiento y la intervención, gana en motivación, 
gana en enriquecer un puesto de trabajo. Nosotros estamos convencidos que lo que 
produce, en otros módulos y en otros centros que no tienen este tipo de intervenciones o 
este tipo de implicación, lo que producen al final es enfermedad. Es decir, el funcionario 
de interior realiza una serie de funciones muy mecanizadas, muy automatizadas, por los 
horarios, también, por poca implicación en el funcionamiento de la prisión y en el 
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conocimiento de los internos. Aunque todo el mundo va transmitiendo la idea de que son 
los que mejor conocen a los internos,  eso no es verdad en todos los casos, de manera 
general y en el caso de este colectivo. Porque claro una persona que va a trabajar dos 
días, mañana y tarde, o mañana, tarde y noche, y luego abandona la prisión como 
mínimo cinco o seis días y si hace algún cambio pues se presenta allí a los doce días, la 
Institución es conocedora de que este señor no puede tener ninguna implicación en el 
funcionamiento de la Institución. Porque si es un centro con movilidad de internos, es 
decir, donde la mayoría son preventivos, ¡cuando llega no conoce a nadie! Porque se ha 
cambiado la población.
Nosotros siempre nos referimos a una empresa privada, eso ninguna lo podría aguantar, 
en un trabajo como este. Estamos hablando de personas, de la interacción con personas, 
de la vida diaria de las personas en una Institución Total, donde todo se los das resuelto, 
donde no les dejas pensar, en fin, el que conozca un poco lo que es una institución 
cerrada y jerarquizada como esta y con los perfiles humanos que tenemos dentro, 
rápidamente entenderá pues que eso necesita otra implicación. Entonces si un 
profesional va cada diez días o cada quince no está realmente implicado en ningún tipo 
de intervención concreta. Bueno también puede ir un psiquiatra o un médico a ver a un 
interno, pero es diferente, es una visita, tiene una historia, el seguimiento de un paciente, 
etc. Pero en el caso del funcionario de vigilancia su misión es conocer a los internos para 
poder, bueno, estar pendiente de su desarrollo diario en la Institución. Ya digo que no 
tiene iniciativa, que no se les deja iniciativa a los internos, porque son todas dirigidas por 
la propia Institución. Si no se implica en conocerlo y transmitir ese conocimiento en los 
sitios, en los espacios donde se toman decisiones sobre esa persona, decisiones 
importantes para ella y para la mejora de todas sus carencias, pues es que si no lo 
implicas en eso, en fin, yo creo que no…en fin. Somos conocedores de que ese 
funcionamiento no es el correcto pero es lo que nos toca asumir

¿Cómo se decide el horario laboral de un funcionario de vigilancia?
Los horarios de trabajo de la Institución se fijan en unas mesas dialogadas, en unos 
pactos con los sindicatos. Todos sabemos más o menos el funcionamiento de esas 
cuestiones, entonces las presiones sindicales hacia un lado, hacia otro, se termina 
cediendo. A mi modo de ver, desde un punto de vista personal, profesional y desde el 
cargo que ocupo, yo creo que es un error: un error que en la Institución se comete con 
frecuencia. Se cede ante las presiones sindicales a pesar de que lo que se demanda no 
debe, o no debería ser asumido así por la implicación en el funcionamiento. La cárcel es 
una institución ideológica en el sentido de que tratamos con personas, y el contenido de 
nuestra misión, de nuestra función es intentar recuperarlas. Precisamente porque una de 
las funciones es esa: la recuperación. Pero, claro, continúa el discurso del razonamiento, 
la recuperación para que no vuelvan a hacer daño, para que no cometan delitos, es decir, 
en definitiva estamos haciendo una labor de defensa social. En la medida en que 
nosotros tengamos éxito en eso, o en el porcentaje que tengamos de éxito disminuimos 
la inseguridad real y el daño real que pueden provocar algunas personas. ¿No?

Con la apertura del Puerto III inicia una política de apertura de nuevos  centros 
penitenciarios. El gobierno socialista toma distancia del gobierno precedente del PP 
cuyas reformas del Código Penal crearon, según lo que comenta la Directora General de 
Instituciones  Penitenciarias, la situación actual de hacinamiento en las prisiones. Pero hay 
algo que no acabamos  de entender: ¿Cómo se combina el hecho de abrir nuevos 
centros, con el empujón que estáis dando al proyecto de unidades terapéuticas? Es  decir 
¿cómo van estas dos cosas juntas, si van juntas?
La idea es esa, es decir, en la medida que ya sabéis que hay cambio, o puede haber 
cambio en unas elecciones genera...Entonces las personas que vienen aquí introducen 
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matices en lo que puede ser el funcionamiento de los centros. Matices digo que son 
importantes, o que terminan siendo importantes, porque digamos que es la legislación la 
que generalmente permanece o es lo más difícil de reformar a corto plazo. Se necesita 
una cierta perspectiva en tiempo para hacer una reforma legislativa que tenga el mismo 
éxito que tuvo la que tenemos en vigor. Por ejemplo la que tenemos en vigor, la Ley 
Orgánica General Penitenciaria, parte al año siguiente de haber aprobado una nueva 
Constitución en nuestro país y de introducir el sistema democrático, de ponerse en 
marcha un sistema democrático después de salir de una dictadura. Y fue una ley 
orgánica aprobada por unanimidad, pues las condiciones de los centros penitenciarios en 
esos momentos, pues yo creo que sensibilizaron a toda la clase política, en el sentido de 
que aquello tendría que salir de esa manera. La verdad es que la Ley, pues yo creo que 
es muy buena, lo creemos mucha gente. En este sentido, bueno, es tan buena que no 
hemos conseguido llegar a todo, a cumplir de manera completa y perfecta, a todo lo que 
allí se recoge, a desarrollarla plenamente en la realidad. Con lo cual siempre es el 
horizonte que algunos creemos que es alcanzable, otros no, entonces allí se introducirían 
esos matices.

¿Esto qué quiere decir en concreto?
En concreto... Efectivamente el primer plan de infraestructuras penitenciarias se hizo a 
principios de los años noventa, también lo hicieron los gobiernos socialista. En aquel 
momento hicieron un plan de infraestructuras para renovar una estructura obsoleta, vieja 
y que había salido después de unos cuantos años de una serie de destrozos, cuando se 
publicó la LOGP, pues acababa de haber en aquellos años muchos motines y durante 
una década hubo que invertir mucho dinero en mantener los centros. Pero no dejaban de 
ser estructuras viejas y caducas, eh, incluso algunas no recuperables o con condiciones 
muy deficitarias. Bueno, pues se hizo un plan de infraestructuras que intentó modernizar 
un poco el sistema. En aquellos momentos no había un crecimiento excesivo de la 
población, se pensó en renovación de estructuras y no en aumentos de plazas y, por 
tanto, nuevos centros penitenciarios. Con lo cual, el plan se planteó de tal manera que se 
cerraban centros viejos y se abrían nuevos, y bueno, pues eso económicamente tiene su 
explicación y su lógica. Bueno, esto se hizo en aquellos momentos y se planificaron unos 
perfiles de centros tipo: había un poco la filosofía digamos, o la normativa, la ley preveía 
centros más pequeños, unicelulares, etcétera. Bueno, pues, el tema económico sabéis 
que a veces interviene y hay que contar con él.  Se concibió un centro mucho más 
grande, con una concepción de ciudad, etcétera. Bien, el caso es que ese modelo es el 
que perdura hasta el momento actual. Creo que esos centros que inauguró el partido que 
diseño ese plan de infraestructuras, me parece que fueron dos o tres. Luego, vino un 
cambio político y en ese cambio político se continuó. Evidentemente ese plan estaba en 
marcha, y el resto de centros terminaron inaugurándolos me parece que fueron en los 
cuatro o cinco años siguientes. Todo esto previo a las reformas de la ley, reformas que 
comenzaron ya con el Código Penal de 1995. Reformas esperadas y planificadas durante 
muchos años, que llamaron el Código Penal de la democracia. Pues ese código penal 
introdujo reformas importantes, en el sentido de ser un código penal muy restrictivo. A 
pesar de ser el código penal de la democracia es un código muy restrictivo. 

Claro. Desde diferentes ámbitos jurídicos se comentó que esta reforma del 1995 es el 
pliegue de la Institución Penitenciaria sobre si misma. A partir de entonces las cárceles se 
llenan con un índice de crecimento asombroso. ¿Por qué? 
Pues porque introdujo la supresión, o eliminó, la posibilidad de redimir por el trabajo. La 
redención de penas se eliminó en ese Código Penal. Es verdad que se ajustaron los 
niveles máximos de cumplimiento de condena, en lugar de los treinta años que había 
antes, bueno treinta en condiciones, se rebajaron a topes de veinte reales, íntegros. Es 
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decir, ahí no cabía redimir, eran veinte reales en las condenas más graves. Siempre y 
cuando no fueran varias, o fueran múltiples, que entonces también se preveía otro tipo de 
cumplimiento. Pero bueno, se ajustaron más los niveles de cumplimiento. Entramos en 
una dinámica, en los últimos 4 años de gobierno de PP, en donde ya no había 
inauguración de nuevos centros y no se había pensado en ningún otro plan de 
infraestructuras ni siquiera se había pensado en continuar con ningún otro plan. Y 
además entraron en una dinámica de criminalizar todo aquello que se mueve. Había un 
problema con repercusión social grave, un delito de violación o una muerte o tal e 
inmediatamente los medios de comunicación decían: “mañana vamos a reformar el 
Código Penal y esto lo vamos a solucionar”. Los medios  entraron en ese dinámica y, 
claro, eso culminó en una serie de reformas, como la 17/2003, que la plantearon como 
una ley de cumplimiento íntegro de las penas. Como si hubiera que decir algo así en una 
ley...Cuando en realidad el cumplimiento íntegro se preveía en el Código Penal y no 
necesitaba haber una ley que dijera eso. Pero bueno eso también tenía un carácter 
electoral o un carácter populista: decir eso para calamar ese tipo de inseguridades en la 
ciudadanía o por creer que a los ciudadanos se les dice eso y ya se quedan tranquilos. 
Con lo cual pues esa ley, compartida por el resto de partidos políticos del Parlamento, 
entre los que estaba el PSOE y otros, efectivamente culminó en una serie de 
despropósitos a juicio también de la mayoría de juristas que decían que si se introducían 
esta serie de cambios tan rápido, no daba tiempo, entre unas reformas y otras, de 
aplicarlas. Incluso algunas antes de aplicarse fueron otra vez reformadas. O sea, se entró 
en una situación de “inseguridad jurídica” a la que se refiere numerosa literatura del 
momento, Bueno, pues: ¿qué ocurrió? Pues que a partir de ese momento se dispararon 
las cifras de crecimiento de la población reclusa, con el agravante de que no había 
nuevas plazas penitenciarias, y que las que se habían inaugurado en años anteriores, 
fruto del plan, pues estaban agotándose y estaban llegando a una situación de 
sobrepoblación y hacinamiento. Empieza a generarse esta criminalización de todo y todo 
el mundo a la cárcel. Depende que tomemos 4 años atrás o 5. Si tomamos 5 años nos 
ponemos en unos porcentajes de 45% que hemos subido en este tiempo. 

Pero hay un cambio en el Gobierno y un cambio en la Dirección General. Entra el PSOE y 
entra Mercedes Gallizo que forma su nuevo Equipo. ¿Qué situación encontráis y qué 
plano de intervención se propone?
Una vez que nos incorporamos nosotros teníamos algo así como un 31% de incremento 
de población ya, de sobreocupación. Y ahora hemos llegado prácticamente al 45% 
fácilmente. Ese incremento de población a nosotros nos obligó ya desde el principio a 
pensar en un nuevo plan de infraestructuras, porque es que no teníamos, no teníamos 
plazas nuevas. Entonces, a partir de ese momento se inauguraron unos cuantos centros 
de inserción social, con la finalidad también de recuperar lo que nunca debió haber 
bajado a los niveles que llegó. Es decir, la población en régimen abierto, en semi- 
libertad, en tercer grado y sus modalidades pues estaban en un límite, en un 10 o 9% o 
algo así. Precisamente en estos momentos tengo los datos aquí – esta mañana los he 
sacado – que se toman en relación con población penada. Los preventivos no entran en 
estos porcentajes porque no son cifras oficiales todavía, aquí hablamos de gente 
clasificada. Aquí están (muestra unas gráficas) las diferentes modalidades del tercer 
grado, el número y el porcentaje. En tercer grado en general, hombres y mujeres, 
tenemos 16,9% y si incluimos la modalidad de segundo grado 100.2 que es también una 
modalidad de régimen abierto. 

El primer grado aparece con el 2,3% de la población total ¿a cuanta gente correspondería 
en números? 
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¿En números absolutos? Pues bueno tenemos aproximadamente unas 600 personas. 
Ahora si hablamos de toda la población, estamos en unos 56.000 aquí, más 9.000 y pico 
en Cataluña, por eso a nivel general llegamos a 65 0 66 mil. Y de todos eso preventivos y 
penados, si queréis saber también el dato hay un 33 casi un 34 % de extranjeros. Yo 
hablaba del régimen abierto. 

¿Cuál es la línea política de la nueva Dirección General?
Se reinauguraron centros de inserción social porque nosotros teníamos la idea de resituar 
otra vez la población en niveles más adecuados a nuestro modo de ver. Entendíamos que 
había perfiles de internos dentro de los centros, que son gente que puede iniciar el 
camino hacia la libertad en una progresión en el tiempo porque ese es un camino que 
conduce antes o en mejores condiciones a la reinserción. Así se alcanza el objetivo que 
nosotros queremos alcanzar. Mientras se inauguran esos centros se hace un nuevo plan 
de infraestructuras y ahora mismo, pues, ya está aprobado por el gobierno, esta ya 
previsto. Nosotros recogimos del gobierno anterior 4 centros en los que ya se había 
señalado la ubicación, sólo en uno de ellos estaba el terreno allanado en principio, sin 
haber empezado todavía a construir. En el resto ha habido que continuar con las 
expropiaciones porque eso lleva un procedimiento. Como sabéis en muchas ocasiones 
tiene mucha contestación popular, la gente no quiere cárceles en el entorno, etc., etc., 
Bueno, al final seguimos construyendo esos cuatro centros, porque cuando se le 
preguntó al PP, quien había promovido la reforma, dijo que ya tenía cuatro centro para 
construir, sí, pero a posteriori. Es decir: el primer centro se acaba ahora de inaugurar. No 
hemos llevado todavía internos, los llevamos ahora el lunes, empezamos ya con ello, a 
llenarlo, pero han tenido que pasar todos estos años para poder tener la primera obra de 
lo que alguien dice que va a hacer. El PP dijo que lo iba a hacer en el año 2003: del año 
2003 al 2007 tenemos la primera infraestructura. A lo largo de este año y del próximo, los 
otros tres también los inauguraremos, o se inaugurarán. Y a partir de ahí se han previsto 
pues 15 centros más hasta el año 2012. Se ha previsto un número de plazas importante 
porque claro, la posibilidad de que frenar eso de alguna manera tendrá que venir por la 
vía de las reformas legales, en el sentido que habrá, por una parte, que resituar esto 
donde todavía no está en el tema del régimen abierto y también ir a las penas y medidas 
alternativas que también en el entorno cultural europeo son medidas que se aplican con 
mayor frecuencia que lo que las aplicamos en nuestro país. Por lo tanto, son medidas 
que tienen un éxito reconocido y para determinados perfiles de personas pues son 
totalmente válidas. 

¿Se podría decir que toda la utopía que está detrás  de la reforma terapéutica es 
terapéutica también para la Institución? ¿Cuál es  el efecto político que buscáis  con esta 
nueva politica penitenciaria? ¿Se puede hablar de un doble efecto de “captura”: la 
captura de los funcionarios  de la Institución y la captura de los  internos? Hagamos  una 
rápida comparación con la situación italiana: hace un año se concedió una amnistía a 
través de una despenalización de algunos  delitos. Fue la respuesta del gobierno a una 
situación de sobreocupación. ¿En España el terapéutico podría ser entendido como 
fórmula a una posible situación de crisis por la sobrepoblación de las prisiones? 
Nosotros estamos bastante convencidos de que toda la intervención, la atención que 
reciba el interno dentro de una prisión y, por tanto, hablamos de intervenciones 
específicas y también de intervenciones más generales. Hay perfiles de personas que no 
necesitan una intervención, no tienen carencias a nivel de personalidad o a otros niveles 
educativos. Entonces, lo incluimos dentro de una intervención más general, sea 
educativa, cultural, ocupacional o de ocio. Que también en muchas ocasiones parte del 
perfil que tenemos dentro de prisiones: alguien que no ha tenido esa oportunidad de 
conocer o de introducirse en lo que es la cultura básica, o en lo que es la formación 
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básica. Entonces, nosotros estamos convencidos que con esa intervención específica, en 
módulos terapéuticos o no, pero en programas concretos, se mejora bastante la calidad 
de vida de la gente. Mejora bastante su satisfacción consigo mismo y eso redunda, 
también, en un beneficio en la convivencia de los centros, y al tener esa preparación y 
esa expectativa, la evolución previsible es mejor y la posibilidad de acceder a la semi-
libertad y a programas de cumplimiento de pena diferentes a la cerrada, pues están en un 
nivel más alcanzable. 

Es evidente que si no se hacen modificaciones en el Código Penal es difícil que se 
modifique la tendencia al encarcelamiento masivo. Pero incluso el que mencionabas 
antes, el Código Penal del 1995, o el de la Democracia, mantuvo siempre el encierro 
como pena principal. No se cuestiona en absoluto la pena de privación de libertad o de 
encarcelamiento como el principal medio de castigo. Entonces, frente a esa inercia que 
tiene la Institución, y la sociedad, los que mencionabamos antes: el módulo terapéutico 
viene a introducir un dispositivo en la propia institución, no sólo sobre los internos, sino 
también sobre al estrato de los funcionarios, porque introduce la idea de la cogestión. 
Responde así a la necesidad de estabilizar una Institución que está llena de conflictos  y 
de resistencias. Quizá el modelo terapéutico tiene que ver con la necesidad de abrirse 
hacia formas alternativas de cumplimiento de pena, pero nuestro dato de campo revela 
que es terapéutico también a nivel del gobierno cotidiano de las  prisiones. Porque entre 
los  propios funcionarios, como sabemos, hay mucha gente que tiene trastornos o 
patologías producto de una situación de vida y de trabajo en la que no están satisfechos 
ni motivados, llenos  de fantasmas por trabajar en un lugar así, donde se ejerce el castigo. 
¿El dispositivo terapéutico tiene estas  dos  dimensiones? ¿Tiene una contraparte en la 
propia Institución?  
Totalmente de acuerdo por eso hablaba la principio de que estamos convencidos de que 
la intervención de los funcionarios, sobre todo los más genuinos de la Institución, de una 
Institución represiva, de una estructura violenta como es la prisión, pues, que son los 
funcionarios de interior, en la medida en que se integra en un programa de intervención, 
en un módulo de estas características, adquiere una nueva dimensión de las 
posibilidades de ejercicio profesional que redunda en su propio beneficio. Y si redunda 
en su propio beneficio, también en la estructura organizativa, en lo que es el 
funcionamiento de la prisión. Estoy totalmente de acuerdo.

