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LA APERTURA DE LAS PRISIONES A 

LA SOCIEDAD. 

 

Mucho es lo que se ha dicho y escrito 

acerca de la apertura de las prisiones a la 

sociedad. Se propone aquí una discutible, 

cuando no prescindible, reflexión acerca de 

cual puede ser la razón por la que esa 

apertura parece imprescindible. Una reflexión 

que parte de la presentación de una idea 

de lo que es una prisión, digamos real, 

más allá de tópicos. Y es que se hace 

necesario reformular, de forma continua, lo 

que es realmente una prisión en cada 

momento y, por extensión, que visión de ésta 

se transmite a la sociedad pues de ello 

depende la ayuda que realmente ésta, 

digamos, pueda prestarnos. Es necesario 

que aquel que acceda a prisión con 

verdadera intención de colaborar y no de 

visita “turística” por simple morbo, sepa 

“donde está entrando”. 

 

Partiremos para ello de una tesis 

primera, a saber, la prisión es una 

institución violenta. Esta afirmación 

pretende constatar un hecho y no ser un 

juicio de valor. Es, por ello, imprescindible 

explicar en qué consiste este carácter 

violento. Existen tres tipos de argumentos 

que, al fin, se entrelazan y que podemos 

proponer para definir en qué consiste tal 

carácter. 

       A. LA PRISIÓN COMO INSTRUMENTO 

DE EJECUCIÓN PENAL. VIOLENCIA 

FORMAL. 

La prisión es el instrumento material 

con el que se ejecutan las penas 

privativas de libertad, la forma de coerción, 

de aplicación de violencia en tanto que se 

limita la voluntad individual, con la que las 

sociedades actuales pretenden corregir las 

conductas ilícitas. No es este el lugar ni el 

momento de cuestionar, si existieran 

argumentos para ello, la virtualidad de la 

institución penitenciaria ósea de la pena 

privativa de libertad, simplemente es una 

convención, aceptada por todos, la aplicación 

de estas penas como forma de corregir, 

mediante el castigo, lo que consideramos 

inmoral.  
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Suele entenderse, de forma 

simplificadora, que cuando se condena a 

alguien a una pena privativa de libertad se le 

está privando de la libertad para moverse, 

que la condena no es otras cosa que un 

confinamiento que limita la capacidad de 

deambulación. Un mínimo conocimiento de 

lo que la privación de libertad representa 

muestra que la limitación de derechos que 

supone es mucho mayor en tanto que el 

ejercicio de cualquiera de ellos precisa, 

dentro de los muros del centro, de la 

intermediación de terceras personas, en la 

mayoría de los casos funcionarios de 

prisiones, entendiendo como tales, a los 

funcionarios de vigilancia. Toda decisión 

del interno está supeditada a la 

intervención de un agente intermediario y 

el margen real de autonomía en la vida 

cotidiana, aquella que para los que somos 

“libres” resulta, digamos, un automatismo 

inconsciente al que no damos, 

inocentemente valor, es, de facto, 

prácticamente inexistente.  

 

 

De hecho resulta inverosímil, si no se 

observa de primera mano, el deterioro que 

los internos sufren en su capacidad para 

conducirse en la vida “normal” y la 

dependencia psicológica que adquieren del 

medio penitenciario si no se toman medidas 

a tiempo y los periodos de internamiento se 

prolongan muchos años. Cabe señalar, en 

relación con lo dicho, que este deterioro que 

viene  llamándose prisionización, resulta 

especialmente acusado en los internos más 

vulnerables, aquellos que ingresan a edades 

tempranas, los que presentan problemas de 

drogodependencia, gran parte de los 

ingresos y casi la totalidad de los reingresos 

y aquellos con problemas psiquiátricos. 

Esta supervivencia psicológica 

resulta casi milagrosa en la prisiones 

“modernas”, los mastodontes “tipo” en los 

que el ejercicio del más elemental derecho se 

convierte en una odisea y en la que su 

disposición estructural, tanto en los aspectos 

físicos (arquitectónicos) como 

organizacionales convierte su funcionamiento 

y la convivencia diaria en surrealistas en 

tanto que deshumaniza las relaciones e 

impide el acceso directo a los servicios. 

