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Presentación
Sistema Penal y Problemas Sociales
Temas y partes
ROBERTO BERGALLI
Universitat de Barcelona

Lapropuesta de publicar este volumen estuvo alentada por la voluntadde
difundir tanto un material que refleje, en su mayor parte, los contenidos del
Master Europeo «Sistema Penal y Problemas Sociales», cuanto asimismo las
opiniones y reflexiones que cada Colaborador piense sean las que traducen
el estado de la cuestión de sus respectivos Temas o Asignaturas como docentes
en el aludido Master. Por tanto, todo ello supone una tarea que debe
comenzar por definir y describir el marco dentro del cual se propone el Master
(e, igualmente, el propio volumen).
Antes quisiera explicar que el Master Europeo Sistema Penal y Problemas
Sociales tiene una historia que ha servido para que el mismo se siga
ofreciendo, después de más de seis años académicos, desde el Departament
de Dret Penal i Ciéncies Penáis de la Universitat de Barcelona. La historia
se remonta a más de una quincena de años, cuando junto a otros colegas y
amigos europeos dimos vida al Common Study Programme on Criminal
Justice and Critical Criminology. Este Programa se ha venido llevando a
cabo en sus últimas ediciones entre siete centros universitarios, y ha facilitado tanto el encuentro de jóvenes provenientes de diversas culturas europeas
y latinoamericanas, en especial, cuanto el debate y el intercambio de ideas
sobre las múltiples manifestaciones de los sistemas penales contemporáneos,
provocadas por las transformaciones de la economía, lapolíticay la cultura.
Estos siete centros europeos fueron en origen cuatro: el Vakgroep Strafrecht
en Criminologie de la Erasmus Universiteit, Rotterdam; el Centre for
Criminology, del entonces Middlesex Polytechnic (luego Middlesex
University); el Institut für Rechts-und Sozialphilosophie der Universitat
Saarlandes; y, el aludido Departament de Dret Penal i Ciéncies Penáis de
la Universitat de Barcelona. Mas, lo cierto ha sido que el Programme fue el
resultado de las presencia e iniciativa de tres enormes personalidades en el
marco de la cultura criminológica del tiempo de comienzos de la primera
crisis del Estado social, en la década de 1970. Aludo a Louk Hulsman, a Jock
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ROBERTO BERGALLI

Youngy a Alessandro Baratta, recientemente fallecido, quienes invitaron al
subscripto a agregarse desde Barcelona a ese proyecto, con el fin de constituir
un grupo de opinión, debate y docencia sobre la cuestión criminal desde
posiciones de un pensamiento crítico que para esa época había comenzado a
formar un cuerpo de doctrina muy sólida. Posteriormente, el Programa
mencionado, el cual en origen constituyó un Curso de Post-grado para la
Universitat de Barcelona, fue transformado en un Master, al que luego se
agregó la categoría de europeo cuando se integró con ofertas semejantes déla
Middlesex University (Reino Unido) y la Universiteit Ghent (Bélgica).
Asimismo, un Master Internacional, de factura y contenidos semejantes,
comenzó a ser dictado en México por la Universitat de Barcelona, desde hace
ya cuatro cursos académicos, también bajo la dirección académica de quien
aquí firma, en principio conjuntamente entre la Universidad Autónoma
Metropolitana (Sección Azcapotzalco) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala
—últimamente la de Hidalgo suplantó a la segunda— por impulso e
invitación de Fernando Tenorio Tagle quien había participado en alguna
versión inicial del Common Study Programme, al pasar un tiempo de
estudios en Europa.
El cuerpo docente de ambos Masters ofrecidos desde Barcelona estuvo
siempre compuesto por un nutrido grupo de profesores I as e investigadores I
as, todos I as provenientes de universidades catalanas, aunque su dirección
académica resida en la Universitat de Barcelona; en el año académico 20022003 el grupo sufrirá algunas transformaciones, pese a que esencialmente el
conjunto proviene desde el comienzo de los Masters. De aquí emergen las
mínimas diferencias que se encontrarán entre los contenidos de los Masters
con los del presente volumen, los nombres de algunos/as docentes que no
figuran entre los contribuyentes a este volumen y, viceversa, los de algunos
co-autores del volumen con los I as actuales docentes de los Masters. La
pluridisciplinariedad es la característica principal de este grupo, pues está
compuesto por especialistas en disciplinas sociales y de la conducta humana,
junto a juristas. A lo largo de ya más de seis cursos académicos el grupo se
ha constituido mediante lazos de compañerismo y amistad, además de
participar en ideas u opiniones comunes. El análisis de los sistemas penales
y los problemas que socialmente se construyen en las sociedades contemporáneas son vistos como un circuito dentro del cual los últimos son asimismo
objeto de construcción, deconstrucción y reconstrucción. Todos / as pensamos
que esta perspectiva es bastante original para, por lo menos, la tradición
seguida en España y Latinoamérica por el pensamiento criminológico.
De estos antecedentes, expuestos muy sucintamente, nació el proyecto de
volcaren una obra común las opiniones de cada uno I a de los I as docentes y
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lo que sigue como contenido del presente volumen es el resultado al que se ha
llegado después de casi dos años de elaboración y discusión de las contribuciones. El contenido del volumen ha procurado seguir el esquema impreso en
la actividad de los Masters. Estos han venido respetando tres Bloques o
Módulos de estudio. El Bloque I lleva por título «La construcción del delito
y de los problemas sociales»; el Bloque II se denomina «Selectividad y
funciones de las instancias del sistema penal»; y, el Bloque III «Problemas
sociales y alternativas de control». Las contribuciones que constituyen el
contenido del presente volumen (el cual, cierta e intencionadamente lleva por
título el de los propios Masters) ha seguido el mismo esquema docente
señalado. Seguramente no todas las contribuciones siguen los lincamientos
que cada docente imprime a los cursos que dicta en el marco del Master
Europeo y en el Internacional. En efecto, por no ser nada sencillo componer
un conjunto de trabajos cuya realización depende de diferentes imponderables, entre los cuales los personales son muy condicionantes pero igualmente
lo son los profesionales y, sobre todo, aquellos que responden a tan variados
criterios al querer plasmar sobre el papel lo que se expone en cursos y
seminarios, el resultado final no es lo que en origen se ha pretendido en la
coordinación de la labor colectiva. Sin embargo, todas las contribuciones
pretenden reflejar tanto las opiniones personales como lo que sus autores
piensan sea el «estado de la cuestión» en los campos respectivos a sus
materias. Por la voluntad y el esfuerzo personal, pero sobre todo por el
colectivo, demostrado por cuantos /as aquí a seguido colaboran, deseo aquí
dejar constancia de mi personal agradecimiento, aunque entiendo que sus
aportes son una muestra de un espíritu común de amistad y solidaridad que
siempre ha presidido nuestras discusiones.
Con estas aclaraciones y con los objetivos de pretender difundir una obra
común, es que se presenta este volumen. Como lo acabo de decir, hay que
agradecer a quienes contribuyeron con sus personales esfuerzos pero, asimismo, por supuesto, a la editorial Tirant lo Blanch que difundirá la obra; todo
con la confianza que el conocimiento de sus contenidos pueda favorecer un
debate que todavía no tiene la expansión que requiere en España, cual es de
saber qué es lo que está ocurriendo en las sociedades contemporáneas con el
empleo de la pena y la represión como formas de disciplina social, desde y a
través de lo que se denomina como el sistema penal moderno, concepto éste
sobre el que es necesario hacer ulteriores aclaraciones
Pero presentar este volumen exige, asimismo, dar una breve explicación
general sobre sus contenidos. Esta tarea parece corresponder a quienpretendió impulsar la elaboración del volumen. Por lo tanto, las contribuciones
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respectivas están anticipadas por una Introducción que preside la primera
contribución del subscripto, la cual comprende:
- una breve explicación por lo que se pretende como Sistema penal: el
debate entre un concepto amplio (socio-jurídico o dinámico)y otro restringido
(jurídico-penal o estático). En cualquier caso, ambos son el producto de la
transformación del Poder punitivo. De este modo, se impone un apartado
histórico en el que se explique la necesaria racionalización que supuso la
Modernidad en la aparición de un ius puniendi vinculado a la idea de Estado
moderno;
- las transformaciones del Estado moderno, en relación a las formas de
la organización social, las cuales tuvieron una directa repercusión en el
sistema penal. Este sistema penal es comprendido hoy día como la expresión
de la forma constitucional del Estado de derecho y como manifestación del
principio de legalidad, en sus versiones ampliada y restringida. Todo esto
debe ser explicado hasta llegar al presente, en el cual las funciones materiales
que se le hacen cumplir al sistema penal han colocado a éste en una situación
de deslegitimación y de manipulación de las tradicionales funciones simbólicas (ello supone una descripción acerca de las «funciones»). Estas explicaciones partirían teniendo en vista al sistema penal español; y,
-asimismo, en esta Introducción se plantean las diferencias que separan
a los conceptos de control social JÍ de control punitivo, sin perjuicio de volver
sobre ellas en un Apartado posterior.
Estos tres últimos puntos se convierten en ejes de los contenidos que
encierra el presente volumen, respecto de los cuales cada colaborador asume
su personal responsabilidad en lo que atañe a los apartados desarrollados
por cada uno de ellos.