Sería como el contrapelo del programa FIES…  
El programa FIES es un programa en el que se introducen internos con perfiles de riesgo, 
de influencia negativa, que puede provocar violencia y tensiones, y también se introducen 
aquellos perfiles que necesitan ser protegidos de una manera especial. Entonces, dentro 
de un fichero o de una base de datos como el FIES hay gente clasificada en primer 
grado, en segundo y en tercero. Dentro de esta base de datos están aquellos internos 
que pertenecen a bandas armadas, donde están los terrorismos que conocemos todos: 
el de ETA, el islamista y otros residuales o de menos entidad como el GRAPO. Luego 
está la delincuencia organizada que es tema de narcotráfico, de bandas sean latinas o 
del este de Europa o de otro tipo de organización mafiosa, integrantes de esas bandas o 
bien personas como funcionarios policiales que han cometido delito y que hay que 
proteger de alguna manera, o funcionarios penitenciarios que ocurre los mismo. Hay que 
protegerlos de alguna manera, o algún tipo de perfil como un agresor sexual múltiple que 
corre peligro, o por la relevancia o la repercusión social que tiene, haya que protegerlo. 
Protegerlo es seguirlo. El FIES es una base de datos de seguimiento y de control. Es 
verdad que en su momento esa base de datos se distorsionó en la mente de algunos. Se 
distorsionó de una manera digamos real. En la mente de algunos prevalece el tema de 
que el fichero lo que hace es restringir tan fuertemente a los que están allí, que afecta las 
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garantías de los presos. Pero no, el FIES es un fichero y no debe ir más allá. Es un control 
y un seguimiento más estricto. Es una base de datos que cuando sale un interno incluido 
ahí, puedes saber donde está en cada momento. Pero todo lo que se avance en una 
situación de restricción de derechos dentro de ese fichero, no es lo que persigue el 
fichero, aunque de facto es así. La idea de que allí se restringen derechos tiene o tenía 
una base real en un momento determinado, no consentida ni autorizada. Pero claro, en 
un momento determinado el que nos surja alguna complicación dentro, que alguien 
infrinja una norma y que sean los propios funcionarios, es una cosa que también pasa 
socialmente. Quiero decir, que la comisión de un delito o infringir normas los hacemos 
todos, y más si conducimos un coche. Luego, dentro también ocurre eso y nosotros en la 
medida que podemos evitarlo, pues lo perseguimos. Pero, el FIES no tiene porqué tener 
ningún tipo de restricción ni de competencia distinta de la que he dicho.

El año pasado se celebró un encuentro entre la Dirección General y los distintos Equipos 
de tratamiento de diferentes cárceles  españolas. Estábamos también nosotros  y 
recordamos muy bien que hubo dos importantes  intervenciones de la Dirección General: 
la de la Directora General y la tuya. Sabíamos  del apoyo que la Dirección General estaba 
dando a la UTE y en general a la política de tratamiento pero nos quedamos sorprendidos 
por la magnitud del planteamiento. Esta reunión nos sirvió precisamente para entender la 
importancia de proponeros un proyecto de seguimiento antropológico de las  experiencias 
terapéuticas  en todo el Estado. A través  de vuetras  intervenciones entendimos  que 
estábais  planteando un pasaje gubernamental importante: de un momento de 
consolidación de la UTE a otro de expansión. De allí comenzamos  a pensar que a la 
importancia de estos tres años de trabajo de campo que hemos realizado dentro de 
Villabona, observando de cerca la dinámica del laboratorio terapéutico UTE, participando 
de las reuniones de su Equipo, de los grupos, conociendo a las  personas  involucradas 
fuera y dentro de la prisión, etc. Por todo ello, hemos  sentido la urgencia de seguir este 
proceso de extensión y de ahí la razón por las  que antes  te preguntábamos si el fenómeno 
de apertura de nuevos centros va con una estrategia de inseminación de módulos 
terapéuticos en cada centro. De allí que empezamos  a reflexionar si nuestro conocimiento 
del prototipo UTE nos  permitía proponeros  un trabajo de seguimiento, recuperando esta 
palabra que se usa mucho dentro de la propia UTE, es decir, ser nosotros  el seguimiento 
de la misma extensión. Venimos a plantearos  esta posibilidad y nos  gustaría un poco 
reafirmarnos en este esfuerzo que hemos hecho de interpretar, de descodificar el 
laboratorio UTE. Lo hemos podido hacer gracias a los dos  componentes  principales de la 
prisión: los internos  que lo viven y la figura carismática de los  coordinadores del Equipo 
Multidisciplinar de la UTE, sin olvidar un estudio más  detallado sobre el propio Equipo 
terapéutico que de ser un grupo de 15 personas  ahora son más de 60. En el último año 
hemos estado entrevistando a la mitad de ellos, de manera que entendemos ahora mejor, 
también, el perfil de las  personas  del Equipo que se quieren apuntar a esta 
experimentación, considerando también los beneficios reales que ellos han tenido al 
incorporarse a esta experiencia. Entones, a la hora de presentaros la idea de este 
programa de seguimiento nos gustaría saber un poco ¿vosotros  estáis  interesados en una 
mirada crítica que se puede insertar también dentro de este proyecto de extensión del 
modelo de unidades terapéuticas? La cuestión es que ahora sentimos  como necesario 
proponeros  el deslizamiento de una mirada académica, entrar en este pasaje y observar la 
extensión del modelo UTE. ¿Cómo veis esta posibilidad? ¿Hay realmente un interés? 
Nosotros sí tenemos interés en seguir. Lo que pasa es que tenemos una unidad de 
evaluación interna de muy pocas personas y es nueva para ir visitando los centros y 
dando soporte a los diferentes programas específicos. No solamente al modelo UTE, 
porque al modelo UTE hay que llenarlo. Como decía al principio es un modelo 
organizacional y dentro de esa organización en principio la motivación era el 
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drogodependiente, pero poco a poco se va abriendo a los diferentes perfiles de 
intervención que pueda tener. Que además de drogodependiente esté por delitos de 
maltrato y requiera otro tipo de técnicas. Es decir: hay que establecer la prioridad de la 
intervención o ver si se puede asumir conjunta. Bueno, se va enriqueciendo en cuanto a 
perfiles. Entonces, como decía, la unidad de evaluación nosotros la tenemos para ir 
dando soporte a todos los programas específicos y para hacer un seguimiento. Es 
verdad que en algún caso, en concreto en el programa de jóvenes, o el programa de 
agresión sexual, o el de maltrato, o en los departamentos de régimen cerrado, pues 
nosotros hemos querido siempre tener al lado un departamento universitario. Pues 
bueno, en un momento determinado cuando se va a iniciar un grupo de intervención, 
pues ellos nos ayudan o nos construyen los instrumentos adecuados para hacer esa 
medida previa, esa evaluación previa del grupo de internos que va a ser sometido a 
tratamiento y, posteriormente, se encarga de hacer esa evaluación externa que en un 
momento determinado también necesita la Institución. Entonces tenemos, o pensamos, 
en una evaluación interna y en una evaluación externa. Eso lo hacemos en algunos 
casos, en algunos programas concretos. ¿En el caso de la UTE? Pues podríamos tenerlo 
también lo que pasa es que yo no sé cual es vuestra propuesta real y las posibilidades 
que nosotros tenemos. Antes, sin embargó, tengo que deciros que en esta Institución, en 
sus partidas presupuestarias, no contemplan exactamente dinero para programas 
específicos de tratamiento. Es verdad que en algunos momentos determinadas, lo que 
está previsto en un capítulo presupuestario, que como todos son reducidos, están 
previstas asistencias técnicas concretas, puntuales, que también están pensadas en 
principio para proyectos arquitectónicos y tal. Pero en algún caso las hemos utilizado 
para encargar una evaluación en algún momento determinado. Si eso es lo que planteáis 
pues podríamos hacerlo en un momento determinado. Pero os digo la limitación: eso no 
va más allá de 12.000 euros en un año. Y otras posibilidades encaminadas hacia 
financiaciones indirectas pues se dedican a programas de intervención concreta, no a 
evaluaciones de programas. O bien, otro capítulo que sacamos a concurrencia pública, 
pero que también tiene una finalidad concreta, se dedica a penas alternativas y a temas 
de drogodependencias, a medidas de seguridad, psiquiátricos, madres con niños, etc., 
pero donde hay organizaciones – ONGs – pues que tradicionalmente viene haciendo ese 
servicio. 

Nos  parece que es  una cantidad insuficiente para plantear un trabajo serio de 
seguimiento. 
Esta es una dirección general con un perfil marginal. Hombre, tiene un gran capítulo 
presupuestario, pero generalmente se lo lleva alimentación de internos, de la gran 
población que tenemos, mantenimiento, es decir, son capítulos que no se dedican en 
concreto a esa finalidad. ¿Por qué? Porque, también, el grueso del modelo que nuestro 
país adopta, en cuanto a intervención o contratación de profesionales, no existe en 
países de nuestro entorno. Es decir, nosotros hemos optado por el modelo de incorporar 
profesionales especializados en diferentes campos a la propia administración, a la propia 
organización, mientras que en otros países del entorno lo que se hacen son encargos, 
encomiendas concretas a determinado grupo de tipo de profesionales, asociaciones 
también y se les paga por ello durante un tiempo. Por tanto, nuestro modelo es más caro 
porque introduce profesionales en el sistema que consumen una parte importante del 
presupuesto, y eso nos da unas posibilidades que no tienen que venir en una partida 
presupuestaria concreta. Con lo cual tenemos los profesionales que en principio, lo único 
que podemos es formarles en diferentes campos para que puedan hacer un programa, 
para que puedan intervenir o para que puedan evaluar.
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Nuestro proyecto se fundamenta sobre tres ejes  de investigación. Una parte propiamente 
antropológica en la que planteamos  es hacer un seguimiento del prototipo de la UTE de 
Villabona en otras  4 prisiones del sistema: básicamente una en Galicia, Madrid, Andalucía 
y Alicante, que son los  contactos  más directos  que tenemos después de la reunión de 
Madrid. Bueno, el proyecto plantea entonces esta parte científica o antropológica que 
consiste en desarrollar un espacio de crítica para reflexionar y evaluar el proyecto 
terapéutico. Hacerlo confrontando las  miradas  de todos  los agentes que participan en él, 
desde los  internos, pasando por los funcionarios, profesionales y organizaciones 
vinculadas a su desarrollo; con el objetivo de constituir una imagen o un diagnóstico, una 
evaluación crítica, del funcionamiento, y en este caso de la extensión o de la exportación 
del modelo terapéutico en las cuatro prisiones mencionadas. Para esto, naturalmente, se 
necesita tiempo porque el trabajo antropológico no es un trabajo puntual, de intervención 
puntual, sino que necesita un tiempo de desarrollo para poder observar con cierta 
perspectiva el como se transforman las dinámicas y las conductas. Porque nuestro papel 
sería observar y analizar la transformación del medio penitenciario que provoca la 
intervención terapéutica. El proyecto está, entonces, planteado en dos años. Luego, tiene 
como dos partes  claramente delimitados que son: el estrato de los internos  donde se 
hace un trabajo muy en profundidad sobre sus biografías, intentando analizar el impacto 
del modelo terapéutico en el cumplimiento de condena, en la reconstrucción de la 
identidad social y, finalmente, en su proceso de reinserción; y el otro estrato es el cuerpo 
de los funcionarios. Porque como ya hemos  comentado, retomando lo que la Directora 
General ha discho en varias  ocasiones, una parte muy importante de este es  un proyecto 
es la formación, y la formación requiere de un tiempo y de una implicación: conocimiento, 
trabajo, implicación y capacitación técnica ¿no? Estas serían como las cuatro bases de la 
transformación del cuerpo de funcionarios. De esta manera tenemos previsto actividades 
de investigación que tiene que ver con estos  dos protagonistas, para confrontarlos y para 
ver las dinámicas, los  límites, los  problemas que está teniendo el desarrollo de la 
propuesta penitenciaria que está impulsando vuestra Dirección. Para hacer un proyecto 
de esta naturaleza hemos hecho un presupuesto aproximativo que supera con mucho las 
cifras  que nos  has  comentado, pero que considera cifras reales. No sé quizá, nos gustaría 
saber, si tal vez la formación, formación y transformación de los  funcionarios  de prisiones 
podría ser objeto de un programa de intervención directa y, por ello, tener un resquicio 
quizá para conseguir los recursos necearios  para un proyecto de investigación de este 
tipo.
Es que para nosotros el tema de investigaciones, aunque nos viene muchas, pero todas 
ellas saben que nosotros no financiamos proyectos de investigación. Entonces, como no 
financiamos proyectos de investigación, pues evidentemente plantean investigaciones 
con financiación que viene de las universidades, o ellos se buscan su financiación. Aquí 
lo único que buscan es autorización para que nosotros permitamos la entrada y 
facilitemos lo que haya que facilitar para que esa investigación se lleve a cabo. Siempre 
con la premisa de que una vez acabado el proyecto de investigación primero nos lo 
pasen a nosotros ¿no? Pero proyectos de investigación no financiamos ninguno.

Claro, esto es  una pena, porque captar el momento de la transformación en su proceso 
actual y la transformación de los agentes involucradas es algo fundamental.
Sí, sí, en Cataluña por ejemplo, que tiene competencias, pues hay un centro de estudios, 
que no es un centro de estudios penitenciarios solamente, también de estudios jurídicos 
y tal. Nosotros en cambio no tenemos un centro, tenemos un centro de estudios pero no 
es autónomo como aquel, es una unidad más de la asociación de personal nuestro, por 
lo tanto no tenemos esa posibilidad. Ellos a través del centro de estudios y en 
colaboración con universidades, sobre todo de Cataluña, sí que hacen ese tipo de 
proyectos. O bien la propia universidad tiene financiación de un proyecto en un momento 
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determinado y le interesa hacerlo, o bien hay un mixto entre la universidad y el centro de 
estudios si les interesa una línea concreta de investigación. Pero, nosotros aquí no 
tenemos esa línea abierta, no tenemos partida presupuestaria y por lo tanto yo os he 
comentado lo único que tenemos. Por lo tanto, como tal, no podemos financiar este 
proyecto.

Bien, sabido esto, para nosotros se torna indispensable la autorización de la Dirección 
General para poder buscar financiaciones alternativas y poder llevar a cabo un proyecto 
de esta naturaleza, es  decir, es  importante para nosotros que vosotros conozcáis el 
proyecto y, en todo caso, recibir de parte vuestra un autorización formal.
Pues entonces lo que hacemos es eso. Yo le explicaré a la directora, cuando tenga 
ocasión, de todo lo que hemos conversado. Entiendo que ella tiene ya el proyecto.

Efectivamente. Y sería importante que pudieses  explicarle el porqué de todo esto. Que no 
vamos a escondernos detrás de la imposibilidad de una investigación sin recursos 
económicos. Queremos decir, que para que para que el trabajo sea realmente profesional 
no podemos asumir el hecho de tener una responsabilidad tan fuerte ¿no? Estamos 
hablando de cuatro prisiones, estamos hablando quizá de un número que supera las mil 
personas involucradas. Porque a lo largo de estos tres  años en la UTE hemos conocido a 
todas las personas  que estaban involucradas  en el tema, entonces...Estamos hablando de 
un contacto directo con 300, ahora son casi 500 personas. Es  decir, que hemos 
entendido durante estos  años que para asumir este trabajo de investigación necesitamos 
de un área técnica propia, de manera que las entrevistas, por poner un ejemplo, sean 
grabadas  en audio y video. Es  decir, que hemos  ajustado la propuesta a través de las 
necesidades que hemos ido conociendo durante estos tres años. Es decir, conocemos los 
puntos debiles de la investigación porque los  hemos  ido descubriendo durante. Es  por 
esto que el desglose que te entregamos abarca ámbitos que quizá al principio pueden 
sonar raros, pero hemos comprobado su importancia. Insistimos sobre el tema de la 
autorización formal, ya que contando con ella, y con el título de doctor que pronto 
obtendremos, nos da posibilidades de gestionar recursos  en los  grandes agencia 
académicas y privads de financiación. Y a la vez nos interesa saber como evaluáis 
vosotros  el hecho de que nosotros evaluemos esta intervención, si realmente pensáis  que 
este sistema de extensión de la UTE necesita también de una mirada que non sea de la 
Institución.
Al igual que os he comentado con el resto de programas, siempre la mirada externa por 
profesionales pues claro que interesan a la Institución. Por lo menos al Equipo que 
somos ahora sí: porque nosotros hemos pretendido siempre que la intervención sea una 
intervención empírica, que obtenga resultados y por tanto, con una metodología 
empírica. Como tenemos profesionales, evidentemente, por eso queremos la ayuda de 
los profesionales y de las universidades: queremos instrumentos que evalúen bien y que 
midan perfectamente todas aquellas variables que se entiende que hay en ese perfil y 
que queremos modificar. Por tanto, eso nosotros lo tenemos pensado, lo tenemos ideado 
como la evaluación previa, la intermedia y final, pues para medir en qué se avanza con 
las técnicas o qué hay que retocar de los programas. Y luego, al final, seguir a las 
personas con que has intervenido en la calle, para ver si reinciden o no, que el último 
eslabón es ese, o el último objetivo es ese. Realmente estamos convencidos, porque ya 
hay programas empíricos, en todo el mundo se han hecho, aunque sean programas 
piloto, no generalizable, que han conseguido resultados en ese terreno, en unos perfiles 
más que en otros. Pero nosotros tenemos la constatación de una rebaja importante de 
los índices de reincidencia con la intervención. Comparando grupos con los que no se ha 
intervenido y grupos con los que se ha intervenido. En definitiva, que nosotros 
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perseguimos una intervención, un tratamiento serio, con una metodología empírica, 
científica. Por lo tanto, interesados estamos, porque la línea es esta.