Podemos afirmar, resumidamente, que estas 

macroprisiones son estructuralmente 

violentas. 

ES por ello que resulta casi infantil 

considerar a los funcionarios de vigilancia, 

vehículo constante para el ejercicio de los 

derechos de los internos, como “carceleros”.  
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Sin su profesionalidad y capacidad 

para reinterpretar, “in media res”, la 

legislación penitenciaria en beneficio del 

interno y de resolver los innumerables 

conflictos que se producen a diario en una 

prisión de forma negociada, la institución 

sería, sencillamente, inhumana.   

B. LA PRISIÓN COMO INSTITUCIÓN 

TOTAL. VIOLENCIA IMPLICITA. 

Para profundizar en el carácter 

estructuralmente violento de la prisión es 

necesario recuperar el concepto de 

institución total de GOFFMAN1. La 

institución total se caracteriza por la 

exposición de lo que llamaríamos Yo, de aspectos 

íntimos, profundos o definitorios, como se quiera, de 

la persona al escrutinio de terceras personas y el 

sometimiento de las actividades que llamaríamos 

privadas a reglas de evaluación y exposición 

ideológicamente guiadas. La personalidad, el 

yo individual son la materia de la que estas 

instituciones se nutren. 

 

                                                 
1
 Goffman, Erving: Internados, ensayos sobre la situación 

social de los enfermos mentales, Amorrortu Editores, Buenos 

Aires, Argentina. 

 

Ello se traduce, en términos prácticos 

en una eliminación de la intimidad 

(privacidad). La vida institucional se convierte 

en una representación de ceremonias 

repetidas miles de veces y que se realizan en 

grupos casi siempre numerosos, en 

condiciones de masificación/hacinamiento, 

encerrados en espacios pequeños. La 

limitación física y la rutinización de la que 

hablamos terminan por construir un yo 

adaptado, perfectamente contextualizado, 

que se somete a este empobrecimiento 

personal y se materializa en un conjunto 

de signos conductuales que llamamos 

prisionización. Este impacto, debido a esa 

exhaustiva regulación de espacios, tiempos y 

actos, afecta a todas las personas que tienen 

contacto con esa prisión real y no sólo, 

aunque sí en mayor medida, a los internos. 

Es preciso que advirtamos del impacto 

personal que una institución con tal carga 

ideológica produce cuando pretendemos 

acercarnos (y “acercar” a otros) 

honestamente a esa prisión real. 

Entenderemos aquí por ideología, lejos de 

connotación peyorativa, el conjunto de 

significados de naturaleza, en su mayor 

parte implícita, con los que los actores de 

una interacción social se representan ésta 

y su papel en ella. El conjunto de 

significados que hacen inteligible la prisión y 

que son, por ello, imprescindibles aunque 

modificables. 
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Resulta paradójico que cuando se 

habla de tratamiento penitenciario  rara vez 

se este hablando, entre otras cosas, de dotar 

al interno (y por extensión a aquellos que 

están expuestos a la prisión  en alguna 

medida) de estrategias de supervivencia 

en este contexto, de maneras para 

encontrar un espacio propio y habilidades 

para la reflexión personal autónoma. 

Como iremos viendo, seguramente, porque 

eso sería sencillamente imposible por falta de 

medios, entre otras cosas. 

 

C. CARÁCTER PANÓPTICO DE LA 

PRISIÓN. 

En este punto se hace preciso  hacer 

referencia al concepto aportado por 

FOUCAULT2. La prisión moderna gira en 

torno un  permiso implícito, el de la observación 

del comportamiento del interno, en aspectos, como 

venimos diciendo íntimos (privados) y no sólo 

públicos con la finalidad de programar 

(científicamente) el tratamiento. La planificación 

de una estrategia de reeducación legitima a 

la institución a la continua evaluación del 

sujeto con la pretensión de realizar juicios 

holísticos acerca de su personalidad que 

fundamenten la administración de los 

diferentes recursos  tratamentales, a 

saber, permisos de salida, actividades y 

clasificaciones de grado. 

 

                                                 
2
 Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI 

Editores. 