R O B E R T O BERGALLI

Barcelona, junio de dos mil dos

PRIMERA PARTE

LA CONSTRUCCIÓN DEL DELITO
Y DE LOS PROBLEMAS SOCIALES

Las funciones del sistema penal en el
estado constitucional de derecho, social
y democrático: perspectivas sociojurídicas*
ROBERTO BERGALLI
Universitat

de

Barcelona

I. INTRODUCCIÓN: EXPLICACIONES TERMINOLÓGICAS
Y CONCEPTUALES
Emprender un análisis de los sistemas penales contemporáneos, en el
período que en el presente atraviesa la forma-Estado desarrollada por el
constitucionalismo social, supone esclarecer los conceptos que se van a
emplear en semejante análisis. No tanto por aquello que se pretende de
claridad en un lenguaje académico y dirigido a lectores que están en
conocimiento de las categorías y los principios que rigen para la configuración de un sistema penal (SP), sino por cuanto los objetos de conocimiento
que van a afrontarse pasan por momentos de seria afectación.
En efecto, el SP moderno fue construido paso a paso teniendo a la vista
unas necesidades de control que proponía el naciente modelo de organización social. Se alude, sin duda, a la sociedad liberal que a fines del s. XVIII
y a comienzos del s. XIX se edificaba en Europa, asentada sobre los avances
que impulsaban la industrialización y el sistema de relaciones sociales que
de ella nacía. La pertinente forma-Estado a tal modelo de desarrollo fue el
que se identificó asiinismo como liberal, más allá de su configuración como
Estado-nación (Crossman 1983: 209-219). Este último se afirmó sobre el
principio de soberanía, los límites fronterizos, y la elaboración y aplicación
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de un propio ordenamiento jurídico el cual, poco a poco, fue remitiéndose a
principios y categorías jurídico-constitucionales y a derechos y garantías
fundamentales, todos los cuales fueron acogidos como los límites de cualquier intervención punitivo-estatal por las Cartas magnas.
Aún cuando el modelo de organización social referido contenía un fondo
de profunda injusticia y desequilibrio social, el campo de actuación del SP
moderno quedó suficientemente determinado por la exigencia de proteger
aquellas necesidades que la sociedad industrial consideró como básicas para
su conservación y reproducción. Se trataba de proteger los derechos subjetivos y las libertades individuales, en la medida que todos ellos permitían a
cada sujeto la libre disposición de sus bienes, en el caso de los propietarios,
y de su tiempo libre para contratar su fuerza trabajo, en el caso de los
obreros. Esta fue la base del futuro modelo fordista, para el cual la
regulación penal del liberalismo fue suficiente en los comienzos de la
sociedad de masas.
Mas, las conmociones que afectaron a la sociedad y al Estado liberal
europeos, en el último tercio del s. XIX, preanunciaron los conflictos y
cambios que se iban a producir a comienzos del s. XX. Producidos los
procesos de unidad nacional (Alemania e Italia) y la primera contienda
bélica (1914-1918), con las consiguientes alteraciones de los mapas territoriales de algunos países, Europa se enfrascó en el período del afán
expansionista, de los totalitarismos, y del Holocausto que desembocó en la
segunda Guerra mundial. Mientras tanto, las bases del SP moderno se
vieron sensiblemente alteradas a lo largo de este extenso período, en
particular en lo que atañe a los fundamentos de la responsabilidad criminal
y al sistema de reacciones y consecuencias jurídicas. El desplazamiento de
la responsabilidad criminal hacia el concepto de peligrosidad social y la
ampliación del derecho a castigar, como efecto de la aplicación del paradigma etiológico impulsado por el Positivismo criminológico, permitió adoptar
un amplio marco de medidas pre- y post-delictuales. Estos fueron los rasgos
de un SP fuertemente presionado por los sistemas políticos autoritarios
para obtener respuestas penales a las necesidades de orden.
A excepción de las Constituciones de Weimar (1919), de Austria y
Checoslovaquia (1920) y posteriormente de la II República española (1931),
en las cuales se manifestaron las primeras necesidades sociales que debían
ser cubiertas por la organización de la nueva sociedad industrial de masas
y respecto de las cuales el Estado ensayaba su capacidad interventora para
protegerlas, el constitucionalismo no conoció hasta la segunda post-Guerra
mundial otras propuestas de cobertura de bienes jurídicos colectivos que no
fueran las nazi-fascistas y las nacidas de las Constituciones soviéticas de
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1918,1924 y 1936 las que, en sí mismas, llevaban un modelo de organización
estatal substancialmente totalitario.
Iniciada la post-Guerra, una nueva serie de Constituciones se preocupó
por la ampliación de las garantías sociales a la vez que manifestó la fidelidad
intrínseca de muchos ordenamientos a la concepción liberal-democrática del
Estado. Ejemplos de este nuevo período son la Constitución francesa de
1946, la italiana de 1947 y la de la República Federal de Alemania de 1949.
Esta fase, a la que se puede denominar como la del constitucionalismo social,
fue la que despertó y alentó la necesidad de llevar la intervención punitiva
de los Estados democráticos a proteger aquellas necesidades sociales que se
consideran actualmente como básicas para el desenvolvimiento de las
fuerzas colectivas —de lo que ha constituido su mayor muestra la Costituzione
della Repubblica Italiana (cfr. entre muchos, Moccia 1997: 14-17 y, en
España, Silveira Gorski 1998: 31), introduciendo un empleo racional de la
reacción punitiva, aplicada con el máximo respeto a las garantías constitucionales y con la prioritaria búsqueda de un ñn de prevención especial positiva
(resocialización) en la ejecución de la privación de libertad como pena. Este
promisorio plan de política criminal era adaptable en un marco social de
elevada productividad, pleno empleo, seguridad social, educación garantizada
en todos los niveles, salud pública y respeto de las libertades básicas. Por tanto,
si ese fin preventivo especial positivo era el de la readaptación social, naturalmente imprescindible también era que la sociedad a la cual se pretendía
reintegrar a quien de ella había quedado marginado, por su comportamiento
infractor, le ofreciera un marco de vida en el cual aquellas necesidades básicas