¿Estos cuatro centros  penitenciarios  que te proponemos podrían ser el campo base de 
nuestra investigación?
Sí, son prisiones importante: Madrid 6 y Texeiro, Alama… Os hago un inciso breve: 
durante este tiempo se han puesto en marcha también lo que se llaman módulos de 
respeto o módulos convivenciales que son más fáciles de implantar, a mi modo de ver, 
porque son módulos en los que se establecen una serie de normas de convivencias que 
todo el mundo en principio tiene que respetar. Es decir, en todos estos programas hay 
una especie de contrato conductual, esté por escrito o no, y hay una serie de objetivos 
básicos de higiene, de limpieza, de comportamiento y de ahí, pues, se va subiendo la 
escala hasta el valor o la escala de valores que las personas manejamos y asumimos. 
Valores, se entiende valores sociales ¿no? y bueno pues este tipo de buena práctica o de 
innovación, quizá en principio no cuenta con la dificultad que supone tener dentro de un 
módulo un perfil concreto, es decir, un perfil de drogodependiente que añade unas 
dificultades mucho mayores que si fuese una población normal no diagnosticada y que 
puede ser de diferentes perfiles y tú adoptas una serie de normas para convivir de una 
manera pacífica, respetuosa, comprensiva, tolerante con el otro y de ayuda, y a partir de 
allí pues todos los valores que quieras ir sumando en la relación personal. Creemos que 
hay menos dificultades, más fácil de implantar y por lo tanto, en algunos centros a lo 
mejor es un paso previo a lo que es ya más específico de un módulo residencial o de 
varios módulos residenciales que pueden constituir lo que es una verdadera unidad 
terapéutica y educativa como es el caso de la UTE de Villabona. Quiero decir con esto 
que el proceso de incorporación, aparte de que tenemos que dejar a los profesionales y 
directivos escoger su propio modelo, o cual modelo son capaces de llenar adelante con 
mayor eficacia, y esa es la razón de no haber generalizado de una manera, por decreto, 
un modelo que para la Directora es muy importante y para su Equipo también.

¿Pero esto se va a hacer por decreto? 
No por ahora.

¿Sigue experimental?
Bueno experimental no diría yo tampoco. La opción es intentar que cada centro escoja 
ese modelo. Evidentemente si se trata de un modelo de intervención en 
drogodependencias, en principio, y no unidad terapéutica en su conjunto, nosotros 
aconsejaremos, intentaremos motivar al personal directivo y a los profesionales que 
escojan este.   

Porque no se les puede obligar…
No, porque si los profesionales no lo asumen pasa como todo, el proyecto fracasa o tiene 
unas posibilidades de fracaso muy altas.  

Y a nivel arquitectónico esto supone también tenerlo en cuenta ¿no?
A nivel arquitectónico nosotros, en los próximos centros, hemos dividido el módulo de 72 
plazas en dos partes, en dos de 36 plazas, para acoger programas más reducidos en 
número de internos. Pero para este modelo no sería el caso, es decir, nos vale el sistema 
modular que tenemos.  
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Capítulo 3

Expulsión

Inork ere ez du
dena ohitura, dena errua, dena barkamena oroimenaren

korapiloa deslotzen. 
Inork ere ez du

koblakaririk behar...
Martin Larralde honelako egun batez hil zen

galeretan,
begiak zabalik etzanda, agian, zerua,

itsaso ziki bat dela esanez.395
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A modo de in-conclusión

Como todo mecanismo de cierre, también la puerta de una prisión, se cierra. Al hacerlo, 

el chirrío de los engranajes metálicos demarca, en el espacio, un umbral de ambigüedad. 

 He llegado al final, o más sencillamente a lo que, en el ceremonial estilístico de una 

Tesis, se anuncia como cierre. Leyéndome he descubierto que hay conclusiones por 

todos lados: breves interrupciones de sentido que provocan accidentes en la narración. 

Aún conociendo el riesgo de éste anómalo procedimiento analítico he preferido narrar la 

experiencia desde la experiencia. Consciente de la intraducibilidad de lo vivido quiero 

aprovechar estas últimas páginas para diagnosticar mis carencias. Ya han pasado 

demasiadas páginas desde el primer día que entré en la UTE. En estas páginas he 

tratado instalar mi punto de vista, transgrediendo, no siempre, el formato clásico de 

enunciación de lo hechos...El largo proceso de escritura, proceso que ha representado 

para mi un ejercicio de cicatrización de lo experienciado, se expone a la intemperie del 

juicio. Me acerco al cierre contando los días que quedan antes de ser evaluado. Me 

espera el examen final y tendré que defender mi trabajo. Aprovecharé entonces de mis 

últimas palabras para narrar la cronología del cierre, porque, como todo 

dispositivo de poder, el umbral de su magnitud consiste en la potencia de su 

eficacia.

 La UTE es una mutación del dispositivo de gobierno que aplica su ley a diferentes 

estratos de la experiencia penitenciaria. La eficacia de su maquinaria terapéutica consiste 

en la eliminación de las partículas infecta. El engranaje central de su maquinaria es el 

procedimiento de expulsión. El poder terapéutico es una fuerza y como fuerza se 

transforma experimentando las condiciones de posibilidad de su potencia. El punto de 

fuerza de la UTE, es decir, su poder, consiste en haber legitimado la expulsión como 

proceso de administración del castigo. No existiría UTE sin expulsión y no existiría 

expulsión sin UTE. El cuerpo individual de la persona reclusa ya es el blanco de la acción 

expulsante (o expulsoria) de la terapia. 

 En este sentido la UTE es un dispositivo de innovación del procedimiento 

recluyente: subsume la dialéctica exclusión/inclusión e inaugura un nuevo estatuto 

disciplinar. Como farmacon, se instala en el interior del aparato penitenciario español: 

circula, atraviesa, desplaza, agencia. 

 La UTE es una línea de fuga de la maquina penal contemporánea porque, como 

afirman sus coordinadores, se piensa como comunidad de afecto que infecta el cuerpo 
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enfermo de la prisión. Pretende infectar afectando la enfermedad de la Institución 

Penitenciaría y de esta manera afectar infectando la supuesta enfermedad de la 

comunidad reclusa. Es el inicio de un retorno y retorno de un inicio carcelario: respuesta 

y manifestación de la crisis que la misma cárcel genera, umbral fantasmal de un nuevo 

régimen de dominación: 

“El estudio socio-técnico de los  mecanismos de control, captados en su aurora, debería 
ser categorial y describir lo que está instalándose en vez de los  espacios  de encierro 
disciplinarios, cuya crisis  todos  anuncian. Puede ser que viejos  medios, tomados de las 
sociedades de soberanía, vuelvan a la escena, pero con las adaptaciones  necesarias. Lo 
que importa es que estamos  al principio de algo. En el régimen de prisiones: la búsqueda 
de penas  de sustitución, al menos  para la pequeña delincuencia, y la utilización de 
collares electrónicos que imponen al condenado la obligación de quedarse en su casa a 
determinadas horas. En el régimen de las  escuelas: las  formas  de evaluación continua, y 
la acción de la formación permanente sobre la escuela, el abandono concomitante de 
toda investigación en la Universidad, la introducción de la “empresa” en todos los  niveles 
de escolaridad. En el régimen de los hospitales: la nueva medicina “sin médico ni 
enfermo” que diferencia a los enfermos potenciales y las  personas  de riesgo, que no 
muestra, como se suele decir, un progreso hacia la individualización, sino que sustituye el 
cuerpo individual o numérico por la cifra de una materia dividual que debe ser controlada. 
En el régimen de la empresa: los  nuevos  tratamientos  del dinero, los productos y los 
hombres, que ya no pasan por la vieja forma-fábrica. Son ejemplos  bastante ligeros, pero 
que permitirían comprender mejor lo que se entiende por crisis de las instituciones, es 
decir la instalación progresiva y dispersa de un nuevo régimen de dominación”.396

 Más que de conclusiones hablaré entonces de in-conclusiones. Me interesa 

destacar la imposibilidad de acceder al conocimiento de la verdad de la UTE. El hecho 

mismo de que su verdad consista en su eficacia hace que en la UTE no hay verdades 

sino un conjunto de representaciones de fuerzas que se amasan en un nuevo modelo de 

prisión. Esta Tesis es un intento de dibujar el molde donde aflora la potencialidad de un 

régimen de dominación. Por estas razones atravesar estas páginas significa entrar en la 

proximidad de la cercanía de un nuevo poder, el poder terapéutico, del que la UTE es 

vocabulario y forma jurídica. 

 A modo de “in-conclusión”, presento los últimos materiales como crónica de una 

expulsión anunciada. Me interesa rescatar los datos y los testimonios de los últimos días 

de trabajo de campo para que el lector pueda entender la muerte de esta investigación a 

través de un montaje secuencial del evento de expulsión. Espero sea la mejor forma de 

dar identidad narrativa a una historia iniciada y acabada de manera coral. En este sentido 

he tratado editar la secuencia multi-perspectiva de los puntos de vista que se 

superponen en los últimos días de estancia en la UTE para subrayar la importancia del 
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engranaje de expulsión y terminar el trabajo con una simple pregunta: ¿si expulsan a los 

externos (investigadores) qué pueden hacer con los internos (personas reclusas)?

	

Con esta pregunta y por todo lo que ha significado cruzar el umbral de una cárcel, 

subiendo a los tejados de mi fragilidad, me amotino de la lógica de las conclusiones y 

agarro la rabiosa oportunidad de despedirme de lo intolerable de la UTE, cantando la 

urgencia de su emerger como el retorno de lo in-concluyente carcelario. 
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Se volvió a gusano mariposa
cansada de volar y no poder.

A arrastrarse al fondo de las cosas
a ver si dentro puede comprender. 397

Han pasado dos años
dos años desde que empecé a grabar desde estos muros, desde estas rejas ...
Esta vez es diferente

Aquí empezó mi andadura.
Llegué hace siete años y aquí daba mis primeros largos.
La soledad era parte de mi.
Caminaba sin esperanza ninguna viéndome atrapado otra vez por la terapia.
Me encontré con algo que yo jamás habría soñado aquí dentro: 
la terapia dentro de la cárcel.

Yo una persona que ya había pasado por todos los programas del mundo, que había 
vivido el fracaso tanto familiar como personal, que se había dado por entero a un 
proyecto que decían que te hacia un hombre.

Y aquí estaba dando mis largos en soledad.
Enrabietado, pero hundido. No creía en esto. Hace dos años hice un vídeo con una 
energía diferente.
Aún recuerdo que bajé al patio y ahí estaba mi compañero, Jose, el corredor de fondo. Y 
aún sigo aquí. El esta fuera, yo dentro.
El martes me voy y tengo muchas cosas que decir, muchas cosas que hablar.
Me espera la libertad.

Recuerdo que aquel el día que grabé mi vídeo.
También era viernes, día de limpieza.
Hoy tenemos la galería ante nosotros.
La celdas, estas celdas que me han robado tantas emociones, que me han robado diez 
años y medio de intensidad.
Sigo adelante.

Por ultimo quiero cruzar estas cancelas, olvidarlas.
Yo llegué aquí, solo, con la esperanza de salir algún día, de salir en dos meses
y me cortaron las alas, me dijeron que no, que no me conocían.
¿Creen que ahora me conocen?
Hagámonos esta pregunta:
¿Alguien llega a conocerse alguna vez?

¡La terapia dentro de la cárcel!
Sí, es un privilegio tener este espacio libre de drogas.
¿Pero hasta que punto uno no se hace salvaje?
¿No se rebela contra todo lo que le quiere moldear?
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¿No boicotea su propio proceso porque es más inteligente?
¿o simplemente porque es un luchador?
Yo no lo sé, si sé que soy un luchador, pero inteligente tengo mis dudas.
Lo que si sé es que no quiero volver aquí, que estoy cansado de verme sentado en una 
sala, en una mesa, en una silla como esta dando mi testimonio y escuchando, sí, 
escuchando miserias de los demás.
Ya estoy agotado. Ya no puedo más
Quiero vivir mi vida.
Quiero sentir.
Quiero vivir las experiencias de mi familia.
Aquí perdí a mi abuela, a mi otra abuela y a mi abuelo.
Y lo que mas me dolió fue que no pude estar con mi familia en estos momentos difíciles.
Yo seguí aquí sentado hablando, mucha teoría,y para que?
El problema está ahí fuera...

Voy a bajar la escalera.
Espero que sólo me quede este fin de semana para seguir haciéndolo.
Confío en ello, solo me quedará este fin de semana para continuar.
bajando
subiendo
a la celda.
Acomodándome
Siendo parte de este puzzle, de este puzzle al que yo me resisto, del que me quiero 
desprender.
Quiero ser esta pieza que nunca aparece, esta pieza que pides y ni siquiera la fabrica es 
capaz de encontrar.
Esta pieza soy yo, ese es Julio, la pieza que no encaja en el puzzle
porque encajó tantas veces que se desgastó.

Otra vez mis largos aquí
soñando con salir
y me dicen que no
y aguanto y espero.
Y me cuestionan la relación con mi hermana, la persona mas positiva de este mundo y me 
cuestionan un montón de cosas, pero si yo soy así.
Dejad, dejarme, dejar que rompa ya el collar.
Dejad que haga de mi vida lo que yo creo oportuno.

Sí, me llevo cosas positivas, muy positivas, pero también no me olvido.
Nunca me olvidaré de lo mal que lo pasé

¿Os acordáis?
¡El reloj!
Este reloj que siempre fue hacia atrás
Este reloj envejecido, que marcó el tiempo, pero un tiempo que gira al revés
que cuenta como un día menos
Espero que a partir de ahora verdaderamente sea un día mas.
Lo espero y lo deseo con todo mi corazón

Sigo mi andadura y ¿que veo?
Esto: los teléfonos.
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Todo controlado. Ahora si quieres llamar tienes que presentar un contrato del teléfono al 
que quieres llamar
Si no tienes dinero, no puedes llamar a cobro revertido
¿En qué nos hemos convertido?
¿Qué nos quieren vender?
Si esto fuera libre, podríamos llamar a quien quisiéramos y como quisiéramos y cuando 
quisiéramos. Hablar libremente con todas las expresiones del mundo
Pero si hay miles de cómplices. Ahora es la hora de la soledad...pero dentro de un rato 
vamos a ver la verdadera realidad.

Seguimos caminando y ya vamos a dejar este tono dramático
Las colgaduras parecen pingajos, los tendales.
Quizás se una manera de ver reflejado el caos que verdaderamente existe tras toda esta 
mascara, tras toda esta transformación de la cárcel de la que Álvaro habla y que se hace 
alusiones en sus intervenciones.
Esta es la verdadera realidad.
Yo no creo en la Institución
Creo en las personas.
Creo en Begoña, Esteban, Ramón, Goros y por supuesto en Pedro.
Pero esto es la verdadera realidad: este mural, esta sonrisa que se esconde tras todo el 
batiburrillo de pinturas, pinturas de lo que he sido testigo, quizás sea lo que me espera a 
mi, quizás no, confío en que así sea.

¡Que casualidad!
Una sonrisa entre todo
Decidme, ¿acaso no existe el destino?
Yo creo que si.
Porque estos días abandoné el programa y me encontré con vosotros
con Dario, con Álvaro, con Joana, con, Sara, Leticia, Maria, Jordi
A todos, y perdonar si me dejo algún nombre, os quiero dedicar este video para que 
sepáis la cruda realidad. Y para que le deis voz

Mirad, ahí se esconde otra cosa:
¡Una mascara!
¿La veis?
Quizás esta sea la mascara del miedo
de la soledad
del vacío
del hundimiento
del vacío total existencial
de la descarga de energía
Hoy vosotros me habías cargado de energía
estoy sonriente, feliz
y con todo esto me voy para la calle a pelear
y me podré unas orejeras y pasaré lo que tenga que pasar
pero aquí no quiero volver a entrar.
gracias amigos.

Me asaltan sentimientos de desesperación 
me asaltan sentimientos de desilusión
porque aquí conocía a mucha gente
como Alberto, que luego confíe que iba a ser una buena amistad.
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Quizás este sea mi talón de Aquiles,
que confío demasiado en que las relaciones van a ser como a mi me guste,
en que van florecer como estos arboles.
Pero la realidad es que al final siempre me encuentro dando mis largos pegado al muro
de aquí a aquí
de aquí poco a poco hasta ahí
y vuelta.
Siete años pensando,
idealizando,
queriendo hacer
y al final no hago nada 
sigo sentado en una silla, compartiendo mi vida
¿Pero que vida?
Si no tengo nada...Por no tener no tengo ni para comer.

Sigo caminando
me dirijo al tigre
así llamamos a los baños
el tigre!
Testigo de tantos momentos de amargura
de dolor.
Fijaos: ¡que sensación!
Aquí el olor es grave, agudo, te llena los sentidos.
Es un olor que no se le puede poner
nombre
aquí verdaderamente están los parasitos
Aquí y ahí fuera también.
Pero yo espero que junto a todos vosotros estos parasitos desaparezcan
o al menos los sepamos anular con un insecticida que se llama ni más ni menos libertad

Ahora el aire surca entre los arboles,
veo las tortugas, estas tortugas que conocí siendo unas pequeñas criaturas.
Fijaos que ironía: es como si le hubieran dado el tercer grado.
Pasaron de una pecera pequeña a una piscina pero siguen encerradas,
testigos de todo lo que ha pasado aquí
Si pudieran hablar
dirían mucho más que yo
estoy seguro
si pudieran hablar serían testigos de tanto sufrimiento
que espero que no sea en balde
Porque aunque mis palabras estén llanas de drama
hay mucha ilusión, ganas de vivir, ganas de sentir, de verme en el río de mi vida, ganas de 
disfrutar de la naturaleza, de la pura naturaleza, sin rejas, simplemente ella mismo, porque 
al fin y al cabo nosotros somos parte de ella, en este universo somos simplemente una 
molécula.

Que bonito está el modulo, eh!
Fijaos la vidriera: ¡que aspecto,que mascara!
¿Qué se esconde detrás de todo esto?
Nada mas que política.
Somos víctima de...
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Qué casualidad: ¡el efecto mariposa!
Como decía Lázaro, mi amigo, la metadona se implanto en el año 86, o por ahí, como un 
proyecto de deshabituación de drogas, que duraba unos 9 meses. ¿En que se ha 
transformado? En otra condena, dentro de la propia condena. En una utilización para 
mantener a la gente en silencio., para que no se rebele ante el sistema. !Que rabia! Yo sólo 
creo en las personas. Repito, no creo en la in institución. No creo en la terapia aplicada a 
todos por uno igual.