 

Paradójicamente este carácter 

panóptico no consiste en una observación 

“natural” continua como se proyectaba en las 

viejas prisiones radiales, sino es una 

estrategia ideológica que de facto, por falta de 

recursos materiales y por la propia disposición 

arquitectónica de los centros, consiste en la 

composición de  materiales fragmentarios de 

fuentes heterogéneas y la posibilidad de emitir 

esos juicios acerca de la persona con una 

legitimación basada en el puesto o la 

titulación que concede al que elabora los 

juicios la capacidad de emitirlos, en cierto 

sentido, mágicamente3.  

 

 

En este sentido sería, quizás, más 

exacto decir que la institución exige, para su 

propio funcionamiento, emitir esos juicios, 

cargándolos de legitimidad contra la prudente 

opinión de los propios profesionales, 

Psicólogos/as, Juristas, Educadores/as y 

Trabajadores/as Sociales, arrastrados por la 

burocratización creciente.  

                                                 
3
 Selvini, M y otros. El mago sin magia. Barcelona. Paidós. 

La autora cuestiona la autoridad concedida al Psicólogo 

Escolar para emitir juicios acerca de aspectos psicológicos de 

los niños como coartada para asumir como su 

responsabilidad, con la sabiduría técnica que se supone 

implícitamente (mágica en tanto que, realmente, no existe) la 

conflictividad de sistema educativo proponiendo estrategias de 

distanciamiento del orientador/psicopedagogo. 
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El profesional simplemente “aterriza” en 

el medio donde debe asumir como “normal” 

que está cualificado y obligado a emitir esos 

juicios tenga o no elementos para ello.  

El tratamiento penitenciario que resulta 

no es otra cosa que la administración 

“estadística” de Instrucciones y Circulares 

que determinan procedimientos de actuación 

vacíos de contenido.  

De todas formas la reflexión acerca del 

tratamiento penitenciario excede los límites 

de este artículo. Baste señalar que en este 

orden burocrático del tratamiento 

descansa en una separación cada vez más 

clara entre los diferentes actores 

penitenciarios, principalmente en dos clases: 

1. ACTORES PROTAGONISTAS. Que 

son etiquetados por la institución 

como los que protagonizan las 

interacciones que constituyen la 

prisión misma, a saber, los 

internos y los funcionarios de 

vigilancia y a los que se concede un 

papel escaso o nulo en la 

implementación del tratamiento. Son 

observados “etnográficamente” 

en la toma de decisiones. En una 

situación ideal de esta 

burocratización de la que hablamos 

su papel sería nulo. Nótese como las 

diferentes regulaciones de la 

normativa penitenciaria van alejando 

a los funcionarios de vigilancia de 

cualquier toma de decisiones 

tratamental.  

 

 

2. ACTORES HERMENEUTAS. 

Dedicados a interpretar lo que pasa 

en el centro para extraer las 

conclusiones que permitan 

implementar lo que se entiende 

por tratamiento. Decimos 

hermeneutas porque realizan sus 

juicios a base de interpretaciones de 

datos inconexos y heterogéneos 

como análisis documental, 

principalmente del Expediente y 

Protocolo del interno, sobre todo de 

causas e incidentes regimentales, 

entrevistas puntuales, etc.  

 

 

 

En conclusión decimos que la prisión es 

una institución violenta,  por varias razones: 

1. Coarta, legítimamente 

seguramente, la libertad del 

individuo para ejercer sus derechos, 

libremente, de la forma que elija. 
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2. Coarta la libertad del sujeto de 

elegir cuando, como y con quien 

comparte aquel espacio de sí 

mismo que llamamos íntimo o 

privado (noción esta tal como se 

entiende comúnmente cuando 

decimos “eso es privado”), sin dotarlo 

de instrumentos que le permitan 

afrontar esta situación. 

3. Somete al individuo a un juicio 

continuo y, en ocasiones, arbitrario 

(por lo menos desde la percepción del 

actor) del que se derivan 

consecuencias que afectan a 

aspectos fundamentales de su vida 

futura.  

 

 

DIFERENTES FORMAS DE APERTURA DE 

LA PRISIÓN A LA SOCIEDAD. 