estuviesen garantizadas. Y así fueron proyectadas todas las reformas de los
sistemas penales pertenecientes a los Estados constitucionales, sociales y
democráticos de derecho del área cultural de Europa occidental. Es decir, que
no habido reforma penal real y eficaz en Europa que se haya llevado a cabo en
el período posterior a la segunda Guerra mundial sin que ella se haya
asentado en políticas sociales expansivas, o sea en la satisfacción pública de
aquellas necesidades colectivas que permiten el desenvolvimiento de toda
capacidad humana. De tal modo, el concepto de bienestar (Welfare) no sólo
está asociado con los de salud, educación, alimentación, trabajo, vivienda y
esparcimiento. También lo está con el de resocialización o readaptación
social previsto como fin de la ejecución de penas por todos los sistemas
penales de los Estados sociales surgidos como resultado de la expansión
productiva ocurrida en Occidente en las décadas de 1940 a 1970.
Mas, como acaba de decirse, la elevada productividad y la consiguiente
acumulación estatal sobre la que se edificó el marco social del bienestar,
comenzó a dar muestras de agotamiento y quiebra a causa de situaciones
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exteriores a las estructuras y formaciones sociales propias al modelo de
desarrollo que favoreció ese bienestar. El momento desencadenante de dicha
quiebra y sus reflejos sobre los sistemas penales pueden fijarse en el conflicto
bélico árabe-israelí, iniciado en 1966, como se ha expresado en otras oportunidades (Bergalli 1988a: 131-136; 1990: 169-172; 1993: 219-226; 1994: 99-101).
A consecuencia del cual y como restricción de la imprescindible provisión de un
flujo de petróleo para mantener los altos niveles de producción, los países
occidentales se vieron necesitados de recortar sus políticas sociales para
aplicar sus recursos en mantener tales niveles. Las fórmulas de la socialdemocracia, hasta entonces triunfantes en todo el mundo industrial desarrollado, se manifestaron insuficientes para frenar los peligros de injusticia social
y desigual distribución de la riqueza. A partir de esta situación, en todo
Occidente pero particularmente en los países centrales del capitalismo industrial, se verificó un paulatino aumento de la conflictividad, difícil de contener
mediante las políticas públicas propias al ámbito de necesidades desde donde
se provocaban los conflictos; es decir que las políticas de salud, educación,
previsión, trabajo, vivienda y servicios en general, al encontrar restringidos o
literalmente agotados los recursos dispuestos para sus fines, fueron insuficientes para solventar el nivel de demandas que colectivamente se formulaban.
Con ello se alimentaba la base de los conflictos y de esta manera el
cuestionamiento de las políticas públicas se hizo frecuente, en un cada vez más
extendido número de los países europeos de Occidente.
A fines de la década de 1960 y a comienzos de la de 1970 las protestas
comenzaron a tomar cuerpo y a ser recogidas en interpretaciones de tipo
político, confrontándose especialmente con aquellas que se expresaban en
favor de la restricción de políticas sociales para fortalecer el proceso
productivo, las cuales iniciaron la tarea de limitar la acción estatal en esos
campos y en todos aquellos en que la participación pública se consideraba
dispendiosa e ineficaz. El impulso, dado los tiempos que se vivían,
comprensiblemente provenía de los Estados Unidos. Allí se había impuesto
una ideología que pronto produjo el éxito de las fórmulas neo-liberales, las
cuales fueron expansivamente aplicadas con la llegada de Ronald Reagan a
la presidencia de la Unión, pues consistían en la mejor expresión de los
intereses de las grandes empresas multinacionales. Seguidamente, el
incentivo al denominado «capitalismo popular» favoreció un inicial interés
político por las propuestas de los tories en el Reino Unido con lo cual se
cimentó el éxito electoral de Margaret Thatcher quien, con una legislación
específica, alentó la participación de los más modestos recursos en la
adquisición de acciones de la grandes empresas que se constituían o
refundían a fin de intervenir en actividades hasta entonces reservadas al
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Estado. Los resultados no sólo fueron de naturaleza económico-estructural,
cambiando la presencia pública en actividades comerciales, de servicios o de
producción y atención de bienes colectivos en favor de los intereses privados
que vieron así alentados unos márgenes de ganancia insospechados, lo que
favoreció veloces acumulaciones en cada vez menos pocas manos —y esto fue
particularmente sorprendente en el terreno de la comunicación de masas—
, sino que asimismo esos resultados también fueron culturales pues se
produjo un vuelco en detrimento de la antiguas formas de relación y
organización social. De tales maneras fue como se decretó la muerte del
fordismo por que con una pasmosa rapidez no sólo cambió de mano la
propiedad de los recursos públicos, las formas de organización de la producción, los ritmos y los tiempos del trabajo; también, con la misma velocidad,
se transformaron las modas y los hábitos alimentarios, los valores que
sostenían las instituciones básicas de la vida común en las sociedades
industriales, las relaciones laborales, los mecanismos de representación
social y política, etc.
Todo este panorama determinó, en un comienzo, al promediar la década
de 1970, la expresión violenta de los conflictos sociales que fueron el caldo
de cultivo de grupos políticos extra-parlamentarios, los cuales intentaron
canalizar esa violencia como lucha armada. El terrorismo como manifestación de esa violencia, y el anti-terrorismo como defensa del Estado democrático de derecho. El primero fue combatido con medios que extralimitaban el
marco jurídico-constitucional, fijado por el segundo. Esta época, conocida
particularmente en Italia como la de la emergencia, determinó el comienzo
del deterioro de la forma del Estado constitucional social y democrático de
derecho y generó que los sistemas penales establecidos por el
constitucionalismo social pasaran a cumplir otras funciones que aquellas
declaradas por los ordenamientos jurídicos (en este aspecto, la monumental
obra de Ferrajoli, particularmente la cit. de 1989, es altamente ilustrativa;
en España, puede recordarse la de Serrano Piedecasas 1988).