Ahora esto ya no es lo de antes, para nada.
Sí: está pintado, tiene otro estilo.
¿Pero quién sufrió las consecuencias para que todo este se llevara a cabo?
Ahora un chaval en dos meses tiene su celda, sus responsabilidades.
Yo entré aquí y tuve que limpiar ese muro, esa esquina en concreto, con un cepillo. Y 
simplemente porque mi criterio era contrario al de los demás.
Esto es terapia o es cargar de odio una persona?
Decídmelo. Preguntarooslo.

Y otra cosa.
Quiero hacer homenaje a todos mis compañeros.
A todos estos nombres que hoy durante la asamblea dije que estaban grabados en el 
muro: a Tino Costa, a Alberto Julio, a Turiel, a Tribiño, a todos estos que quedaron en el 
camino.
A todos estos que a veces, bajo presión, tuviste, o tuve, que levantar la mano
para decir que los expulsen del modulo.
Y todo porque incumplieron una norma...
¿Dónde queda  la dificultad?
¿Que te condenan por delincuente o por toxicómano?
Queridos amigos os tengo en el corazón, no os olvidaré jamas,
Y lo siento, lo siento de veras. 398
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398  Julio es un preso que lleva ocho años recluido en la UTE. En el octubre del 2007 decide grabar con mi cámara la 
segunda parte de un vídeo que había iniciado dos años antes. El texto que presento es la transcripción del monologo que 
acompaña las imágenes grabadas por Julio unos días antes de nuestra expulsión. En el plano-secuencia de su grabación, 
así como hizo en su primer vídeo, Julio acompaña con su voz la captura en imágenes de la vida en la UTE. El resultado 
es una vibración cuya intensidad atraviesa la pantalla: con su voz y sus imágenes Julio pone la palabra fin a este trabajo. 
Nada volverá a ser igual. Las relaciones de afecto que se han creado a lo largo de estos años de trabajo de campo tienen 
su mejor forma de expresión en este extracto en el que Julio, unos días antes de salir de la UTE para entrar en su décimo 
intento de reinserción (hasta ahora siempre había vuelto a la cárcel), habla de su experiencia de reclusión y propone un 
horizonte de complicidad: construye un relato que es, a la vez, su adentro individual y el afuera colectivo de la 
población reclusa en la UTE. Su arte consiste en mezclar diferentes estratos de la experiencia carcelaria. Su historia es 
la historia íntima de un pensamiento profundo que reclama salir de la mentira hacia un afuera compartido. Su vida fuera 
de la UTE no duró más que un mes y medio. Durante su enésimo intento de hacerse engranaje de la maquinaria de 
reinserción, la continuación del trabajo de la UTE que deriva el prisionero a una ONG que gestiona su vida social y 
laboral, mantengo con Julio una comunicación casi cotidiana. Hablamos por teléfono para comentar las anécdotas del 
día a día. En las últimas semanas comentamos el empeoramiento de las condiciones laborales: Julio me cuenta que tiene 
que darse de alta en autónomos para seguir trabajando en el programa de reinserción. “¿Pero cómo es posible?”. 
Siempre le había molestado la mentira. Un día me llega un sms: “Llámame por favor,  me encuentro muy mal”. Julio me 
cuenta que el jefe de la empresa le había pedido que se fuera a trabajar un sábado por la tarde para instalar una 
“maldita” maquina de aire condicionado. “Tengo que ir a la misma hora que he quedado con una mujer para ir a pasear 
juntos: hace años que no lo hago”. Me dice que había hablado con la terapeuta de la ONG sin obtener ninguna ayuda: 
“Me ha dicho que haga lo que quiera. Joder, como si no supiera que yo no puedo hacer cómo quiero porque todo lo que 
hago supone un informe y este informe me puede perjudicar. Y yo no quiero volver a la UTE. Así que si no voy a 
trabajar, pues, no voy, pero me arriesgo. Mi vida es un chantaje cotidiano y no puedo más de esta historia: ¿qué es esto 
reinserción? No soy un niño y me tratan como si lo fuera. Iré a trabajar, pero va a ser la última vez”. Julio cumplió con 
el encargo fuera de su horario de trabajo: no tuvo más opción que anular su cita para instalar el “maldito” aparato de 
aire condicionado.  Rompió las comunicaciones, abandonó el móvil, se quedó con la furgoneta del trabajo y ahí lo 
encontraron muerto, una semana después, en una zona industrial. 



Luz, maldita sea la luz
que me desvela.

No, aquí no veis la luz,
se desespera.

No se ve, la vida se me queda a oscuras.
Venme a ver, caminito de la locura. 399

10/10/2007
9:30 de la mañana

Cuando iniciamos nuestra investigación fuiste la primera persona del Equipo que 
entrevistamos. Era el 2004 y entonces Caronte era un partisano de la UTE, “un ser para su 
guerra”. La guerra que la UTE proclamaba al sistema penitenciario español. Sin embargo 
ahora que han pasado cuatro años desde aquella entrevista, unas  horas  antes  de una 
reunión con el Equipo que se anuncia difícil y tensa, quieres manifestar tu diferencia y 
malestar hacia la UTE y a sus líderes. Esta mañana, mientras estábamos  entrando en 
Villabona, nos decías en el pasillo que vuelves a descubrir tus orígenes y que la única 
diferencia entre tu análisis crítica y la nuestra es el uniforme que llevas. Según tú nuestros 
orígenes son iguales: tanto nuestras familias  como la tuya son comunistas. La diferencia 
es que tú has  tenido que trabajar y nosotros hemos  podido estudiar. Bueno, creemos que 
hay mucho que matizar pero si te parece bien empezamos de aquí: de esta condición 
primordial de izquierda, que además es la primera cosa que nos dijiste hace cuatro años.
Sí, vamos a ver. Tengo mucho que agradecer a la UTE, personal, profesional y 
laboralmente. Es indudable. Como yo llegué a la UTE y como estoy ahora, pues, hay un 
mundo. Y todo este camino que he hecho lo he hecho acompañado por personas de la 
UTE que han estado conmigo. Pero hay una diferencia fundamental de entonces a ahora. 
Digamos que he pasado por un proceso de crecimiento personal, de análisis de mi 
mismo, de asunción de mis carencias y de mis dificultades.  Un análisis muy íntimo y 
personal de mi situación desde mi nacimiento hasta el día de hoy que ha derivado en un 
crecimiento personal que se manifiesta en no tener un amor ciego hacia quienes me han 
acompañado. Sino saber que los que me han acompañado han hecho un gran trabajo 
pero no son perfectos. Y además de no ser perfectos, una vez que analizas la situación y 
ves el modelo que hay aquí, compruebas que hay una inversión desde que vinisteis hasta 
ahora. Si fueran dos círculos concéntricos diría que cuando vine el círculo interior sería yo 
y el exterior sería la UTE. En momento actual el círculo interno es la UTE y el exterior yo. 
He roto los límites de la UTE por todos los lados. No encuentro…no encuentro el sitio. 
Porque en este momento pretendo ir muchos más allá de lo que la UTE está dispuesta a 
ir. Entonces cuando yo inicio este camino surge la respuesta institucional que dice “esto 
no puede ser”. Es el limite de la Institución y de ahí surge la crisis. Así que replanteas 
muchas cuestiones, analizas las razones por las que la UTE se ha vuelto un proyecto 
institucional y ha dejado de ser un proyecto fresco y se ha convertido en un proyecto 
institucional. Ahora mismo hay dos o tres proyectos de prisión: el tradicional, el modulo 
de respeto y la UTE. Los tres forman parte de lo mismo. Cuando en realidad hace tres o 
cuatro años la UTE eran cuatro locos que estaban por ahí en Asturias que se estaban 
zanjando a toda la Institución. Al final creo que la UTE se ha institucionalizado y además 
se ha transformado, en muchas cuestiones, en más de lo mismo. Es repetir lo mismo. La 
UTE se expande como algo externo, pero desde mi punto de vista no crece. Ha tocado 
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su techo de crecimiento, al menos en Villabona, su máximo limite de crecimiento, porque 
las personas que entre comillas controlan el proyecto ya han tocado su limite de 
crecimiento.

Da ahí que decías que han aparecido actitudes totalitarias...
Vamos a ver. La UTE es un sistema teóricamente horizontal, donde todos somos igual, 
donde todos tenemos derecho a voto y las decisiones se toman en equipo. Pero he 
pasado a descubrir, después de un profundo análisis, que es pura teoría. En la realidad 
hay una parte de la UTE que funciona así. Pero hay otra parte de las decisiones de la UTE 
que están tomadas por determinadas personas. Y además si en un momento dato el 
Equipo decide una cosa y una persona de esas decide cambiar la decisión, en lugar de 
convocar el Equipo para ver si le convence y cambia su idea, viene y la cambia. Y si las 
cuestionas, eres un demagogo. Porque a un miembro del Equipo de coordinación no se 
le puede cuestionar. Porque cuando está el coordinador es el coordinador que decide. 
Entendí, y esta puesto en el libro de la UTE, que también los coordinadores tienen 
funciones: resolver los conflictos entre compañeros, cumplir cotidianamente con su 
trabajo de oficina y todo lo que aparece en el libro. Vale, pero yo no entendí, en el libro, 
que los coordinadores tuvieran poder y que fuera poder de decisión ni que tuvieran el 
mando. Y en realidad lo tienen. Históricamente, en el tiempo que yo llevo aquí, aquellas 
personas que se han enfrentado a los coordinadores como máximos representantes de 
este poder, están fuera del Equipo.

¿Quieres decir que no hay disidencia interna?
Poquita.

¿Podríamos decir que hay un dispositivo de expulsión que actúa ahí donde hay 
disidencia?
Os hago yo una pregunta: ¿Por qué mañana el Equipo no puede elegir cuatro nuevos 
coordinadores? Esto no es negociable, ni se puede plantear. Es más: si hay que elegir un 
quinto coordinador, lo eligen los otros cuatro coordinadores y no todo el Equipo. Esto 
choca con lo que se supone es la UTE. Al final lo que se ha reproducido es el típico 
esquema del poder humano. Y no es que sea un mal de la UTE: es un mal de todo. Lo 
montamos, es muy bueno, muy sano, lineal, hasta que en un determinado momento 
(sonríe) el poder nos jode a todos. Y todos queremos conservar el poder que tenemos, 
incluso aumentarlo. O sea: muchas de las derivaciones que hay, no pasan por el Equipo, 
sino que se deciden en este despacho. Hay permisos que se deciden en este despacho y 
no pasan por el Equipo. 

Ponemos directamente tú caso: cuando llegamos aquí, tú estabas en un proceso de 
integración en el Equipo. Tenías un pasado de guardia represor, en primer grado, con 
tanto de currículo violento. Pero el Equipo te rescató para integrarte en el Equipo. La 
terapia funcionó: lo consiguieron tanto que cuando entramos eras  un partisano de la UTE. 
Pero hay algo que se rompe: hoy dices  estar al centro de una maquinación excluyente. 
¿Por qué? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo te lo explicas?
No estoy. Cuentan con mi trabajo pero no con mi persona. No estoy ni con el Equipo ni 
con la Institución. Trabajo aquí, me pagan, pero punto: mi futuro no está aquí. He llegado 
a la conclusión, después de mucho pensar, que aquí yo no podía crecer. Al ver que mi 
futuro no está aquí, un día le dije a un coordinador del Equipo: “Éste es tu proyecto y no 
el mío: el mío lo tengo que construir”. Y el mío no creo que pase por aquí: no, porque la 
Institución constriñe demasiado un individuo como yo. En mi forma de desarrollar tanto 
en el trabajo como en cualquier otra cuestión que quiero hacer en la vida, soy muy 
anárquico. Cojo muchas cosas en muchos sitios, no me caso con nadie. Y además no 
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creo en el concepto de autoridad. Creo que la autoridad se gana y no se tiene. Una 
persona no tiene autoridad hasta que no se la gana, y no por el hecho de ser quién eres 
según el gobierno, la moda, el coordinador jefe o el director general…Entonces en un 
espacio como éste, sea la UTE o la Institución, no tengo capacidad de crecimiento 
porque choco con los limites tanto de los demás como de la propia Institución. Y si 
quiero hacer una intervención no puedo porque choco con los límites por ejemplo del 
psicólogo. Entonces si el psicólogo no lo ve yo no puedo hacer intervención. Así fui 
perdiendo el sentido de este trabajo. He cambiado un área de trabajo prácticamente 
cada año, cinco en los cinco años que llevo aquí. 

¿En qué sentido chocas con la realidad UTE?
Mira, para mi no es un problema que me digan haz esto: yo lo hago. Pero junto con esto 
hay otra parte que es la parte personal de intervención, la que en este momento no existe 
porque se me ha dicho bien claro que no debo intervenir. Y esta situación es algo que 
maduro desde hace ocho meses, comienza con una interna de la UTE. Tenemos una 
persona que tiene un trastorno límite de la personalidad. Persona muy inestable. Nadie 
ha hecho absolutamente nada con ella y un día se cruza con mi camino. Empezamos a 
trabajar y a conseguir cosas. Unos meses después el Equipo cuestiona mi trabajo y me 
pide que abandone. Yo me niego. Entonces me dicen que defienda mi trabajo con esta 
persona en la reunión del Equipo. Bien, voy al Equipo, hago el informe: cómo estaba 
antes, cómo está ahora, cuáles son los pasos que en un futuro inmediato me planteo 
seguir con ella… Se acepta por todo el Equipo. Es más: se manifiesta públicamente que 
cualquier intervención que se haga con esta mujer se me consulte porque el trabajo lo 
voy a hacer directamente con ella. Porque ella me reconoce como miembro del Equipo 
Terapéutico y no reconoce a todos los demás. Bien. Vamos avanzando, ella se va 
estabilizando: de hecho ella que ha tenido varios intentos de suicidio, durante estos 
meses no lo ha intentado nunca. Llega un momento en que durante una salida 
terapéutica ella me agrede. Pero es algo que yo sabía que podía suceder: que el hecho 
que me agrediera era algo que yo sabia que podía suceder. Porque iba con mi 
intervención a un nivel tan profundo que podía suceder que me agrediera. Me agredió. 

¿Qué efecto produce esto que llamas agresión?
El Equipo dice: “No, esto ya es el límite: tú lo dejas y el psicólogo se hace cargo de ella”. 
Acepto la decisión. Poco tiempo después me llaman otra vez porque el psicólogo no 
puede con ella. Y sigo trabajando con ella. Llega el verano. Le planteo una alianza 
terapéutica para pasar un verano tranquilo. Y le digo: “Si tú haces un buen verano yo 
propongo en septiembre tu derivación a un centro. Voy a hacer que cambie la medida de 
seguridad que tienes y que puedas tener posibilidades de derivación”. Pasa sus 
pequeñas crisis, tampoco se le puede pedir que mejore totalmente, pero sin generar 
problemas graves. Me voy de vacaciones y cuando vuelvo me entero que ella va a ir a un 
determinado programa. Nadie me dice nada. Entonces digo “Bueno vale, habéis 
decidido, pero me deberíais haber oído ¿no? Oír lo que creo se debería hacer con ella, 
teniendo en cuenta que he trabajado con ella”. “No” —me dicen— “estas cosas las 
decide el psicólogo”. Yo pienso: un psicólogo que no ha sido capaz de poder con ella. 
Ahí ya cuestiono y digo: “¿Cómo que se encargará el psicólogo? ¿Yo hago el trabajo y al 
final no tengo ni capacidad de poder dar mi opinión de qué hacer con esta persona? Y 
cuando además creo que os equivocáis, porque siempre me dijisteis que había que 
buscar en todo momento unos recursos de garantías. Entonces habéis decidido hacer un 
experimento con esta persona. Me parece muy bien... pero yo, ¿dónde quedo yo?”. 

Esto es una acusación directa al Equipo: estás diciendo que el Equipo experimenta sobre 
la vida de los reclusos en la UTE. ¿Cuáles son las consecuencias de esta denuncia?
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Me dicen que fue un error, que a partir de ahora yo no trabajaré con nadie que tenga 
problemas mentales, que todos los que tengan problemas mentales son para el 
psicólogo: que todas las decisiones sobre las personas que tengan problemas mentales 
las tomará el psicólogo y que no son cuestionables. Entonces lo que me planteo es: el 
psicólogo sabe mucho más que yo, yo no soy gilipollas, sé que el psicólogo sabe mucho 
más que yo. Vale, pero puede que haya cosas que yo sepa más. ¿Por qué se me tiene 
que desaprovechar y no explotar mis cualidades? Si yo soy capaz de entrar en los limites 
por mi propia historia de vida, ¿por qué se me saca de ahí sin darme ninguna explicación 
y se me deriva a labores administrativas? Total que se me margina de todo. Y claro, la 
mayoría de los que están aquí tienen problemas mentales, de algún tipo. ¿Qué pasa? 
Cuando hago una intervención y me encuentro con problemas mentales, ¿qué tengo que 
hacer? ¿Llamar al psicólogo? 

¿Qué conclusiones sacas de esta historia?
Que hemos pasado a la discriminación por razón de titulo: la discriminación típica de la 
Institución. En esta “casa”, el psicólogo es “El psicólogo”. Y ahora aquí también resulta 
que el psicólogo es El psicólogo. Hemos roto una filosofía de la UTE donde se 
explotaban las capacidades de cada uno y ahora todos trabajamos juntos para que en 
determinados casos el psicólogo sea El psicólogo. Y además es él sólo quien tiene 
capacidad de decisión. Cuando en teoría el psicólogo es un voto: él puede pensar que un 
interno no tiene que ir al psiquiatra, pero a lo mejor yo pienso que sí. Y el problema es 
tener la capacidad de poder proponer al Equipo que lo envíe al psiquiatra. Pero esta 
capacidad ya no se permite hoy en día. No sólo a mí, a nadie. 