 

De lo dicho se desprende, 

seguramente, que hay diferentes formas de 

entender en qué consiste esta apertura. 

Podemos distinguir dos actitudes de 

aproximación: 

 

1. Mera exposición de la prisión a la 

sociedad propiciando la entrada de 

personas (o la salida de internos) 

con intereses diversos: mera 

curiosidad, humanidad, mejora del 

clima social de los centros, ocio de 

los internos………  

 

 

 

En estas circunstancias, digamos que 

mantenemos el contacto a un nivel 

superficial, sin pretensión de 

evaluar lo actuado en la suposición 

de que esta apertura es buena por 

sí misma. Este proceder es 

compatible con la visión del 

tratamiento que venimos exponiendo 

en la que la acumulación de 

actividades y programas se entiende 

como positiva sin que se evalúe o y 

cuestione hasta que punto las 

actividades son realmente 

rehabilitadotas para el interno 

particular del que se trate 

(recordemos que el tratamiento debe 

individualizarse y personalizarse).  
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No hay un cuestionamiento de la 

conexión material de lo propuesto con 

las carencias y necesidades del 

interno y en particular con los factores 

directamente relacionados con el 

delito (objeto verdadero del 

tratamiento penitenciario)4. 

 

 

                                                 

4
 Artículo 62 LOGP. El tratamiento se inspirará en los 

siguientes principios: 

a. Estará basado en el estudio científico de la 

constitución, el temperamento, el carácter, las 

aptitudes y las actitudes del sujeto a tratar, así 

como de su sistema dinámico-motivacional y del 

aspecto evolutivo de su personalidad, 

conducente a un enjuiciamiento global de la misma, 

que se recogerá en el protocolo del interno. 

b. Guardará relación directa con un diagnóstico de 

personalidad criminal y con un juicio pronóstico 

inicial, que serán emitidos tomando como base una 

consideración ponderada del enjuiciamiento global a 

que se refiere el apartado anterior, así como el 

resumen de su actividad delictiva y de todos los 

datos ambientales, ya sean individuales, familiares o 

sociales, del sujeto. 

c. Será individualizado, consistiendo en la variable 

utilización de métodos médico-biológicos, 

psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y 

sociales, en relación a la personalidad del interno. 

 

 

 

2. La planificación de esa exposición de 

la prisión a la sociedad con la 

finalidad de convertirla en un 

recurso comunitario de 

reinserción (o de inserción).  

La asunción de que la prisión necesita 

de la sociedad para llevar realmente a 

cabo su finalidad constitucional y por 

tanto debe complementarse con las 

aportaciones del exterior y de que la 

sociedad debe considerar a la prisión 

como una parte más de sí misma, 

como una institución dedicada a la 

resocialización de personas. Esta 

visión requiere una comprensión de 

esta finalidad, de cómo entender la 

intervención penitenciaria como un 

proceso complejo dentro y fuera de la 

prisión en la que todos los agentes 

intervengan conforme a un plan 

individualizado y personalizado 

(atento a las características 

personales y a las necesidades y 

problemáticas del interno “de carne y 

hueso” y de su entrono sociofamiliar). 

Requiere un conocimiento lo mas 

preciso posible de lo que realmente la 

prisión ofrece, de sus barreras y 

dificultades, de sus limitaciones y de 

cómo, en este contexto, 

exhaustivamente descrito, se debe 

implementar esa ayuda y por ello 

supone la formación específica de los 

que acceden a los centros “dentro” de 

esta planificación.  
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Supone además entender la prisión 

como un recurso más en un proceso 

coherente en su proceder con el de 

otros recursos especializados con los 

que se compartan objetivos 

concretos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esa forma el que acceda a 

la prisión lo hace con un propósito 

comprensible y concreto que 

colabore en este proceso y permita 

complementar y mejorar los 

recursos, siempre escasos, de los 

centros, aparte de humanizar las 

relaciones que se dan en las 

prisiones aportando a los 

profesionales penitenciarios 

visiones alternativas, no 

contaminadas por la cultura de la 

organización (ideología en los 

términos descritos) de lo que pasa 

y de cómo intervenir. 

 

          

      Caminante es funcionario de prisiones 

 