II. DESARROLLO Y APLICACIONES D E L O S C O N C E P T O S
1) Funciones
del derecho (penal):
miento declarado
de conflictos,
control
social

orientación
legitimación

social,
tratadel poder y

Lo dicho antes permite hacer una aclaración acerca de las funciones del
derecho y el sistema penal, lo cual enlaza con la ya clásica distinción
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mertoniana entre funciones manifiestas o declaradas y ñinciones latentes u
ocultas propuesta por el estructural-funcionalismo. La teoría de las funciones que Merton explica (1959) es por él enmarcada dentro de lo que
denomina paradigma el cual, como instrumento analítico de la sociología
constituye un núcleo de conceptos, procedimientos e inferencias de análisis
funcional (Águila 1987:464-468)). Este paradigma está constituido por una
serie de postulados y en el primero de ellos describe lo que él considera lo
sociológicamente relevante como objeto del análisis funcional. Así, las cosas
a las que se les atribuyen sus funciones pueden ser un rol, una norma
institucionalizada, un proceso estructural, una norma estructural, una
emoción culturalmente normativizada, una norma social, un instrumento
de control social, etc. La condición que deben poseer estas cosas, para que se
les pueda asignar una función, es que deben constituir una conducta que
provoca una acción repetitiva y generalizada.
En tales sentidos, el derecho y, sobre todo, las conductas que motiva o a
las que da lugar, satisfacen funciones. Por esta razón es que, desde la
perspectiva estructural-funcionalista, es importante descubrir las funciones que cumplen las normas jurídicas, para el caso las penales. De esta
manera es que, quienes han buscado encontrar justificaciones al sistema
penal, tal como fue pensado y elaborado a partir del Iluminismo y de las
corrientes político-criminales liberales, pero en el marco de un sistema
social y de sus coordenadas constitucionales en el que se le atribuyen a la
intervención punitiva unas funciones que únicamente se puede satisfacer
con abundantes recursos, han ido quedándose sin argumentos a la hora de
sostener la tradicional filosofía punitiva cuando esos recursos han sido
aplicados a otras políticas estatales no criminales.
En tema de las funciones que cumpliría el derecho, varias han sido
propuestas. Entre las más usuales se habla del derecho como forma de
orientación social, lo cual le atribuye a las reglas jurídicas una tarea de
carácter organizativo, anterior al momento en que éstas deben intervenir
cuando ya se hace necesario su empleo allí y donde está socialmente
acordado que la forma que adquiere el Estado para regular la vida social es
el empleo legítimo de la fuerza, precisamente a través de mandatos y
prohibiciones, emitidos de forma general universal y abstracta con anterioridad a la producción de las situaciones de la vida real que no tienen otra vía
de solución que no sea la de otorgar una capacidad de decisión sobre la
situación litigiosa a una institución que se yergue supra partes. También se
dice que el derecho constituiría la vía más idónea para el tratamiento de
conflictos declarados. Con ello, la función que se pretende atribuir al derecho
es la de intervenir cuando efectivamente los conflictos que se generan entre
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individuos o instituciones se expresan y concretan ante las instancias
atribuidas de la capacidad de tratar situaciones, para llegar a soluciones que
no tienen otra vía pacífica para ser encaradas. No es entonces que el derecho,
por sí mismo, resuelva conflictos; lo que el derecho facilita son formas
jurídicas —es decir, caminos con fuerza de ley— para que las partes allanen
la controversia de sus intereses antagónicos. Igualmente, al apoyarse en esa
fuerza, el derecho cumple una función de legitimación del poder, en el
sentido que legitimaría las decisiones de quienes tienen la capacidad
institucional para tomarlas. Si bien esta función reconoce un fundamento
weberiano, en tanto que para el gran jurista y sociólogo alemán el derecho
cumple con la tarea de legitimar a las estructuras y a los órganos del grupo
social, también ha sido adoptada por las propuestas sistémicas en tanto que
el poder se convierte en derecho mediante las reglas jurídicas, al otorgar
éstas competencias y establecer procedimientos para la toma de decisiones.
Otra función que se le asigna al derecho es la de carácter promocional, es
decir la de promocionar ciertos comportamientos deseados, a través de la
fijación de premios, ventajas, etc. la cual asimismo se acompaña de la
función distributiva (de bienes u oportunidades sociales). Semejantes funciones ha sido propias del Estado social, en la medida que éste lleva a cabo
tales tareas a partir del monopolio de la producción de normas jurídicas que
retiene. Sin embargo, desde el punto de vista de la necesaria integración
social, la función más relevante que se le asigna al derecho para evitar las
denominadas conductas desviadas es la de control social. El derecho penal
constituiría, en esta perspectiva, un instrumento de ese control social. Esto
es lo que sostiene, con preponderancia y con base en las características del
modelo parsoniano (Parsons 1976: 237-305), aunque sin mayores referencias a él, una buena parte de la doctrina jurídico-penal (Bergalli 1996a: 23; 1998:28-30), mas equivocadamente en mi opinión. Así se otorga primacía
a un elemento organizativo del sistema social de elementos apriorísticos y
vinculando de tal manera el control al orden social, es decir a un orden que
está ínsitamente previsto en el modelo de organización previsto por la
filosofía social funcionalista. Esta asignación de la función de control social
al propio sistema queda en evidencia si se sigue la distinción semántica en
dos grupos que del concepto hizo Gallino (1983:174-176), tal como lo refiere
(Ferrari 1987: 114), atribuyendo el control a la prevención de la desviación
en una visión más restrictiva del concepto, puesto que, en otra más vasta y
general, ubica el control social señalándolo como todos los modos y los
medios mediante los cuales personas y grupos se influencian recíprocamente
(Gallino op. cit.: impresión 1993: 174).
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1.1) Funcionalismo

y teoría funcional

del derecho

En esa dimensión es oportuno verificar cuáles son las funciones que se
dice cumplen el derecho y el sistema penal. Para ello, corresponde señalar
las posiciones asumidas en el terreno de la sociología jurídica general, y en
una visión funcional del derecho, diferenciándolas de las perspectivas
estructural-funcionalistas. Esto así pues, las primeras pueden ser aplicadas
a toda concepción sobre lo jurídico sin atender a un determinado modelo de
desarrollo social, mientras en las segundas es prioritario ubicar a lo jurídico
dentro de tal modelo respecto del cual atiende a sus fundamentos ideológicos
para cumplir su capacidad de organización social. De esta manera, el
«análisis funcional» es una forma o un método de conocimiento científico, en
concreto aquel que analiza y explica el derecho —y los demás fenómenos
normativos— estudiando las «funciones» o tareas que aquél realiza para la
sociedad, las que debería realizar y cómo las realiza o debería realizarlas.
Por el contrario, el «funcionalismo» es una «filosofía social» o una «teoría
global de la sociedad», que tiende a formular explicaciones ontológicas,
apriorísticas e, incluso, metafísicas de las «funciones» desarrolladas en un
sistema social por sus elementos, y que tiende también —frecuentemente— a
dar una visión «justificadora» y «legitimadora» de lo existente, así como a
construir una especie de «metafísica» del equilibrio social (Arnaud/Fariñas
Dulce, 1996: 127-128). Cabe aquí recordar que semejante distinción fue
posible a partir de la clara posición asumida por Bobbio cuando dijo que el
análisis funcional de una institución ... puede prescindir perfectamente de
esa especia de filosofía social que es el funcionalismo y ... no es en absoluto
incompatible con un análisis crítico de la institución fundado precisamente
en la mayor o menor utilidad social de la función que esa institución cumple
(1980:271, cit. por Arnaud/Fariñas Dulce, op. cit.: 128).
En consecuencia, la atribución de una función de control social al derecho
y al sistema penal respondería más a la pretensión de querer otorgarle a
éstos un aspecto central dentro de una filosofía social, una teoría o de una
concepción sociológica, antes que constituirla como una forma o un método
de conocimiento que los analice y explique, estudiando las tareas que ellos
cumplen para la sociedad, las que deberían cumplir y cómo las cumplirían.