¿Este cambio de registro, según tú, explica la metamorfosis de la UTE? 
Lo que pasa es que se da la paradoja que la única persona que intervenía en temas 
mentales era yo: los demás no intervenían en temas mentales. Además todos los 
procesos que he hecho los he hecho en comunicación con el psicólogo: yo no soy tan 
tonto. Siempre les he contado todo lo que he hecho: si el chico o la chica va mejor o 
peor. Siempre ha habido una comunicación fluida. ¡Siempre! Porque el psicólogo es él. 
Cuando me ofrecieron ir a visitar un centro de rehabilitación mental con un programa 
pionero, fui a él y le dije si quería venir conmigo. Porque yo entendía así lo de trabajar 
juntos. “Yo no tengo que escribir valoraciones psicológicas, ni decirle al juez si este tipo 
tiene o no un problema: esto lo haces tú, es tu trabajo”. Pero claro, a partir de esta 
intervención que hice vi que cada vez había más problemas: porque mi método es 
mucho más amplios que los de él. Hasta se lo manifesté a mi mujer: “en cierta manera él 
se vio amenazado por mi acción, no sé por qué coño se ve amenazado, pero se ve así”. 
Y a partir de ahí, como es un miembro del Equipo y sobre todo es uno de los cuatro  
coordinadores, por haberle cuestionado una decisión y ponerme en contra de un 
coordinador, cuando vuelvo de vacaciones, pum pum pum: haz esto y esto. Así que 
manifesté que hacia tiempo que tenía la sensación que ya no era mi sitio. Ya estaba 
fuera. Trabajo aquí porque es más cómodo trabajar aquí que en el modulo 6: a ver, no es 
nada agradable estar en el modulo 6 y estar en pelea todos los días. Me quedo aquí y 
vivo más cómodo. Pero me quedo aquí de paso.

Así que la UTE te ha expulsado: ¿va a ver un retorno al Caronte antiguo, el guardia 
represor?
No, Caronte ya no es el Caronte antiguo. Claro: me es más agradable trabajar aquí que 
en el modulo 5-6-7 o tal. Pero mi posición en estos módulos no es la misma de hace 
cinco años. Tampoco aquí es el mismo Caronte. Entonces si tengo que volver, y yo no 
quiero volver, pero si tengo que volver, vuelvo. Todo depende de cómo se desarrolle el 
próximo mes.

472



¿Pero ideológicamente hablando tú estas fuera de la filosofía UTE?
Si y no…

¿Qué quiere decir si y no? Si hasta ahora estás  diciendo que esto es una mentira, tanto 
que antes nos has dicho que es “la misma puta mierda”…
Claro, es mejor de todo lo otro, pero cuanto más se expande más se parece a lo otro. Por 
eso la UTE, si algún día será realmente autentico, sería igualmente malo como lo otro.

¿Podrías explicar en concreto a lo que te refieres?
Me refiero al sistema piramidal. La UTE no se parece a lo otro en el trato al interno, no se 
parece en la labor que hacen los funcionarios, no se parece en el trato que existe entre 
funcionarios e internos. Pero cuanto más se expande más alta es la pirámide. Te digo una 
cosa: cuando éramos veinte de interior, y teníamos un modulo, el sistema era 
prácticamente lineal. Claro, había una pequeña cepa: los dos coordinadores eran esta 
pequeña cepa. Ellos dos fundaron todo esto. Al final era como si fuera de ellos y nosotros 
los que trabajaban para ellos. Pero a medida que esto se expande la pirámide crece y la 
cepa se va transformando en pirámide. Pero es una pirámide, o si queremos ponerlo en 
papel, un triángulo: cuanto más crece, menos bases tiene, más se cierra y más 
separación hay entre la punta y la base. Y tanta medalla y tanto reconocimiento y tantas 
plaquitas. Lo único que alimenta es la megalomanía del personal. Ahora ya estamos 
pensando de hacer discursos en la ONU. Desde hace tiempo hemos dejado de pensar en 
cambiar la prisión de Villabona, o el sistema penitenciario español. Ahora pensamos en el 
español pero a la vez en el europeo. Y pronto pensaremos en el sistema penitenciario 
mundial. Alimentamos la megalomanía. Aquí hay personas muy validas pero muy 
megalómanas.

¿Qué opinas entonces de esta evolución de los  líderes desde cuando les  conociste hasta 
ahora?
Los coordinadores del Equipo son personas muy validas, que además en su trabajo 
actúan según sus propias creencias. Y esto es muy bueno. Pero a medida que la UTE se 
asienta, ellos se va transformando en más dios. Pasaron por una fase de dejar de ser 
dioses, para invertir y repartir poder y volver a ser dioses. Y ahora estamos en la fase de 
volver a ser dios. No cabe ninguna posibilidad de que nadie cuestione sus liderazgos. Si 
toda la filosofía que ellos preconizan fuera cierta, no habría ningún problema para que 
alguien del Equipo levantara la mano y dijera: yo quiero nombrar cuatro nuevos 
coordinadores. Esto sucedería si nadie se pusiera al centro de la mesa y dijera “esto es 
mío”. Digamos que se le vería enseguida. Algo que en el fondo subyace en sus 
discursos. Tienen un discurso así, muy políticamente correcto. Pero luego las formas de 
actuar y los discursos que no se dan en público, no son estos: son los de “estos es mío, 
yo lo monté, ahora me voy a ir a la ONU”. No dicen: vamos a cambiar el mundo. Dice: 
voy a cambiar el mundo. ¿Por qué no va otro a coger la medalla y la tiene que coger 
siempre ellos? Si somos un Equipo…que más da uno que otro. Porque la realidad es 
otra. La realidad es cuando me siento en la mesa y hablo de un determinado interno, 
llamo a un amigo, a un juez de la audiencia nacional. Claro porque como yo voy a todos 
los sitios más importantes, los amigos los hago yo y no la UTE, los amigos son mis 
amigos. Y los que tienen poder en el amplio abanico de amistades son ellos, por no decir 
él, y no la UTE con su Equipo. Entonces suponemos que mañana nos cargamos al 
coordinador: ¿qué le queda a la UTE? ¿Qué le queda si las amistades las tiene él? Aquí 
rige un estilo muy muy personalista que responde a este afán que se tiene de ser 
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importante. Hay gente aquí que abandonó la política por esto. Pero uno está en política y 
está en primera línea porque tiene un gran afán. Porque si no, no sales de la política, no 
cambias una cosa por otra: simplemente sales porque la abandonas. Pero en realidad 
aquí hay gente que no la ha abandonado nunca. Yo estuve en política, pero cuando supe 
lo que era la política, me fui, la abandoné, no quería esto: no necesitaba este afán de 
poder. Otros no la abandonaron. Permanecieron en la segunda, tercera o quinta línea y 
cuando lo necesitan o tienen un problema llaman a Felipe Gonzalez o a Rubalcaba. 
Gente que no está en primera línea, que nunca se le ve, pero que en realidad siempre 
están ahí. Gente que está constantemente preguntándose ¿Quién soy yo? Personas con 
muchas sensibilidades. Pero que tienen esta otra parte también megalómana: necesitan 
que esto sea algo porque como decía un compañero mío hace muchos años, algún día 
les veremos en los libros de criminología. Cuando hablen de las prisiones, ahí estarán. 
Era una anécdota graciosa, hace 5 o 6 años. Pero en realidad parece que va a ser así.

Ha quedado clara tu idea sobre los  líderes. Despersonalizando un poco, estos  días con 
los  estudiantes  que han venido, estamos insistiendo mucho sobre un concepto: la UTE 
como sistema de gobierno. Un nuevo gobierno: flexible, que comunica, que confronta, 
cogestiona. En este sistema de gobierno, la terapia parecería ser un virus, que se va 
inyectando hacia fuera, abarca el territorio, la población y los individuos. Hasta te llega a 
afectar a ti como persona: tú mismo fuiste un afectado. De ser el Caronte guardia 
represor, ahora eres, o te sientes, el Caronte terapeuta. ¿Es así? ¿Te ha afectado de esta 
manera? Si estás de acuerdo con esta metamorfosis, con esta idea de la terapia como un 
proceso de inoculación transformadora que se desliza hacia fuera de la UTE, ¿cómo ves 
que está afectando a tus compañeros de trabajo, sobre todo en el sector de los  guardias 
de vigilancias?
La terapia es un método de control social más sibilino que otro. No nos vamos a engañar: 
ha habido un método de control social por todo. Yo no soy rousseauiano y pienso que el 
hombre es bueno por naturaleza y es la sociedad que lo hace malo. Yo parto de la idea 
de que el hombre es malo por naturaleza: porque todos ansiamos lo que los demás 
tienen. La envidia, la avaricia, son temas muy humanos. La terapia es otra forma de 
control, que controla a través de un discurso plagado de determinado 
condicionamientos, religiosos, morales, éticos que encaminan el individuo hacia un lugar 
determinado. Si te sales un poco de la norma, siempre hay una replica para ver si entras 
otra vez en el carril y las ruedas marchan hacia aquellos que socialmente está aceptado 
en sí. Es el efecto de la terapia. Pero el problema de la terapia no es la terapia, sino las 
personas que la lleven. Es un modelo que funcionaba muy bien hace tres años en plena 
teoría del caos. Es decir: “¿Tienes un problema? Nosotros intentamos solucionarlo”. 
Podíamos hacer la mayor barbaridad del mundo y si funcionaba salíamos como dios, 
habíamos descubierto algo que no había hecho nadie. Pero el problema de este modelo 
son las personas y los limites que estas mismas tienen. La terapia está vinculada a estos 
límites. Si yo entiendo que dos mujeres no pueden tener relaciones sexuales al interior de 
la celda, yo voy a castigarles. A castigarles terapéuticamente hablando. Otras personas 
pueden entender que es algo que forma parte de la libertad del individuo. Pero si la 
Institución como tal, o la UTE como Institución ya que se ha transformado en una 
Institución más, entiende que esto no se puede permitir se va terapéuticamente a 
sancionar.

¿En la UTE como Institución, cuáles  son las  formas concretas de sancionar 
terapéuticamente?
Se va de la expulsión hasta todas las sanciones que vienen en el libro que también tenéis 
vosotros: la reducción del peculio, la suspensión de las comunicaciones, el poner la 
gente a limpiar… Hay múltiples opciones, como un catalogo. Lo que pasa es que en el 
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otro lado está el aislamiento, cuatro gomazos, esposados. El nuestro es muchos más 
fino. Pero en realidad es un medio de control. Tampoco podemos ser nosotros los tontos, 
porque, en realidad, medios de control los hay en muchos sitios. El problema, o mejor 
dicho, no el problema sino la mutación que vosotros decís, está en que yo me replanteo 
que estos limites van juntos a la terapia. Ese limite que está por encima de la libertad del 
individuo. Cuando para mí la libertad de un individuo está por encima de todo lo demás. 
Una persona puede decidir ser un delincuente, toxicómano, prostituta, comerse toda la 
droga que quiera, decidir y consumir todo lo que quiera. Claro, no se puede permitir que 
un tío decida maltratar prostitutas y gente en la calle. Todo tiene un límite. Pero el 
problema del limite, esta libertad del individuo…Para mi es mayor de lo que hay aquí. 
Esta por encima de todo.

Retomamos dos frases que hemos  escuchado muchas veces en las  reuniones de los 
coordinadores del Equipo y las transformamos en preguntas. La primera serí: la UTE es 
parte de una revolución imparable: ¿La UTE es  un misil en contra del sistema 
penitenciario? 
¿Es un misil? Lo era. Ahora se ha institucionalizado, está avalado por la propia 
Institución, cuenta con los contactos de la Directora General que te manda gente a 
formarse. Ha perdido la frescura. Ya no sería posible una acción que fuera en contra del 
planteamiento de la Directora General. Porque el Equipo se ha llenado la boca en decir 
que el mayor sostenedor de este proyecto es la DGIP. La UTE ha dejado de ser un misil  
para transformarse en lo que el mismo libro dice. La UTE: un proyecto de intervención 
penitenciaria. Cuando el titulo originario era: La UTE, un modelo alternativo. Y es cuando 
ese libro400 se publica que todo cae. Ya no somos un modelo alternativo, sino un modelo 
más del catalogo de la institución. ¿Podemos ayudar para que la gente de prisión se 
acerque a esto? Si, claro, pero ya hemos dejado de ser aquel misil. La prisión no la 
vamos a romper. El mundo, la Institución, habla de nosotros: hemos entrado en el foco 
de los políticos.

La segunda entonces: la UTE genera una reforma que crea un tipo de persona nueva. ¿la 
UTE es un proyecto genético?
Con respecto a esta segunda pregunta, pues, lo que están ahí sentados no son los que 
formaron la UTE. Tampoco los internos son los mismos. Los mismos planteamientos de 
antes no sirven para tratar un cocainómano de 19 años que además se mete ketamina y 
que ha tenido sus primeras relaciones sexuales desde los 14 y viene de una familia 
estructurada. Tampoco valen para tratar los nuevos enfermos mentales que produce este 
tipo de vida. Nosotros seguimos variando cosas del planteamiento inicial, creemos estar 
actualizando las formas de actuación, pero es mentira, es pura mentira. Porque quien 
está actualizando el sistema no son los mismos del Equipo que empezó. Vamos 
programando debates sobre la cocaína con la Universidad, pero no es lo mismo. No se 
puede tratar un cocainómano de ahora como un heroinómano de antes. 

¿Según tú cual es el enemigo más peligroso de la UTE?
Para mi es el poder. Porque él que lo tiene no lo reparte y quien no lo tiene lo quiere. Él 
que lo tiene lo va usando mal. Pero el problema no es esto: que lo use bien o mal da 
igual. Es que los demás quieren este poder, los demás que están igualmente en primera 
línea. Y aquí hay muchas líneas. Y todas quieren una parte de este poder. Yo hago mi 
grupo terapéutico y tú el tuyo: vamos a la reunión del Equipo, charlamos sobre los míos y 
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los tuyos. Son parcelas. Es que el poder reparte parcelas, las fomenta. Es que hemos 
crecido tanto que cada uno cuida su parcela.

¿No crees que otro enemigo de la UTE sea el mismo proceso de patologización de la 
delincuencia que la UTE promueve en su acción terapéutica? Hacer del preso un enfermo 
al que sólo se le puede recetar medicinas: morales  o farmacéuticas…Vemos por ejemplo 
que los jóvenes se están resistiendo a los formatos  terapéuticos: os  dicen que sí a todo 
pero después, se saltan los códigos  sobre los  que habéis planteado el castigo 
terapéutico: la UTE no llega…
Para llegar a ellos la mentalidad de la primera línea debería ser mucho mas abierta de la 
que es. Y la primera línea, por muy abierta que sea, se ha formado en el mundo de la 
vieja delincuencia, aunque tengan hijos, da igual.

Te vamos  a proponer un ejercicio de ciencia ficción: describir el mejor y el peor destino de 
la UTE.
El mejor es que se quede con los cuatro módulos UTE que ya tiene y que consiga tener 
un modulo en cada prisión. ¿El peor? Que se alargue a los seis módulos de Villabona y 
crezca en las demás prisiones. Porque cuanto más grande se haga más se parece a la 
prisión tradicional. Es que en el crecimiento no está la expansión. La expansión es no 
superar los 500 internos. Esto es lo que no entienden los coordinadores que piensan 
crecimiento como expansión. Es un error: cuando nos hemos expandido hemos dejado 
de crecer. Porque los problemas que tenemos al expandirnos no nos permiten de crecer. 
El crecimiento no es expansión. Por esto el peor destino de la UTE es su expansión: la 
expansión continúa de sus propios límites. Porque cuantos más funcionarios metas más 
porcentaje de funcionarios hay: pero es una categoría selectiva. Son contados. Un grupo: 
no todo el mundo puede ser funcionario de la UTE. No es tan fácil. Te vas por ahí y lo 
ves. Cuanto más creces más funcionarios hay y menos estabilidad tienes: la UTE debería 
ser un programa de estabilidad y no de cantidad.

Parecería que el destino positivo y el negativo converjan. El positivo: se expande pero 
para de ser un misil.  El negativo: se asimila al sistema, se hace Institución. En ambos 
casos se prepara un final. Esto nos  lleva a la última pregunta: nos  gustaría que te 
imaginara un destino trágico. ¿Cual seria para ti un fin trágico de la UTE?
¿Un fin trágico? Que los dejaran solos. Que dejaran solos a sus coordinadores. Que los 
acompañen en el camino hacia fuera. Porque si hay un fin trágico será un fin trágico 
sobre todo para ellos. Porque para ellos sería mucho peor que todos nosotros lo 
abandonáramos a que les pegaran dos tiros. Todo el trabajo de su vida, y todo lo que han 
hecho, y han hecho mucho, lo han tirado por la borda por su propia actitud.

¿Y tu crees que este destino trágico se esta consumando?
¡Hombre! Ya están disfrutando de la soledad del líder. Porque básicamente ahora son tres 
o cuatro. Ya nos han utilizado a todos, inclusive a los presos. A mi me utilizaron en 
muchas cosas. También para aprovecharse, entre comillas, de mi propia soledad, cuando 
nadie todavía estaba integrado en ninguna de las categorías profesionales de aquí. Me 
dieron la opción de poder romperlo todo. Pero cuanto más tienes más quieres: hasta que 
se dice que no.
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Por dinero los maderos
¡ay! van detrás de mí

que intento ser feliz
Y abocado a los tejados

me he mudado a vivir
por desobedecer, por ver al sol salir

por sacar la cabeza fuera
Y sigo preso

pero ahora el viento corre alrededor
Por mis pecados sigo preso.401

10/10/2007 
11:30 de la mañana402

Dario
Buenos días. Primero decir que esta no será una evaluación de la UTE. Nuestro trabajo 
de campo nunca ha sido planteado como proceso de evaluación de la dinámica de la 
UTE. Se trata más bien de una investigación que, desde dentro, ha querido investigar la 
dinámica del modulo terapéutico tanto del colectivo de internos como del colectivo de 
funcionarios que hoy estáis aquí reunidos. Se trata de una visión sobre la UTE, en la que 
cada uno ofertará su mirada. La idea de no expropiar a nadie de su historia sigue siendo 
valida. También sigue valida la promesa de que nuestro trabajo hubiera sido de larga 
duración para que no se quedara todo en unas impresiones, que, como sabéis, en el 
caso de la UTE, transforman la realidad en un imaginario lleno de positividades. Como 
sabéis también nuestro trabajo no contiene una síntesis, de ahí que una evaluación sea 
imposible, porque la investigación no tiene conclusiones ya que la UTE es un proceso en 
transformación continua.  Una evaluación se hace cuando un proceso empieza y finaliza. 
No es el  caso de lo está aconteciendo en este momento, cuando la UTE se extiende y 
abarca nuevos horizontes. Hablando un poco a nombre del grupo, lo que hemos 
decidido no hacer es que la mirada de uno abarque las sensaciones del otro. Lo 
hablamos ayer, dentro del modulo 2, en una reunión interna que casi se desarrolló como 
una reunión terapéutica. Nos ha dado la perspectiva de cómo el proceso que llevamos 
dentro, que en definitiva ha sido de sólo cinco días, ha tenido altos y bajos, dependiendo 
en la mayoría de los casos, de las actitudes mantenidas por parte de los miembros del 
Equipo. Hay un tema importante: nos hemos dado cuenta de que en la parte que nos 
compite, es decir aplicar una mirada crítica sobre la producción de sentido y verdades de 
vuestro laboratorio, la practica terapéutica tiene unos limites evidentes que se 
manifiestan en estas actitudes, peculiares, por decirlo de alguna manera, de los 
miembros del Equipo UTE. Unas actitudes que muchas veces no se dejan investigar, 
porque no están dispuestas a asumir la validez de una mirada crítica. Nos ha aparecido 
que ha sido demasiado complejo establecer una práctica verbal común con la gran 
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mayoría de las personas que componen el Equipo. En muchas situaciones la práctica 
verbal se ha girado hacia una confrontación. Bien, precisamente por esto lo que no 
queremos hacer hoy es no entrar en una lógica de confrontación. Según lo que hemos 
evaluado, en este caso sí que uso esta palabra porque ha sido una reflexión que hemos 
compartido entre todos, la práctica de confrontación es una práctica que limita el trabajo 
terapéutico. No creemos que a través de la confrontación se pueda establecer un 
dialogo. No vamos a caer en este horizonte. Desde ahí que queremos aplacar los 
momentos que se han dado durante esta semana porque no buscamos la confrontación, 
porque no creemos en la confrontación, en este ámbito. Porque la confrontación es un 
limite del mismo trabajo que estáis haciendo. Lo que queremos es un dialogo: esta es la 
practica verbal que queremos establecer hoy. Quizás añadir que cada uno de nosotros ha 
establecido un contacto con la UTE según su propio código y formas de ver. Somos un 
grupo heterogéneo y hoy hablo a nombre del grupo porque me encargo de demandar 
una ética de dialogo ente nosotros. Aquí cada uno dirá lo que piensa, si quiere y sin tener 
la obligación de decir. Es obvio que esta realidad tiene que ser procesada para establecer 
un punto de contacto con lo que se ha visto, probado, sentido, ejercido durante estos 
días. No hay ningún compromiso. El silencio vale también como práctica de evaluación. 
Los que estamos aquí, han estado muy poco tiempo. Tenemos que volver a hablar entre 
todos, porque manejamos muchos códigos y lenguajes. Subrayo que esto es el potencial 
de este grupo. Concluyo comentando que para mí esta experiencia de visita colectiva 
significa el cierre de una perspectiva de investigación personal. Mi tarea y 
responsabilidad como antropólogo, como persona que viene de un mundo académico 
que muchas veces se queda fuera de estos ámbitos cerrado de investigación, ha sido, 
además de desarrollar mi trabajo de campo, también la de introducir nuevas miradas. Lo 
he hecho cuando me he dado cuenta que mi experiencia se estaba cerrando. Mi 
intención o esperanza es que se mantenga abierta la puerta que se ha abierto con mi 
investigación. A partir de ahora, con esta entrada colectiva que hemos recopilado, 
podremos profundizar nuestro trabajo sobre el contexto de una sociedad terapéutica. La 
UTE se instala dentro de un horizonte que queremos dibujar colectivamente porque la 
UTE es parte de un proceso de análisis de una sociedad que establece la terapia como 
formula de integración social. Por un lado nos preocupa. Por el otro hemos visto notables 
mejorías en la vida cotidiana de las personas reclusas, sobre todo si comparadas con lo 
que es la prisión tradicional. Pero, y de esto estamos cada vez más convencidos, la 
sociedad terapéutica puede ser compatible con la sociedad disciplinaria. Todo el mundo 
de las ONG’s, el mundo de la industria solidaria que crea una red entre el adentro y el 
afuera de la UTE, es compatible con el mundo represivo y disciplinario con el que 
vosotros mismos os enfrentáis desde vuestro lugar de trabajo. Al lado del desarrollo de la 
UTE se da el desarrollo de una sociedad cada vez más disciplinaria y represiva. Es decir: 
son mundos compatibles. Reclusos, o no, todos percibimos la entrada de un gobierno de 
la intimidad, de la prisión hasta la calle. ¿Un cambio antropológico? El poder terapéutico 
incide sobre lo íntimo y trasforma las identidades. Es desde este pensamiento crítico 
donde señalamos una emergencia: la sociedad terapéutica como emerger de otros 
procesos gubernamentales que probablemente acompañan una transformación política, 
económica, social y cultural. En definitiva, la UTE no es esta isla dentro de un 
archipiélago aislado, sino que se instala como fenómeno y como practica que creemos 
pueda ser compatible con la otra, la disciplinaria. De aquí nuestra sorpresa al ver que la 
UTE se extiende y se abre a las otras prisiones. En estos tres años y medio de 
investigación podemos registrar cómo la UTE se ha transformado en un dispositivo que, 
extendiéndose, no consigue mantener los rasgos que la diferenciaban de la otra prisión, 
la tradicional. Lo percibimos en los patios, en los comentarios, en un espacio cada vez 
más teatral de los módulos que habéis conseguido, usando vuestra palabra, “liberar”. 
Unos escenarios en los que cada uno actúa según su propia mascara. Es la gran 
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ambigüedad de esta experiencia: extendiéndose pierde su contenido de alternativa y 
olvida una práctica que, cuando entramos en el abril del 2003, nos pareció mucho más 
contundente que ahora. Aún teniendo en cuenta que el perfil de los prisioneros está 
cambiando, se nota un proceso de apertura y de cierre, casi como si el umbral de la UTE 
fuera su desarrollo. Son datos que recogemos de la mirada de los que sufren la prisión. Y 
ayer lo vimos con mayor detalle, cuando entramos por primera vez desde que estamos 
aquí en el módulo seis. Una operación que distéis sin haberlo coordinado ni concordado 
con nosotros, estoy hablando de mi y de Álvaro, que nos sorprendió y que confirma lo 
extraño de estos cambios de actitud que habéis tenido durante estos días de visita 
colectiva. Lo repito: los límites de la UTE son las prácticas de confrontación, de exclusión 
y de integración. Temas sobre lo que hay que cuestionarse constantemente. Nosotros no 
vamos a aportar mejorías, ni a ofertar miradas destructivas. Aportamos datos para 
dialogar y conectar esta experiencia con la sociedad que vive afuera.

Álvaro:
Solo quería agregar dos comentarios metodológico. Por un lado, el objetivo de invitar a 
los compañeros fue promover o propiciar una experiencia de conocimiento. Por el otro, 
quiero centrarme sobre la palabra experiencia. Toda experiencia supone un espacio y un 
tiempo. El tiempo es un tiempo interno, que no es cronológico. Cada uno establece unas 
coordenadas de tiempo y espacio. Ayer un preso decía: nosotros vivimos un presente 
continuo, un presente que se repite cada día. Los compañeros que han entrado de visita 
tienen una experiencia diferente por ejemplo a la que tenemos Dario y yo. Y esto habla de 
la diversidad de las miradas en la que no hay jerarquía, probablemente. No es que 
nosotros sepamos más que ellos, ni que nuestro conocimiento sea mejor. Quizás en todo 
caso sea más un sistema, una completud. Lo que intuyo es que la posición de nuestros 
compañeros es más inmediata, más de imagen. Nos pueden enriquecer muchísimo, 
tanto a nosotros como a vosotros. Tomando siempre la palabra experiencia. Por un lado 
uno se convierte, a través de la experiencia, en experto de algo. Y si esta experiencia se 
cierra en su propio conocimiento, difícilmente se pone a prueba, sino que se aplica. El 
experto es un programador, no es alguien que arriesgue su conocimiento sino que lo usa. 
En el otro horizonte está el pirata, él que lo arriesga todo, incluso su vida. Entre estos dos 
límites se mueve la experiencia. No quiero asignar a nosotros el papel de expertos o de 
piratas. No es que nosotros seamos piratas, aunque alguno se parezca. No es que 
vosotros seáis los expertos, los que defienden y se atrincheran detrás de un 
conocimiento. Todos somos ambas cosas. La experiencia puede ayudar a que salga un 
conocimiento útil, democrático, que puede abrir y no cerrar la discusión.

Maria (Oficina Social):
Ha sido una experiencia muy grande para todas nosotras. Creo que me he sentido casi 
con libertad, pero siento que cinco días te dan muchas vivencias pero no son nada. No 
ha habido tiempo. Mi impresión: me preocupa el tema de las mujeres porque tienen 
muchas desventajas. El tema de la ropa, por ejemplo. A mi me dejan un poco 
preocupada.

Lidia (Oficina Social):
Yo también agradecer de la posibilidad de haber entrado aquí. Como experiencia 
experimental, ver qué podría aportar a nivel personal y a nivel de investigadores. Qué tipo 
de trabajo podríamos desarrollar aquí. Luego cuando entras te encuentras una realidad 
que igual no te permite, de entrada, organizarte de alguna manera para investigar nada, 
ni para plantear un trabajo de antropología. Tampoco sabemos si queremos investigar 
aquí. Con la experiencia de cinco días creo que voy a poder trabajar mucho cuando me 
vaya de aquí. La sensación en estos cinco días son muy fuertes, te tocan muchas partes, 
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te hacen cuestionar muchas cosas. Es una experiencia dura. Ha sido muy bien el trato 
personal con los presos, pero la realidad es muy dura de ver. Entrando en el módulo 6 es 
evidente que en la UTE se vive mejor, hay unas condiciones, digamos, de cierta libertad 
como decía Maria. Pero cuesta, no sé como decirlo: de qué manera se organiza todo 
aquello y cómo las personas vienen a contarte sus experiencias y lo que viven. He 
hablado poco con vosotros porque he sentido una limitación, no sé si de tiempo o 
porque no se han dado las circunstancias. Que se quede la posibilidad abierta para que 
cuando haya pasado un poco de tiempo, podamos decidir si se puede trabajar. 
Personalmente necesito tiempo.

Claudio (Oficina Social):
Yo estuve hace un año y medio atrás. Llegué ayer. Volví en una situación en la que ya 
había su historia que estaba llegando al final. Pero la UTE ha trabajado dentro de mí, me 
he enterado que la UTE trabaja dentro de mí, trabaja más en el tiempo en que no 
estamos, mucho más que durante el tiempo que estamos. Al volver, después de un año y 
medio, se me ha quedado algo que me ha hecho entrar en una condición conocida, 
como si nunca hubiera desconectado. Esto: vivencias, nada más.

Dario:
En este sentido decía al principio que el silencio también es una respuesta. Porque el 
silencio cuesta. Quedarnos en silencio es una forma práctica de revelar una situación de 
mutación constante. Y quiero añadir algo más. Para mí las experiencias de la terapia y de 
la educación están en contradicción ya en el mismo nombre de esta experiencia: Unidad 
Terapéutica y Educativa. Esta “y” es para mi un problema, crea una incongruencia. Ayer 
un miembro del Equipo de coordinación comentaba que para él la terapia es educación y 
la educación es terapia. Creo que cuando predomina la forma educativa debería 
prevalecer una actitud crítica: un análisis interior de la persona que se concluye en una 
forma de expresar su crítica. Si en la experiencia de la escuela hay algo de esto, en los 
momentos terapéuticos veo que funciona otra dinámica. Hay un giro. Emerge claramente 
que la función de la terapia es la producción de sujetos. Esto es para mí uno de los 
límites de la UTE. La terapia plantea la construcción de sujetividades y de sujetos. La 
educación va, o debería ir, hacia la construcción de una individualidad en una comunidad 
crítica. Jugando con las palabras, esta experiencia sería alternativa si suspendiera esta 
“y”: Terapéutica Comunidad Educativa o Educativa Comunidad Terapéutica. La 
conjunción “y” se puede abolir, porque construir un sujeto nuevo no es lo mismo que 
construir una practica educativa crítica. Se manifiesta un punto de incongruencia entre 
terapéutica y educación. Dos funciones, dos códigos, dos canales, dos dispositivos que 
están en conflicto. Es el gran riesgo de la UTE. Cuando se inician a producir sujetos, esta 
sujetivizacion se establece a través de códigos jerárquicos. Es una producción de un 
sujeto realmente deficitario a la hora de volver a reintegrarse en la realidad externa a la 
cárcel. Si la terapéutica es una propedéutica finalizada a la reinserción, la terapéutica tal 
como se plantea aquí trabaja para la producción de un sujeto que repliega en su 
individualidad. En este sentido la UTE no construye un proceso de reinserción orientado 
hacia una comunidad, porque la terapia individualiza, sujeta porque sujetiviza, impone 
una autoafirmación de la propia enfermedad. Quizás el Taller de Salud sea el único lugar 
donde la terapéutica se disuelve y donde la enfermedad pierde un horizonte individual y 
se organiza una comunicación realmente colectiva. Pero la enfermedad, tal como la 
planteáis aquí, es sinónimo de carencias, de una situación biográfica precaria. DE aquí la 
búsqueda de un origen individual de los males. Es uno de los riesgos de la UTE: producir 
sujetos que pierden su horizonte social. Porque un sujeto se desarrolla sólo en un 
contexto social. La prisión está dentro de un contexto social, pero trabaja desde el 
aislamiento. Hablar de terapéutica en un contexto aislado, es una incongruencia, es un 
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giro de la realidad del proceso que se elabora aquí en la UTE. Cuando se inicia a 
sujetivizar la enfermedad como un problema individual, sin darse cuenta que la 
enfermedad esta por todos lados y que el malestar atraviesa el horizonte común, nos 
encontramos frente a un dispositivo que roza, y espero que os lo toméis bien, el delirio de 
omnipotencia porque expresa la voluntad de construir un sujeto nuevo. Un sujeto se 
construye dentro un contexto social abierto y no aislado. Es la gran diferencia entre 
terapéutica y educación. La educación es un proceso crítico de crecimiento y 
reconocimiento colectivo. La terapéutica es una constante individualización.

Virgilio:
A pesar del tiempo que lleváis aquí, yo creo que no habéis captado el tema. El nombre 
UTE es absolutamente coyuntural. Mañana lo podemos llamar unidad educativa o 
simplemente unidad. Para nada hay una línea de conformación de los individuos, para 
nada. Hablar aquí dentro de la conformación, pues, o estamos ciegos o no sabemos 
dónde estamos. Se está poniendo el acento sobre el tema terapéutico, que realmente…Y 
precisamente son los grupos donde se demuestra más lo que estoy diciendo. Desde el 
momento en que no hay ninguna directriz y que depende del profesional que va a hacer 
este trabajo, el único objetivo en los grupos es que haya este encuentro que facilite que 
la persona pueda mostrar sus heridas, porque sin esto no le podemos ayudar. Para 
nosotros el aspecto terapéutico casi es sinónimo de lo educativo. Efectivamente hoy día 
los términos tienen su valor. Y precisamente el problema nuestro, de este proyecto, es 
cuando confrontamos este proyecto con el mundo universitario. Cómo entienden ellos la 
metodología, las intervenciones. Es cuando se rompen todos los esquemas. Y nada más.

Funcionario de vigilancia UTE:
Ojalá podríamos hacer de los internos personas que puedan integrarse en la sociedad, y 
preparados para la vida. Tú dices que mientras se va extendiendo la UTE nos estamos 
institucionalizando, burocratizando…Pues esto no va a ser así porque además de que la 
UTE es un ser vivo, la UTE cuenta con unos protagonistas clave: los internos, los apoyos, 
los representantes y los funcionarios. La UTE sobrevive gracias a ellos y por esto dudo 
mucho que se llegue a burocratizar y que se forme una jerarquía. 

Flegias:
Se me ha creado unos conflictos interiores que me resultan difíciles de explicar. 
Recibiendo constructivamente la crítica me he dado cuenta de que o no nos hemos 
expresado correctamente a lo largo de este tiempo o la mirada que vosotros habéis 
captado es, a mi modo de ver. distorsionada. Aquí no es el fin de los procesos. Aquí es 
una labor de chapa y pintura, donde hay que reconstruirse. Pero es en la sociedad donde 
vas a abrir los brazos, a desarrollar tu vida en un sistema que tienen norma y jerarquías. 
Lógicamente si no eres capaz de encontrar un sitio ahí, pues, la sociedad, utilizando los 
recursos represivos, te volverá a traer aquí. Yo creo que vosotros, desde vuestra 
posición, sois o podéis ser unos fantásticos jugadores de play estation y se puede jugar a 
soldados y a batallas desde la play, pero no es lo mismo que el soldado que guerrea en la 
trinchera. Quizás tenéis que elaborar un poco más de practica en el campo para ver si la 
critica es así o simplemente sabéis como pasar pantallas.

Profesor del Equipo UTE:
Fuera de la confrontación, aunque creo que lo vuestro sea una confrontación, veo un 
poco desfasado el tema de lo educativo como formador de sujetos. Esto puede tener un 
sentido si hablamos de educación académicas, reglada… Pero con una problemática 
como la del los internos yo creo que la educación es mucho más que esto. Es muy 
reduccionista o muy pobre vuestro planteamiento. Precisamente porque la UTE es un 
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espacio educativo en los tres ámbitos educativos. Me parece que lo conocéis. Yo creo 
que la UTE es una unidad, un espacio educativo, por encima de lo terapéutico, porque lo 
terapéutico está dentro de lo educativo. Aquí el espacio educativo es integral. Vuestro 
discurso es relativista. Pensáis que la prisión se puede relativizar: lo moral, lo ético, lo 
conductivo. Pero yo creo que la experiencia, el papel del experto, sí que nos ha marcado 
y hemos visto que lo relativo no funciona. Cuando hablamos de toxicómano, problemas 
psiquiátricos, familiares, tenemos que ser absolutos, aunque no nos guste. Creo que lo 
eficaz es ser absoluto, que exista la jerarquía, que exista unas cuestiones de positivo o 
negativo, porque la experiencia me ha enseñado que lo absoluto funciona. Lo relativo 
lleva al fracaso. Aquí no es bueno.