2) El control
nacimiento

social (genus) de la sociedad
de la sociología
del control

como contexto
penal

de

El control social de la sociedad (genus), como contexto del cual el
iuspenalismo extrae erróneamente el concepto de control punitivo-estatal
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tiene, como se ha adelantado, unos orígenes históricos y culturales propios.
Estos se vinculan con las necesidades de orden que se provocaron en la
sociedad autóctona de los Estados Unidos de América, a fin de disciplinar lo
que han sido desde fines del s. XIX los más grandes flujos migratorios
presenciados por las sociedades modernas. Semejante búsqueda de orden
requirió de una justificación teórica para alcanzar la imprescindible integración de los recién llegados con los habitantes locales. Tal justificación ñie
proporcionada por lo que para la época íue la incipiente sociología académica, nacida al amparo de la Universidad de Chicago y en el marco del recién
fiíndado Departamento de Sociología, con Albion Small como su primer
director (1892). Facilitar y obtener la asimilación de quienes llegaban,
procedentes de tan variadas partes del planeta, aunque especialmente de
Europa central pero también del Este y del Mediterráneo, era un objetivo
central de alcanzar. No obstante, las políticas de asentamiento no respondieron todas a un único patrón y, antes bien, ellas fiíeron, en ocasiones,
desde mediados del s. XIX, de gran receptividad y, en otros casos, de muchas
limitaciones. La legislación que con tales propósitos se dictó, a lo largo de
casi una centuria, tuvo sus contradicciones pero en general reveló, a la
postre, una tendencia restrictiva en la cual se puso de manifiesto la
necesidad de ejercer un control desde los primeros momentos de la llegada
de los inmigrantes (Rauty 1999). Con tal sentido, las ciencias sociales
prestaron un servicio inestimable.
En ese marco íue que surgió el empleo de la voz social control, en un caso
con una connotación despectiva hacia las maneras toscas de los inmigrantes
(Melossi 1992: 150) y con una enfatización dominante de la cultura receptora, como igualmente con la necesidad de ampliar los márgenes del proceso
educador (Ross 1901), aunque el fin fiíera el de constituir una sociedad
cambiante. Esto último alentó la creencia que la primigenia teoría del
control social nació con un sentido democrático, en el sentido de dar
acogimiento y para obtener la integración pero, sin duda, partió de un
concepto monista {monismo social) en el que aparecía destacado el elemento
local como eje determinante de la integración. Un par de décadas después,
Robert Ezra Park, quien ha sido identificado como el representante más
conspicuo de la primera época del Departamento de Sociología de Chicago,
cofiíndador del mismo, dio a luz una obra como co-autor (Park/Burgess 1921)
y otra individual (Park 1922) en las que, con un sentido todavía más
limitativo, se hacía uso del concepto de social control. La superación de las
barreras lingüísticas y la inmersión de los inmigrantes en la lengua
vernácula de los Estados Unidos debía constituir la meta que permitiría
superar las diferencias y llevar a cabo una organización social controlada.
De no aceptar semejante necesidad, la asimilación no podría producirse con
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lo que la exclusión sería un hecho (a esto se le denominó como darwinismo
social).
Como se advierte, entonces, los primeros empleos del concepto tuvieron
un sentido preservador, pese a que con él se ensalzara la voluntad receptora
de las corrientes migratorias.
Con posterioridad y a lo largo de la historia político-social de los Estados
Unidos de América del norte, el concepto de control social ha tenido empleos
con extensión y aplicación diferentes. La mejor exposición de este desarrollo
(Melossi 1992: 137-282) ilustra con detalle acerca del mismo, por lo que no
hace falta repetir aquí sus distintas alternativas. Convendría únicamente
destacar los variados usos del concepto los cuales, aún cuando se formulan
en períodos en que la voluntad integradora se manifiesta como la guía de su
aplicación, siempre revelan una mayor o menor distancia de las políticas
estatales.