Minosse:
Nosotros nos preocupamos de crear un pensamiento crítico en los internos. En un grupo 
terapéutico, la carta de presentación por ejemplo, es para que tengan una actitud crítica 
con su vida. Trabajamos sobre el pensamiento crítico, porque los internos han sido muy 
manipuladores, pero también muy manipulados. También creo que la confrontación es 
una técnica más de cambio de actitudes. Pero podríamos utilizar otra técnica, como por 
ejemplo la de la aclaración, la empatía, el proceso verbal del otro… Muchas más técnicas 
que no sean la confrontación. Aunque la confrontación pueda resultar sorprendente por 
el medio penitenciario, por romper con la subcultura carcelaria, por romper con la ley del 
silencio, es una técnica que quizás impacta pero no es la única. El cambio no pasa por la 
confrontación. El cambio pasa por este proceso individual que hay en otras técnicas. La 
terapéutica y educativa los une una conjunción copulativa que es la y. La y une, no 
separa. No veo separación. Lo educativo es terapéutico y lo terapéutico es educativo. Si 
algo nos interesa es educar los chavales, educarles hacia la individualidad. ¿Por qué no? 
Buscamos seres individuales, de alguna forma tenemos que hacer un trabajo individual. 
Creo que es bueno que el proceso terapéutico sirva para que sean personas individuales, 
para que se enfrenten a la vida, solitos, porque es lo que la vida les va a exigir. Seres 
individuales viviendo en colectividad. El tema de la voluntad creo que está a la base. 
Parece que nosotros, al poner estos límites, estas normas, no dejásemos al interno tener 
una libertad de actuación. La voluntad es un concepto que estuvo muy desvirtuado: tuvo 
preponderancia el concepto de motivación. Todos sabemos que el interno, el 
toxicómano, si algo ha perdido es la voluntad. Y que cuando recae, hay que decirlo, 
recae porque confía exclusivamente en su voluntad. La recaída está cuando confías 
exclusivamente en él. El concepto de voluntad hay que matizarlo muchísimo. Pero no, no 
es que en la UTE pierdan la voluntad.

Doctor L, preso UTE:
Buenos días a todos. Realmente me siento protagonista de esta charla. Este 
pensamiento de la parte de la sociedad de fuera y de la parte del Equipo. Son muchos 
años en prisiones, conozco el tema. Como personas sois maravillosas. Se me ha dado la 
posibilidad de hablar con vosotros y nunca me imaginaba de poderlo probar nunca. Por 
otro lado conozco la mirada del Equipo. Compartir no sólo inquietudes sino también 
puntos de vistas. Con este encuentro que estamos haciendo aquí me siento feliz, 
inclusive estando en una prisión, porque me siento tenido en cuenta y parte de algo. Y 
nunca lo había sentido. En los años que viví las prisiones duras, fui un poco 
revolucionario, un poco drogadicto, antisocial, antisistema. Yo creo que en otros espacios 
me sentía un esqueleto andante, que se tiñe a sobrevivir, que tiene una especie de 
contacto con todo el mundo porque tiene que defenderse. Cuando conocí la UTE en el 
1998 seguí siendo un esqueleto. Al principio me costó muchísimo, porque no entendía ni 
el lenguaje ni las cosas que se hacían aquí. Con el tiempo lo fui entendiendo, porque ese 
esqueleto que yo era empezó a tener músculos, tendones, nervios, órganos. A sentir 
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otras cosas, inclusive estando preso, con problemas de droga, con mi familia, con la 
sociedad, con enfermedades. Lo que me mantenía vivo era las ganas de vivir. Me perdí 
mucha parte del crecimiento personal, que vosotros, sin que sea un reproche, habéis 
tenido. Yo me formé en una prisión. Aprendí en una prisión, a escribir, me creció la barba 
y perdí dos dientes. La familia más cercana son mis compañeros los presos, y en este 
caso mis amigos los funcionarios. Respeto vuestra forma de pensar, pero creo que hay 
que encontrar una forma de dialogar. El nombre es lo de menos: lo real es que tenemos 
un espacio, los presos, en el que podemos empezar a funcionar. En los otros módulos no 
podemos. Te das cuenta a lo largo de los años que en una prisión estas solo. En la UTE 
nos han dejado una puerta que yo pensaba que ya estaba cerrada. Hoy día me esta 
ayudando. Posiblemente hay muchas cosas que no me gustan, pero sopeso: mi realidad 
y el problema que soy. Yo soy el problema, lo he sido. Tengo una parte de culpa, la otra la 
tiene la sociedad. No es fácil escuchar la persona que tienes al lado. Y por supuesto 
hablo en colectivo: hablo de mis compañeros los presos. Después puedo hablar de 
amigos: amigos funcionarios, psicólogos…Yo creo que una cosa no quita la otra. 
Tenemos tres problemas claves, los internos: delincuencia, droga, enfermedades. Tres 
frentes que no son fáciles: recuperar una persona que llega destrozada por las nuevas 
drogas. Son problemas casi irreversibles. Parece que anteriormente a todo esto había 
una prisión que intentaba psiquiatrizar al interno porque era conflictivo. Ahora resulta que 
hay que convertir las prisiones en psiquiátricos porque vienen con unas patologías 
psiquiátricas y no hay donde meterlos y ayudarlos. 

Caronte:
Hay cosas que comparto y hay cosas que no. Lo mismo me pasa con mis compañeros. 
No comparto lo que ha dicho Virgilio: el hecho de que no habéis captado el contexto. Yo 
creo que sí. Cada uno captamos una parte. Él que quiera captar todo se acerca a la 
ignorancia. Uno capta una parte y vosotros habéis captado lo que habéis querido captar 
o la que queríais captar. Os agradecería que os mantuvierais en esta posición. Porque si 
no hubiera escuchado estas posiciones, no me plantearía cosas que, a lo mejor si no lo 
hubiera escuchado, no me las plantearía. La prisión es un medio de control social y todas 
las sociedades tienen medios de control social. La UTE forma parte de las prisiones y 
lógicamente la terapia es una forma de control social. A través de la terapia se inculca a 
una persona los valores que la sociedad entiende en cada momento que son aceptables. 
La pregunta es: ¿es preferible la terapia como medio de control social o la represión? 
Indudablemente la terapia supone un avance. Hay que quedarse con el avance. No existe 
ningún lugar donde no haya un control social. Comparto la idea que expresasteis sobre la 
UTE que según se expande se institucionaliza. Porque la UTE forma parte del catalogo 
de proyectos o de intervenciones que tiene la DGIP. Es una más de todas las que hay. 
Pero en realidad si quieres que crezca tienes que institucionalizarse, porque si sigue 
siendo algo marginal y revolucionario, va a serlo en un monte de Asturias con cuatro 
locos que están ahí. Una vez que consigues el reconocimiento institucional formas parte 
del sistema como un sistema más. Mejor, por un lado. Pero abandonas el apartado 
revolucionario para uno progresista. Vas a establecer un progreso, logras que en un 
determinado espacio, mejoren las prisiones. Pero ya no es revolucionario, es progresista.

Samuel, preso UTE:
Llevo toda la vida en prisión. En aislamiento. Esposado. Maltratados. A mi la Institución 
no me ha regalado nada. Los funcionarios me dieron con el canto más duro de la mano. 
Anduve a patadas. Yo era el enemigo porque me trataban como un enemigo. Luego aún 
no conociendo la UTE, vine aquí. Yo no creía en esto. El primer año lo pase muy mal. A 
mi me costó mucho tiempo. Cuando se dice libertad a mi me sale la fiera que está 
todavía en el calabozo. Yo llego a la UTE: no encuentro enemigos. Al principio claro, eran 
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todos enemigos. (…)  Al margen de la mirada antropológica de Dario y Álvaro, esta la mía, 
la nuestra también, la de los reclusos. Antes una realidad que yo he vivido hasta el día de 
hoy, tenemos la oportunidad de venir aquí. A mi nadie me ha negado la libertad de 
expresarme todo lo que quería expresar. Hasta ahí hemos llegado con muchos esfuerzos. 
La diferencia entre una mirada antropológica, incluso ideológica, y una más cercana. La 
cárcel es una venganza de la sociedad que se viste de justicia. Nosotros somos 
proyectos fallidos de la sociedad. Y mientras la sociedad no desparrame todas estas 
barreras, no se pueden hacer revoluciones. ¿La sociedad esta preparada para recibir esta 
avalancha que sale de prisiones?

Beatrice:
La UTE es muy generosa non sólo con los internos sino también con las personas que la 
visitan. La UTE es solidaria, no sé si salió este concepto. Es afectiva, con personas que 
en la mayoría de los casos no han tenido este tipo de afecto en su infancia. Nosotros, por 
parte del Equipo, lo estamos dando a diario. Nosotros hemos aprendido de los internos, 
no sé si lo habéis podido aprender en tan pocos días que lleváis. Nosotros sí, día a día. 
Es nuestra labor y estamos muy orgullosos de ellos. Hay un tema importante: el silencio 
se respeta, pero en este casos me gustaría que la gente que no ha hablado lo hiciera. 
Porque es necesario. Nosotros os hemos abierto las puertas. Estamos constantemente 
abriendo las puertas a la sociedad, porque sin la sociedad esto no se conocería. La 
sociedad nos ha apoyado, todas las instituciones públicas y privadas. Por lo tanto pienso 
que las personas que estáis conociendo esta realidad no deberían quedarse en silencio 
sino aportar. Para esto estamos. Nosotros estamos haciendo una revolución constante. 
En el día a día la UTE es una evolución. Estamos constantemente innovando. Nosotros 
nunca jamás coartamos una decisión a los internos. Nuestros internos son críticos con 
nosotros y aceptamos estas críticas. Evidentemente la UTE pertenece a las prisiones y 
nuestras normas dependen de esto. Estoy orgullosísima que la UTE se extienda a otras 
prisiones. Ojalá que la UTE se expanda a muchísimas prisiones.

Claudio (Oficina Social):
Bueno yo hablo cuando quiero y no cuando me interpelan de hablar de esta manera. 
Ahora, pienso que es una estructura bastante férrea a las cuales ustedes están aferrados. 
Pienso que usted tienen una barrera y piensan como si nosotros hubiéramos llegado con 
una camiseta con escrito “abajo los muros”. Nadie ha llegado con estas intenciones. Del 
discurso pareciera un poco esto. Nosotros somos prudentes o tratamos de serlo y no 
podemos hacer una experiencia de una vivencia en cinco días. Estas cuestiones son una 
cosa dura que impacta y también las formas como se están dando. Esto no lo perdemos 
de vista. Veo que hay en cinco minutos de exposición una claridad absoluta acerca de lo 
que cada uno quiere decir. No sé si son suposiciones o filtraciones, no sé cómo funciona 
esto. Aquí estamos ante unas transformaciones del ejercicio del poder, de una tecnología 
de encierro, una nueva administración del encierro, una nueva forma de gobierno de la 
prisión. No soy yo quien tiene que decir si esto está bien o está mal. Es un punto que 
nosotros venimos a estudiar. Me interesa ver cómo se esta trabajando la educación acá. 
Como educador me doy cuenta cuáles son los límites, cuáles son los choques. Ustedes 
conocen mucho el adentro, pero hay choques con lo afuera. Pienso que en la medida 
que nosotros podamos seguir estableciendo un entrar y salir del discurso podemos ver 
hacia donde va.

Flegias:
Ante el desconocimiento que tengo de vosotros siento que juego en desventaja. Me 
siento observado y por el hecho de que la Institución me paga tengo que jugar un 
determinado rol. Si dije lo que dije lo dije para provocar y para utilizar aquellas tramas 
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que yo tengo para ver donde estoy y lo que me rodea. Lógicamente cada uno utilizo un 
lenguaje no verbal y yo observé. Esto reforzó la impresión que tenía y es que desde un 
principio se viene con una visión preconcebida. La vivencia empezará luego: vale estoy 
de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero prejuzgar es bastante peligroso, sin conocer 
toda la historia que ha vivido en quince años la UTE. Si fuerais conocedores de la 
vivencia, no sólo de los internos, sino también de los profesionales que aquí estamos día 
a día, os llevaríais un montón de sorpresas, no se si agradables pero un montón de 
sorpresas.

Álvaro:
Quiero decir algo sobre la apertura que hace Virgilio que dice que la UTE no es una 
maquina que fabrica individuos. Estoy de acuerdo. No produce unos individuos ya 
hechos. Naturalmente, pero esto no es lo que venimos a decir. Si hay algo que diferencia 
la UTE de la cárcel tradicional es precisamente que aquí se tratan las personas como 
sujetos. Si esto no es una producción de subjetividades, dime tu Virgilio, ¿qué es esto?. 
La otra prisión trata las personas como objeto, de política. Vale. Pero lo que dice Virgilio 
es contradictorio con lo que dice Flegias y Minosse, que dicen que aquí se acepta la 
critica. ¿Qué es la critica si no una profundización de esta subjetividad? ¿Qué es la critica 
si no la posibilidad de cuestionarse en un proceso de conocimiento? Virgilio dice que la 
UTE no es más que un espacio donde el interno viene a conocerse. ¡Bien! ¿Qué es 
conocerse? ¿Cómo se conoce uno? Se conoce naturalmente en la relación con los otros. 
Es una relación de exterioridad, hacia fuera y que obviamente tiene una parte interna y 
externa. Una dialéctica entre lo exterior e interior. Si esto no es un proceso de 
subjetivización, ¿qué es esto? ¿Qué es una herida? Por otra parte, esta metáfora que 
usas de la play estation es sorprendentemente absurda. Primero porque, ¿qué es la 
realidad? ¿Qué es lo real? Lo real es aquello que supone lo ficticio. Cuando la pregunta 
es: ¿cómo es posible que en la realidad exista la ficción? ¿Cómo es como es posible que 
aquello que llamamos real permita algo, una apertura, una fisura, que llamamos ficción? 
Esta fisura, esta herida es precisamente lo que se abre, que se profundiza, o lo que 
penetra en un proceso de subjetivacion. Sería absurdo que nosotros viniéramos a decir 
que ustedes sois una cadena fordista de producción de automas. Sería realmente 
absurdo. De ninguna manera. Pero sí que intervienen en el sujeto. En tres años de 
contacto con los presos, algunos de los cuales son amigos, otros no, se ha dado una 
retroalimentación que a lo mejor es posible que en tres años no entendimos nada, Virgilio. 
Pero bueno, no me asusta, lo acepto como posibilidad. En todo caso es un accidente 
que hace mover el pensamiento. Pero digo: en este contacto con los presos, ¿la UTE 
sobre qué trabaja? Hablamos de terapia: la terapia es un nombre. En todos estos días ha 
salido una defensa a ultranza de decir: aquí hay terapia. ¿Qué es terapia? Decís: “la 
hacemos” y después “no, no la hacemos”, y después “es que no hay un modelo, un 
paradigma”. ¿Qué es terapia entonces? Un nombre ¿Qué hay detrás? Una practica ¿A 
dónde va esta práctica? ¿A quién preguntamos a donde va? En todo caso a los que la 
viven, que no son únicamente los presos pero si fundamentalmente. En este sentido el 
gran rasgo de la UTE es que trabaja con estas profundizaciones de la subjetividad. No 
quiero entrar en una discusión de si sí o no. Esto si que sería play station. En todo caso la 
UTE trabaja sobre las biografías. Es por esto que empezamos, Dario y yo, intuitivamente, 
a trabajar ahí en la descodificación de las biografías de los presos, porque advertimos el 
peligro. Por otra parte decís: “qué bueno que la UTE, cada vez que venís sea diferente”. 
Esto si que es relativismo. Porque cada vez, en cada practica, se juega lo absoluto. 
Finalmente quería decir y acompañar la opinión de Claudio: hablar no es un deber, sino 
un derecho. Cuando hay una imposición, una obligación, este hablar nace pervertido.
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Dario:
Quizás la explicación sobre el proceso de subjetivacion genera un gran debate y no sea 
el lugar ni el momento. Pero es que cotidianamente estamos bajo este proceso. Dentro y 
fuera, no hay mucha diferencia. Los procesos de subjetivización crean una identidad. La 
identidad es la base para sentirse comunidad, sociedad. Afortunadamente tengo la 
tranquilidad de haberlo hablado de manera individual con cada uno de vosotros en las 
entrevistas que hicimos con los miembros del Equipo. Cuando la UTE se transforma en 
un proceso de institucionalización de una practica terapéutica, lanza un desafío: quiere 
generar nuevas sujetividades. Estas sujetividades, cuando dejan la UTE y se reinsertan en 
el circuito terapéutico externo, “la condena b”, entran en un circuito en el que debería 
acabarse el proceso terapéutico. Fuimos a observar qué es esto de cerrar el proceso 
terapéutico fuera de aquí. Participamos a los grupos que se hacen en Proyecto Hombre, 
donde una persona de 40 años, para generar autoestima, tiene que terminar su discurso 
gritando “Bien” y aplaudir el discurso del otro.  ¿No es esto un proceso, diría genético, de 
construcción de un sujeto? De la UTE, donde hay un itinerario de confrontación y debate 
rodeados de muros, se deriva la persona a proyectos externos, donde se vive sin muros, 
a veces, pero encerrados en una comunidad que establece sus códigos sobre una 
infantilización diaria de las relaciones humanas. Se crean procesos de construcción de 
una personalidad que siempre será frágil. Y no miento si digo que la mayoría de los que 
hemos visto salir de aquí han vuelto en pocos meses. ¿Esta es una crítica a la UTE? No 
creo. Pretende ser una forma de subrayar que existe una sociedad terapéutica que toma 
forma en la UTE y se expande a través de un proceso terapéutico de sujetivización. En 
este sentido la UTE oferta un proceso de repolitización de la vida y de la biografía 
personal a través de dos códigos: lo educativo y lo terapéutico. Lo educativo genera una 
reflexión crítica sobre la existencia personal. Lo terapéutico es una práctica clínica que no 
plantea ni el bien ni el mal. Se propone de hacer funcionar el sujeto, es decir, se adapta a 
la eficacia del tratamiento. Lo educativo puede estar bien o mal, es decir, puede no 
funcionar, pero aún sin funcionar, y sobre todo ahí, genera unas condiciones criticas de 
reflexión. Plantear una repolitizacion de las vidas y de las biografías rotas por la 
Institución penitenciaria, vidas que la prisión misma ha machacado durante muchos 
años, me parece un trabajo digno. Nadie la critica. Pero es suficiente participar en las 
reuniones del Equipo que hacéis a diario para entender que se manejan unos códigos de 
repolitización que van más allá de los casos individuales. Ahora bien: preguntamos si 
estos códigos que manejáis terapéuticamente no suponen un nivel ulterior de 
institucionalización de la persona, otra formula de burocratización normativa y 
disciplinaria del individuo. Muchas veces me habéis dicho: “Tenemos una limitación: si 
empezamos a expulsar la gente que no queremos en la UTE hacia otros módulos, los 
otros espacios se llenan y se crean unas condiciones de crisis permanentes”. ¿Qué es 
esto sino una manera de organizar otra economía punitiva del castigo, educativa y 
terapéutica? ¿Qué es esto si no una reorganización del gobierno penitenciario? También 
nos habéis hablado utilizando términos militares: “campo de batalla, donde actúan los 
soldados de la UTE, conquista y liberación”. Es evidente que todos estos códigos 
responden a un proceso de repolitización del espacio carcelario. Cuando se repolitizan 
de esta manera las vidas que han sido machacadas por las prisiones, aparece un nuevo 
sujeto político que nadie quiere hospedar, una anomalía. Cuando una anomalía inicia a 
“funcionar”, saliendo de la UTE, y además inicia a “hacer funcionar” la realidad sobre si 
mismo, a través de sus propias capacidades, actitudes y comportamientos, se generan 
dos posibilidades:
1) La “anomalía” se percibe como un sujeto de derecho. 
2) La “anomalía” se percibe como un sujeto de interés. 
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Yo no creo que sea algo positivo que desde un modelo terapéutico de una prisión se 
produzcan derechos. Y creo muy peligroso el proceso que transforma un derecho en un 
interés. Volvemos entonces a los valores que decís que queréis combatir a través de la 
UTE. ¿Cuál es el horizonte que os planteáis? ¿Crear personas, personalidades, que 
interpretan el retorno a la realidad a través del interés que puede extraer? ¿La terapéutica 
sigue una lógica de producción de interés o de derechos?