2.1) Historia del concepto social control; raíces positivistas.
Precedentes del control social y sus relaciones con los diversos orígenes de
la denominada «escuela de Chicago» (Ross /Park)
En lo relativo al aspecto conceptual, el control social, como institución tan
difusamente empleada en diversos campos de las ciencias sociales, políticas
y jurídicas, conviene que sea distinguida, por lo menos en sus dos perspectivas principales: aquella netamente sociológica y la otra, aplicada por los
penalistas (como se ha dicho antes), en relación al uso del derecho y el
sistema penal (Bergalli 1998a, op et loe. cit.). La confusión de esas dos
perspectivas acarrea consecuencias negativas para la identificación de la
naturaleza política que subyace a toda intervención estatal-punitiva.
En efecto, mientras la tradición sociológica del control social nació y tuvo
su máximo desarrollo en el ámbito de la naciente sociología norteamericana,
rechazando o desconociendo la participación del Estado para la búsqueda
del proceso integrador de los grandes flujos migratorios producidos en los
Estados Unidos, a fin del siglo XIX y comienzos del XX (Melossi 1992 cit.:
esp. 99-115), su utilización continental-europea en el campo de las disciplinas penales responde más bien al predominio de una presencia estatal en
buena parte de los recursos organizativos de la sociedad. Pienso que con el
fin de ver claro esta presencia estatal, conviene retomar la gramsciana
distinción entre sociedad civil y Estado como para poder comprender hasta
qué punto se puede hacer visible la dirección de clase en la organización y
empleo de recursos estatales que, con su fuerte carga punitiva, poseen una
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elevada capacidad discriminatoria y, por lo tanto, de dominación. En efecto,
esa distinción entre los dos componentes básicos de la organización social
moderna, con un arraigo que recorre la más importante tradición filosóficopolítica (desde Nicoló Macchiavelli, pasando por la vertiente jusnaturalista
de Hobbes, Rousseau y Locke, hasta llegar a Hegel y Marx) donde ha
quedado esclarecida es en la obra de Antonio Gramsci, precisamente en sus
Quaderni del carcere (QC)-. A través de la recuperación —en clave más
hegeliana que marxiana— que hace del concepto de sociedad civil, en el
sentido de hegemonía política y cultural de un grupo social sobre la sociedad
entera, como contenido ético del Estado (QC 6 [24]: 203), Gramsci logró
superar el concepto 'unilateral' de Estado para explicar el funcionamiento
hegemónico a medida que el capitalismo se desarrolló como una trama
organizacional mucho más compleja (Portantiero 1981:44-45). Por lo tanto,
el monopolio estatal en la producción y aplicación de normas jurídicopenales sólo se explica como ejercicio de control político, en el más exquisito
sentido de comando hegemónico de la vida de los pueblos y en la que al sujeto
de tales actividades de comando —lapolis o el Estado (Bobbio 1990: 800)—
le corresponden actos tales como mandar o prohibir comportamientos, con
efectos vinculantes para todos los miembros de un determinado grupo social
y con consecuencias perjudiciales para quien o quienes los realicen, infringiendo el mandato o la prohibición. Queda claro, de este modo, que la
intervención del Estado no sólo se considera imprescindible, sino que
también es única y propia para el control punitivo de forma que el derecho
penal y su uso desplegado por su sistema no mantienen relación histórica,
ni vinculación conceptual con lo desarrollado como control social en la
tradición de la sociología norteamericana.
Este control social responde a unas raíces positivistas, y no únicamente
porque haya sido Herbert Spencer quien hizo mención de él en relación con
su teoría de las «instituciones ceremoniales», pero sin concederle ningún
relieve en particular, como ha sido destacado (Melossi 1992, cit.: 151, n.2).
El positivismo que se encuentra en el origen y posterior desarrollo del
concepto queda evidenciado por la aplicación que de él hicieron sus creadores en la idea de conservación de un determinado modelo social. Aludo a los
ya antes citados Edward A. Ross y a Robert Ezra Park, pero igualmente a
los posteriores «patólogos sociales» encabezados desde la década de 1940 por
Edwin Lemert quienes, pese a haber introducido el rechazo a la ignorancia
de la diversidad cultural e ideológica de las sociedades modernas, sostenida
por el estructural funcionalismo de Parsons y su escuela, mantenían todavía
la necesaria presencia del consenso sobre valores y normas en las bases de
toda sociedad. Estos progresistas defendieron la noción de desviación social
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aunque, es verdad, enriquecida por el significado de ella como un signo de
diversidad moral en un mundo culturalmente plural, caracterizado por la
continuada existencia de una tolerancia que vino a confirmar la expresión
de una diferencia entre el delito grave y la diferencia trivial (Sumner 1994:
150-161).
Tal como ha sido presentado, el control social de la sociedad como
contexto de origen semántico, pero no conceptual, para una sociología del
control penal, actúa comogenus (Bergalli 1984b: 184) en el sentido que si se
atribuye a ese control social una tarea de impedir las conductas desviadas
es posible entender que actúe de la misma inanera cuando trata de evitar la
conducta criminal. Ciertamente que, para entenderlo de tal modo, es
necesario aceptar que ambos tipos de control deben actuar con carácter
integrador—como lo pensaba Parsons— aunque en muchas de sus manifestaciones el control social tenga también una capacidad excluyente, como
cuando por virtud de la conducta por la cual se manifiesta, genera una
reacción negativa sobre ésta (exclusión, marginación, rechazo social). No
obstante, más allá de los diferentes orígenes históricos y disciplinarios en los
que ambas categorías se han acuñado, el control penal es de naturaleza
exclusivamente punitiva.
Por tales motivos, conviene ocuparse de ambos tipos de control de forma
separada, lo que se hará ulteriormente.

2.2) Estructural-funcionalismo
y control social: autores
Merton) y niveles (activo I reactivo)

(Parsons I

No puede negarse que fue en el ámbito del estructural-funcionalismo
donde el empleo del control social adquirió una preeminencia en el lenguaje
sociológico. Desde entonces se verificó su difusión. Pero, esta última tuvo
entonces un cariz ideológico en tanto que para mantener el equilibrio del
sistema social, la función atribuida al derecho como elemento principal de
control social siempre ha sido de carácter reactivo, actuando a consecuencia
de una conducta desviada. Es decir que esta visión sobre el derecho enlaza
con la fuerte creencia, afirmada por Parsons, en el sentido que:
La teoría del control social es la opuesta a la teoría de las tendencias a la conducta
desviada. Se trata del análisis de aquellos procesos del sistema social que tienden a
contrarrestar las tendencias desviadas, y de las condiciones en que operarán tales
procesos (Parsons 1976 2".: 280).

Si la conducta desviada fuera, de verdad, como en su primigenia época se
sostuvo, el modo de reemplazar en la sociología a la patología individual, a
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la vez que su matriz conceptual comenzó a substituir la matriz de la
degeneración, entonces debería aceptarse que la pretendida sociología de la
desviación se había comenzado a elaborar a lo largo de los trabajos de
Durkheim. Mas, como es sabido, el padre del funcionalismo nunca hizo una
explícita afirmación de adoptar el concepto (Sumner 1994 cit.: 118). Fue
entre 1937 y 1938 cuando en repetidas publicaciones sociológicas se emplearon los términos deviate, deviant y deviation. Pero, la primera vez que
apareció un libro con el título de Social Deviation fue en el año siguiente
(Ford 1939). Posteriormente, en la lectura norteamericana que se hizo de
Durkheim el concepto se aplicó en una nueva comprensión del conflicto
social, firmemente asentada sobre la experiencia de la amplia inmigración,
la diversidad cultural, la depresión, el expandido crimen organizado y la
psicología popular. Parecía que la amplia gama de conductas que no caían
bajo la tipificación penal pero que, sin embargo, provocaban daño y perturbación social, contraviniendo valores y normas adoptadas por la mayoría de
la sociedad, podían sencillamente ser acogidas en el término de conducta
desviada, toda vez que la divergencia no iba contra el derecho penal. En una
sociedad en la cual la riqueza está distribuida con mayor ecuanimidad,
mientras que las necesidades básicas aparecen satisfechas de forma mayoritaria, las posibilidades de transgresión se limitan en tanto la diversidad
cultural que la compone alcance un nivel de convivencia aceptable. No
apareciendo manifiestos elementos de crisis interna, los conflictos pueden
atravesar las clases sin producir un enfrentamiento entre ellas. En la
perspectiva estructural-funcionalista no cabe la consideración de crisis
externas al sistema y, si estas se producen, no tienen porqué afectar al
interior del mismo. Pero, si las contradicciones internas resultan avivadas
por situaciones que se producen en el exterior, entonces el sistema se
resiente, lo que repercute sobre la estabilidad y el consenso que lo mantenía
en equilibrio. Es de esta manera que las conductas desviadas que antes
provocaban sólo reacciones en el plano individual, proponiendo intervenciones de carácter terapéutico ahora, en la visión estructural-funcionalista del
sistema social, se descubren manifiestamente como el efecto de tensiones
socio-estructurales, conflictivas normas culturales, rechazo o inhabilidad
para adecuarse y una dominante mentalidad punitiva. Esto es lo que
aconteció precisamente en el marco de la sociedad norteamericana, cuando
los efectos de fuertes tensiones provenientes del exterior a ella repercutieron en su interior (Corea, Vietnam, etc.). La primera interpretación acerca
de la desviación, en el sentido parsoniano, ya la expuse hace más de veinte
años en España (v. Bergalli 1983 cit.: 166-169; mientras, la segunda, aquella
que ha sido consecuencia de las causas externas al sistema social, la
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presenté también posteriormente (Bergalli 1998 cit.: 20-22), recogiendo
precedentes aportes en tal sentido (Bergalli 1992 pit; 1996a: 1-6; 1996b).
Esta transformación en el contenido del concepto de conducta desviada
impulsó las propuestas de entender a la misma más como una censura
social, abrazando la idea que la desviación social se ha convertido en algo
altamente problemático y peligroso como para poder ser empleado de
manera discriminatoria y estigmatizante (Bergalli, 1998 cit.: 21-22). Mas,
tal afirmación conlleva una trascendencia dubitativa de, o polémica con, la
creencia que el control social suponga la existencia, dentro del sistema, de
los procesos que sirven para contrarrestar las tendencias hacia la conducta
desviada. Esto último arrastraría, asimismo, hacia el cuestionamiento de
las dos nociones proporcionadas por Robert Merton (1968) sobre la acción
social, cuales fueron: a) el concepto de las consecuencias 'no anticipadas' de
dicha acción social, y b) el concepto de la respuesta idiosincrática, desviada
o «innovadora» a las contradicciones del sistema. Semejante formulación de
Merton proveyó ciertamente dos herramientas llaves para el advenimiento
de la sociología de la desviación con posterioridad a 1945, la cual quedaría
herida de muerte cuando, al igual que Parsons, dejó sin considerar las
causas extrasistémicas que también han venido influyendo, a consecuencia
de las primeras crisis del Welfare, para demostrar que la conducta desviada
es un concepto ideológico y que el control social que de ella se derivaría
(según Parsons) constituye un instrumento falso de organización social
(Sumner 1994 cit. 76-78).

2.3) Transformaciones
control

del concepto: del self control (Mead) al social

La idea del control social, empero, no nace así, tal como fue elaborada en
el marco del estructural funcionalismo. En efecto, como ha sido expuesto en
2.1) y 2.2), ha existido un proceso más elaborado que arranca, después de
Ross y Park, en los mismos comienzos de la denominada Escuela de Chicago.
Por otra parte, yo mismo he manifestado que:
Si el comportamiento humano es un proceso interactivo (cf. Blunier, 1969, p. 2),
las teorías que se construyete para comprenderlo deben partir de las tres premisas
fundamentales ya aludidas en otra parle de esta obra (v. cap. II, III). Si ello es así,
entonces la actividad del control social y la interpretación de sus efectos sobre los
sujetos controlados pueden ser encaradas desde una perspectiva interaccionista.
Puesto que el ejercicio de ese control se concreta en reacciones reprobatorias que
traducen el potencial de resistencia del orden social agredido por la conducta
cuestionada, no es difícil comprender que el análisis de la cuestión del control penal
puede hacerse por un modelo procesal. Es decir, que la idea de la secuencia acción-
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reacción se cristaliza en la interacción que se produce entre el actor (autor del hecho)
y quien tiene la posibilidad de definir su comportamiento (órganos de control
(Bergalli 1983, cit.: 148-149).

En consecuencia, es con esos mecanismos de acción-reacción que se
señaló cómo funcionaba el control sobre el comportamiento humano. La
relación entre el Yo(/) y el Mi(Me), las dos categorías originales pensadas por
George-Herbert Mead (1972), las cuales constituyen el substrato de la
interacción, restringen las expresiones que provienen del aparato
motivacional del individuo y que, a través de la comunicación y los símbolos
significantes (cfr. Mead cit.: 107-114) permiten alcanzar «la adaptación
mutua de los actos de los distintos individuos humanos dentro del proceso
social», poniendo en contacto el mundo subjetivo con el social (op et loe cit.:
114).
Así las cosas, tal adaptación constituye, en la esencia del interaccionismo
simbólico, el autocontrol social (self control) del individuo fi*ente a la
sociedad. Ahora falta ver cómo el(los) individuo(s) pasan a someterse a un
control social. Esto se produce mediante la asunción del otro generalizado,
una categoría a la cual también Mead le deparó especial atención, como
ahora se verá. Mediante el juego y el deporte colectivo el individuo asume el
otro generalizado pues, en el primero «el niño tiene que tener la actitud de
todos los demás que están involucrados en el juego mismo» mientras, en el
segundo, lo que hace cada deportista «es fiscalizado por el hecho de que él es
todos los demás integrantes del equipo, por lo menos en la medida en que esas
actitudes afectan su reacción particular. Tenemos así, entonces, un 'otro'que
es una organización de las actitudes de los que están involucrados en el
mismo proceso» (Mead cit.: 183-184). No obstante, asumir el papel del otro
generalizado sólo puede hacerse por medio de los símbolos y el lenguaje.
Mas, este último sólo es eficaz cuando se trata que los individuos dominen
una lengua común lo que les permite el ingreso en la «sociedad más amplia».
En definitiva, «la comunidad o grupo social organizados que proporcionan
al individuo su unidad de persona pueden ser llamados 'el otro generalizado'. La actitud del otro generalizado es la actitud de toda la comunidad» (op
y loe cit.).
Con lo expuesto queda presentada, aunque de modo muy sintética, la
transformación del concepto de autocontrol (self control) en el de control
social (social control) en la tradición interaccionista, posteriormente suplantada por la del estructural-funcionalismo.
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2.4) El control social del consenso y el control jurídico-penal
Estado