Funcionario de vigilancia UTE:
Nuestro interés es tan básico que la gente no se drogue y disfrute de un amanecer. Tú 
discurso académico a veces no lo pillo. LA UTE es una revolución hecha por 
revolucionarios, porque hay que pensar lo que era el medio penitenciario hace años, 
antes de la UTE. Vosotros vais más allá, pero nosotros me parece que sea suficiente que 
la gente no se drogue y que pueda disfrutar de la vida.

Sara (Oficina Social):
Me gustaría que esta puerta entre el adentro y el afuera se quedara abierta. Ahora mismo 
debería haberse producido un espectáculo que se está comiendo estas palabras. Yo me 
siento espectadora de este nuevo espectáculo: valoramos con todas las consecuencias 
lo que la UTE está trayendo para la supervivencia. Yo no quería dejar escapar que a 
pesar de todo lo positivo que pueda tener este experimento, estamos otra vez 
espectadores de un nuevo espectáculo de tortura, una tortura psíquica, que veremos sus 
repercusiones en el futuro cuando hablamos de reinserción. Mi punto de vista es externo 
pero que quería compartirlo con vosotros.

Silencio

Minosse:
Señalar que en vuestro discurso la actividad terapéutica se describe como represiva. 
Nosotros la entendemos como un desarrollo del crecimiento personal, liberalizadora, que 
crea una individualidad que se enfrente en la calle. No es limitada, utilizamos un abanico 
amplio. Me asusta esta visión pero no veo esta actitud limitadora de la terapia. Nosotros 
entendemos la terapia como crecimiento, amplitud de mira, para que el interno sea más 
feliz. Es esto. Hablar de represión, conflicto, limitación, nos choca porque no lo vemos…

Virgilio:
Nosotros no estamos planteando ninguna cuestión idílica. Nosotros trabajamos para que 
las personas se reintegren en la sociedad que tenemos. Esta es la cuestión. El estar en 
prisiones...si que hay una tortura psíquica, aquí y en otro lado. Claro que lo hay. Luego 
hay que ver cada uno como se lo vive. Para algunos internos es durísima, para otros lo es 
menos, y otros la llevan como la llevan. Este proyecto es como es con sus 
contradicciones y sus limitaciones. Hay cuestiones que son absolutamente innegociables 
porque si se negocian todo se va al traste.  Porque vivimos en la realidad institucional 
donde vivimos. Esto lo dejamos muy claro desde el principio, para no generar falsas 
expectativas. Nosotros formamos parte de la realidad de la prisión, la prisión es un medio 
de control social, esta es una manera diferente de control social. Esto yo creo que no 
hace falta ni decirlo. Hemos establecido estas bases y no renunciamos a ellas. Aquí el 
gran problema es que vemos desde dos dimensiones distintas. Si hablamos de la 
dimensión que planteáis, todo el tema de control social, alineación, podemos llegar a un 
consenso total y absoluto. Pero nosotros estamos viviendo la realidad que vivimos. 
Vosotros llegáis aquí y proyectáis lo que proyectáis y no es tanto el contenido si no un 
problema de sensibilidad. Entráis en la casa de alguien y depende de cómo te mueves. 
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Nosotros cada vez que tenemos que expulsar un interno, en todas estas situaciones es 
un autentico fracaso, una rendición. Nos preguntamos si forzamos la maquinaria 
demasiado. El montón de equivocaciones que tenemos, las vamos aprendiendo para 
corregir. Nosotros hemos llegado donde hemos llegado. La estructura es la 
confrontación. Al día de hoy, si no se confronta no hay proyecto. Y esto es así de claro y 
de real. Quiero decir que también en la otra parte hay un sistema normativo y hay que 
seguirlo. Nosotros hemos buscado una alternativa a este sistema, para que, de alguna 
manera, el sufrimiento, que por supuesto lo va a ver, sea rentable. Y lógicamente 
nosotros jugamos con un poder que nos asusta. Efectivamente, esta es la cuestión. 
Cuando planteasteis la visita aquí, estaba absolutamente claro que vuestro papel era 
este: porque tiene que ser así. Pero a lo mejor las tensiones que se han generado tienen 
más a que ver con una cuestión de sensibilidad.

Dario:
Nosotros ocupamos el espacio neutro de la investigación. Es el lugar en el que se 
generan muchas sensibilidades. Cuando decidimos orientar nuestra mirada hacia el 
colectivo de internos esta decisión hace hincapié en la familiaridad con su vocabulario e 
imaginario. No tanto porque nuestros orígenes sean la criminalidad o la toxicomanía, 
aunque seamos un chileno y un italiano. Sino porque nuestro entorno, la calle, produce 
una conexión de este tipo entre nuestra realidad personal y los lugares que atravesamos 
diariamente. Es algo que ha aparecido con vosotros durante las entrevistas personales, 
cuando me habéis comentado vuestras afinidades con el mundo de los heroinómanos, el 
viejo perfil de persona reclusa respecto al nuevo de las drogas de diseño. Siempre hay 
una afinidad entre territorialidad y medidas de intervención penales. Si tomamos la 
investigación desde el lugar de las sensibilidades, el riesgo es que generemos procesos 
de concordia. En el momento en que mi presencia ofende, mi problema inicia a ser mi 
persona, las cosas que digo, hago…Pero mi trabajo es otro. Hemos tomado otro tipo de 
desafío. Desafiar el umbral de las sensibilidades. Porque en la mayoría de los casos, 
vuestras sensibilidades no son ni las nuestras ni las de los internos. Hemos planteado 
acompañar el desarrollo de la UTE, fuera de las fronteras de la sensibilidad. Hemos 
venido aquí con el intento de no provocar ninguna sensibilidad. Cogidos individualmente, 
mantenemos una relación transparente, cordial, digna. Pero cuando ponemos la mirada 
sobre la maquinaria que aquí se desarrolla, sobre el dispositivo de poder del Equipo 
multidisciplinar terapéutico, se decae inmediatamente nuestra relación basada sobre las 
reciprocas sensibilidades individuales. Necesitamos ver la sensibilidad colectiva que se 
aplica al contexto muy concreto de castigo. Son sensibilidades que se transforman en 
prácticas. Son prácticas que son transformadoras, para vosotros, y castigadoras según 
otros. ¿Por qué tenemos que limitarnos sólo a las primeras? Desde aquí, creo, que no 
ofendemos cuando entramos en el recinto de las sensibilidades, llamémoslas, negativas. 
No es un intento de ofender, sino de capturar unas energías negativas que mueve las 
sensibilidades colectivas del espacio UTE. Estas sensibilidades son negativas con 
respecto a la dimensión terapéutica de la UTE: esta percepción deriva del trabajo de 
campo. No se pueden oscurecer estas percepciones porque sería un trabajo falso.   

Virgilio: 
Desde la perspectiva que se está haciendo el análisis yo entiendo el planteamiento. Se 
adapta la ideología al medio que se investiga.

Profesor del Equipo UTE:
Un investigador tiene que ser neutro.
Álvaro:
¡Para nada!
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Profesor del Equipo UTE:
Bueno ya sé que es imposible. Pero cuando vienes con un condicionamiento tan fuerte 
es que no puedes ver nada. Me refiero a lo que han comentado las compañeras sobre la 
tortura psíquica. ¿A dónde creéis que podéis llegar con lo que estáis haciendo? ¿Cómo 
creéis que vuestro trabajo puede cambiar, modificar, mejorar el medio penitenciario?

Álvaro:
Me parece que lo que esta pasando es una prueba de esto. Nadie ha venido a iluminar ni 
a pretender que tenemos la verdad, ni mucho menos. Nosotros venimos a provocar 
situaciones en las cuales todos los agentes y los sujetos involucrados en la órbita de la 
prisión, puedan tener las posibilidades y los canales de comunicación y confrontación 
para que este sea un problema debatido, donde cada uno cuestione su papel. Aquí nadie 
te ha llamado torturador. La compañera no pretendía decir esto. Pretendía decir que la 
terapia puede tener un horizonte en el cual se convierte en una forma tortura. Decís que 
la terapia tiene un horizonte liberador. Yo digo que depende. Por otro lado, y lo hemos 
hablado con Dario, nuestra función no es venir a establecer verdades, sino lo contrario: 
venimos a provocar una citación que haga pensar que las cosas no son así, a generar 
una posibilidad de cuestionarse las cosas. Nosotros no no sentimos capaces de concluir 
nada, sino que estamos tranquilos en el sentido de que hemos provocado un avance y 
también hemos retrocedido.

Profesor del Equipo UTE:
Pero ¿no es un poco maniqueo decir los buenos y los malos?

Álvaro:
No, ¿por qué? Yo no digo esto.

Caronte:
Es que los penitenciarios, no sé que nos pasa, pero tenemos un problema: y es que 
cuando escuchamos la palabra tortura a todo el mundo se les salta las alarmas…

El Equipo, en coro:
No, no, no, no. Para nada.

Profesor del Equipo UTE:
Es que una persona que entra en mi casa, hasta la cocina, le invito a comer en el 
comedor, charlamos de la vida y de la familia, me diga que hay una tortura, bueno...yo 
pienso que es una cuestiona humana.

Álvaro:
A mi no me parece que esta sea tu casa. Estamos en una prisión.

Profesor del Equipo UTE:
No, no: esta es mi casa, perdona. ¡Y la tuya! Cuando hablo del compromiso yo hablo de 
esto. El compromiso es que es tu casa, vas a un sitio y te adaptas. 

Flegias:
Aquí no hay un pensamiento único. Me gustaría que mi dijeras como se puede ser neutro 
negativo. No sé qué significa. Porque hablando de sensibilidades, y yo me muevo mucho 
por el sentimiento, entiendo, y quizás es un trabajo personal que tengo que hacer, que 
llegado el momento de venir aquí, sabiendo como sabéis vosotros que este es un 
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espacio de encuentro entre colectivos antagónicos, ¿cómo es que la gente que viene 
aquí dentro de fuera siempre por definición se decanta a los de dentro y rechaza a los 
trabajadores? Esto es así. ¿Por qué? Vosotros mismos lo veis. El volumen de horas 
dedicado a un sector y el volumen dedicado a otro. Claro, si este es un espacio de 
encuentro y de participación, no se puede desvestir al profesional penitenciario del 
principio de autoridad: lógicamente esto es así. Vosotros no venís de un mundo en el que 
no haya autoridades: ahí afuera, salgo y hay autoridades, es lo mismo. Hay que estar un 
poco apegado a la realidad, intentando combatirla desde la propia realidad y no desde la 
ficción.

Dario:
Sobre el tema de lo negativo neutro. Nunca he usado esta expresión pero intento 
formularla mejor. Comentaba hace poco la posibilidad de quedarnos en un espacio 
neutral donde circulan dos circuitos opuestos: el negativo y el positivo. Lo positivo es 
obvio que se relegitima constantemente en las dinámicas cotidianas de la UTE. En los 
debates o en las ceremonias institucionales, por ejemplo, estáis relegitimando 
constantemente vuestras prácticas cotidianas. Es algo que señala una dificultad. ¿Por 
qué? Porque estar constantemente autolegitimándose, provoca un desgaste mental, 
físico… Bueno, sin olvidar que este proceso continuo de relegitimación lo ponéis en 
marcha también a través de otros que no son parte del Equipo: por ejemplo, los apoyos. 
Esto por un lado. Con respecto a cuando dices que no hemos olvidado del otro colectivo 
de la prisión tengo que subrayar que para nosotros la colectividad de los internos no está 
desvinculada de la colectividad de los funcionarios. No es que cada vez que entramos en 
la UTE olvidamos vuestra presencia. Te estoy hablando de que hemos atravesado 
talleres, grupos y la vida cotidiana de la UTE durante tres años y medio y ahí, obviamente 
habéis estado y estáis vosotros funcionarios. Hemos observamos como estáis dentro de 
la realidad de la escuela, de los grupos, de los talleres… Estáis constantemente en el 
circuito de producciones de verdades de este espacio. Así que cuando te hablo que 
hemos tratado de situarnos en la negatividad de este circuito de producción de verdades 
me refiero a un trabajo específico de análisis sobre las fuentes de consenso que ponéis 
en marcha como ejercicio de relegitimación. Ahora bien, los engranajes de legitimación y 
relegitimación de vuestras prácticas generan también un silencio. Esto es el lugar de la 
neutralidad negativa, el intervalo que separa las formas de vida en la UTE de su 
maquinaria de producción de consenso. Nosotros buscamos habitar este campo de 
batalla. De ahí intentamos descodificar este silencio. Es el otro lado de la articulación 
terapéutica. Por esto no podemos ni queremos hablar de evaluación. Nosotros no vamos 
a aportar sugerencias para que este espacio de negatividad desaparezca de la 
investigación. Desde este espacio de negatividad, y a través de ello, se formula otro tipo 
de interacción y dialogo entre el Equipo y los internos. Nosotros no vamos a intervenir en 
eso, simplemente lo observamos, señalándolo. Entramos en las grietas, fisuras, heridas 
de la UTE. Es material de la investigación. Defiendo lo oscuro y lo latente que se genera 
aquí dentro. No defiendo la rítmica de las positividades, porque no es el prisma óptico 
desde donde observo la realidad de la UTE. Y para no concluir, sabéis muy bien que si 
por el lado del colectivo de internos hay un intento de generar una cercanía con la 
investigación, lo mismo ha pasado con el otro colectivo, el vuestro. “Tenéis que venir más 
a buscar informaciones de la vida de los funcionarios, hablamos, lo discutimos”, nos 
habéis dicho muchas veces. Está claro que ocupamos un lugar flexible. Preguntar a las 
personas que han venido cuál ha sido el formato de encuentro que hemos establecido 
para generar esta visita. Nos hemos encontrado en Barcelona ante la imposibilidad de 
abarcar toda la complejidad de la UTE. De ahí la propuesta de esta visita. Os pido que lo 
tengáis en cuenta. La complejidad de la UTE no las podemos desarticular, estudiar, 
debatir, sin abrir más espacios de investigación. Empezamos entonces con esta 
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materialidad. Nos atribuís una falta:  apelarnos demasiado a la ideología...Pero si 
estamos aquí con más personas es precisamente porque queremos producir lo contrario. 
Sigamos entonces agarrados a esta materialidad: vamos a estudiar, entre todas las 
personas que han venido, cómo se organiza el gobierno terapéutico de una prisión. 

Virgilio:
Nadie está planteando que haya habido faltas de sensibilidades. Para nada. Hablaba de 
sensibilidad a nivel llano y sencillo de una manera de entrar en casa de alguien. 
Lógicamente esto forma parte de las proyecciones y de los actos de cada uno. Nosotros 
no decimos que haya habido malas intenciones y faltas de honestidad.  Es 
absolutamente claro que no. Lo que si analizamos, como ocurre siempre, son las 
expectativas que se crean desde un lado y desde el otro. En nuestras expectativas hay 
bastante frustración. Pero vamos, yo creo que está bien la riqueza de todo esto. Porque 
al final nos hemos mostrado, hemos hablado claro, a veces, nos han incomodado más y 
menos, pero forma parte del reto y de la filosofía de apertura, de abrirnos absolutamente 
a todos. Lógicamente ha habido situaciones que nos han generado frustración y por esto 
no vamos con las castañuelas y con sonrisas… Y además  vuelvo a decir que el 
desencuentro es más porque estamos en dos dimensiones distintas: no hay la confianza 
necesaria porque somos absolutamente desconocidos. En esta situación de 
desconfianza todo tiene otra repercusión. Otra cosa: cuando hablamos de un tema, 
depende del estar hablando el mismo idioma. Vuelvo a decirlo: si hablamos en estos 
términos estamos absolutamente de acuerdo. Si bajamos a esta realidad, pues, esta es 
con todas sus contradicciones, limitaciones y peligros. ¿Por qué no? Todo lo que 
acontecido aquí es absolutamente normal y es más: a pesar de las malas vibraciones, 
somos dos colectivos que hemos sido suficientemente “paisanos” para decirnos cara a 
cara las cosas. Esto es lo importante.

Dario:
¿Qué vamos a hacer a partir de ahora?

Virgilio:
Ahora hay una reflexión de nuestra parte y uno por la vuestra. Esto a nosotros nos exige 
hablar, hablar y hablar. De vuestra parte también. De nuestra parte se tratará de hablar si 
merece la pena seguir y de la vuestra también. Dos aspectos fundamentales. Lo 
importante es que donde hemos llegado, nadie nos lo va a quitar. Ni a una parte ni a otra.

Álvaro
Deberíamos convocarnos otra vez para compartir la reflexión que cada uno hará de su 
parte. 

Virgilio:
Bien, como siempre digo, la propia realidad va marcando la agenda. Yo creo que si 
vamos a reflexionar el tema, lógicamente lo vamos a hablar. Bueno, aquí llegamos. Pues 
nada: encantados que habéis estado aquí.
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