del

A esta altura de la exposición pienso que debe haber quedado claro el
origen y la aplicación del concepto de social control. En la perspectiva
desarrollada por la sociología norteamericana, tanto la interaccionista como
la estructural-funcionalista, se pone de manifiesto que bien una como otra
se proponen como propias a una de las dos grandes corrientes que han
cubierto la sociología moderna. Aludo a la tendencia que se puede denominar como la de la integración, la armonía o el consenso. Con arranque en los
esfiíerzos por encontrar una base de igualdad entre los hombres, el pensamiento social dio contribuciones muy nobles en esa búsqueda. A lo largo del
Renacimiento, del Iluminismo, y del Liberalismo anglosajón hubo esfiíerzos
por encontrar una tal base. La propuesta sobre el salto del estado de
naturaleza al contrato social de John Locke; las ideas sobre la naturaleza
individualista del género humano de David Hume; la justificación del
egoísmo y su elevación a la categoría de virtud, siempre que no transgreda
los límites de la justicia según Adam Smith; la creencia sobre las leyes
intrínsecas de la sociedad humana que determinan todos los caracteres de
su vida según el barón de Montesquieu; como, asimismo, la opinión que la
naturaleza de hombre depende de la sociedad, y no al contrario, de JeanJacques Rousseau, son todas versiones acerca de aquella búsqueda, o sea de
establecer las vías por las cuales ha de encontrarse una sociedad en armonía
o equilibrio. La adecuación del comportamiento humano a ciertas pautas
que supuestamente permiten alcanzar semejante situación, viene a explicar
y justificar la necesidad de un self control y, ulteriormente, de un social
control. A este último se llegaría adoptando aquellas pautas de comportamiento, lo cual supone asumir los valores y las normas sociales que
predominantemente regulan la convivencia. El consenso supone esto, es
decir se alcanza el consenso cuando en una sociedad cualquiera la mayoría
de sus miembros adhiere a valores y comparte creencias afines en relación
a aspectos fimdamentales de su organización política, económica, jurídica,
tal como el modo de producir y distribuir los recursos materiales y no
materiales, la naturaleza y la dirección de los cambios a introducir en las
instituciones, las normas que definen y rigen el orden social, la libertad de
regulación y expresión de los diferentes sectores de la población, con especial
atención a las minorías políticas, étnicas y religiosas. Si bien la idea de
consenso como principio de la general correspondencia, armonía y equilibrio
entre los diversos elementos de una misma sociedad fue difundida por
Augusto Comte en el s. XVII y en particular en su Cours de philosophie
positiva, ella constituye una idea muy antigua que el pensamiento socioló-
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gico moderno habría llevado al extremo con una perseverancia obsesiva,
distinguiéndola como un rasgo que se encontraría en muchas teorías
sociales las cuales, por diferentes motivos, resultan opuestas y lejanas entre
sí, tales como la doctrina romántica del Estado, el marxismo, el organicismo
spenceriano, las varias teorías de la comunidad, más tarde la sociología de
la cultura de Oswald Spengler y de Arnold Toynbee para llegar por fin al
funcionalismo (Gallino 1993b: 162 y ss.).
En este marco de reflexión sobre el consenso es que se ha elaborado la idea
del control social de la sociedad, en contraste con un control social del Estado.
A este último subyace, como dije en 2.2), una naturaleza política. Esta
afirmación incluye la doble vestimenta de máximo ordenamiento jurídiconormativo de una sociedad, y de aparato legislativo, administrativo, judicial y
militar que tal ordenamiento elabora, imponiéndose a la población si bien sobre
la base de un mínimo de consenso. Con este consenso el Estado se defiende por
medio del uso de la fuerza, de la cual se reserva su monopolio mediante la ley,
sea esto considerado más o menos legítimo por la mayoría de la población. Sin
entrar en la disquisición de considerar al Estado como un instrumento de
dominio de una clase o más clases sobre las demás —común a Karl Marx y
Frederíc Engels, como a autores que erigieron el conflicto político y bélico entre
razas y pueblos diversos como factor primario de la dinámica social (Gumplowicz;
Ratzenhofer; Oppenheimer—, ni en las definiciones funcionales que presentan
al Estado como un instrumento de defensa del orden social (Bauman,
Poulantzas), lo cierto de esta tradición de estudios sociológicos sobre el Estado
es que ella ha servido para justificar el empleo de la violencia legítima a través
de ciertos aparatos predispuestos a tal fin. En la evolución de una teoría del
Estado moderno y en el último desarrollo de los Estados constitucionales de
derecho, esa violencia legítima únicamente puede ser ejercida en aplicación de
un sistema penal (Ferrajoh 1989).

3) El control jurídico-penal
del Estado ftypus) como control
normativo-coercitivo:
el fenómeno de la normatividad
jurídico-penal (Kelsen) y el de la garantía de los intereses
públicos mediante el derecho penal (Weber)
Introduciendo ahora el análisis en el concepto de sistema penal (SP) —
tan difundido y usual en el lenguaje de los juspenalistas— debe decirse,
antes de nada, que el mismo no es uniforme entre los expertos. Dependiendo
del predominio disciplinario desde el que se lo emplee, cambiarán sus
contenidos y sus expresiones aunque los principios sobre los cuales se han
construido los sistemas penales varían según la historia, la cultura y la
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ideología (Sanders 1997: 1051). El Estado de derecho y \aRule ofLaw han
permitido imponer algunas características específicas en los sistemas
penales contemporáneos. Por ejemplo, el principio contradictorio es hoy día
característico, por sobre el típico inquisitorio francés, dando prioridad a la
obtención de la prueba antes que al alcance de la verdad.
En el ámbito cultural del Common Law son dos los modelos de sistema
penal que se han configurado; uno es el del due process y otro el de crime
control. El primero prioriza las libertades civiles con el fin de asegurar la
máxima absolución del inocente, arriesgando la absolución de algún culpable. El segundo, en cambio, enfatiza la certeza de culpabilidad, poniendo en
juego la convicción de algunos inocentes e infringiendo las libertades de
algunos ciudadanos, con el fin de alcanzar los fines del sistema.
Mientras, en el mundo continental-europeo se ha desarrollado un concepto de sistema penal en el que los componentes del mismo provienen
exclusivamente del campo jurídico. Cuando se emplea la expresión sistema
penal (SP) es generalmente para designar el aporte normativo del derecho
penal, del derecho procesal penal y, en algunos casos, del derecho policial,
del derecho judicial y del derecho de ejecución penal, a fin de configurar el
conjunto de elementos que se denomina como SP. Ello sucede en el uso de
autores cuya percepción del control punitivo es todavía más plural que la de
aquellos juristas puros o Volljurists, introduciendo en ella aspectos que se
incluyen como pertenecientes a las disciplinas tan variadas que conforman
la denominada «ciencia del derecho penal» (Stafrechtswissenschaft) o la
llamada «política criminal» (Kriminalpolitik), pero dentro de las cuales no
se percibe un conjunto monolítico de contribuciones (Hassemer 1974: 58,
104 ss., 155 ss., 185 ss., 192 ss.).
Por lo dicho, desde esa perspectiva normativa no es posible captar más
que la existencia de unos ordenamientos jurídicos, elaborados y sancionados
teniendo en cuenta un nivel de consideración de lo que se puede denominar
«cuestión criminal», dentro de la cual únicamente aparecen elementos
ideales o que han estado sólo en el pensamiento del legislador, en el sentido
que para que se den las situaciones descriptas en la ley los comportamientos
que ésta regula deben producirse tal como fueron previstos en ella. Esta
visión estática y abstracta del sistema penal es aquella en la cual únicamente se advierten que los rasgos de generalidad, universalidad y abstracción
que caracterizan al derecho (a las reglas jurídicas) moderno son los que
distinguen a un concepto de sistema penal enajenado de otros momentos no
estáticos. En consecuencia, la visión estática de sistema penal es aquella
relacionada con la comprensión del mismo como un conjunto de normas
penales, procesales, policiales, jurisdiccionales y ejecutivo-penales que son
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las que permitirán describir el ámbito de actuación de las instancias de
aplicación (las que luego se analizarán) del sistema penal.
Todas estas normas pasan, a su vez, por etapas de decisión, elaboración,
producción o creación; momentos en los cuales se verifican comportamientos, cuya manifestación está promovida por los intereses sociales que genera
la existencia de tales normas o bien su evitación (Treves 1988:166-168 y la
bibliog. allí cit.). De tal manera, si los legisladores se comportan en un
sentido o en otro (para crear o evitar que se creen las normas) es porque en
torno a ellos tales intereses se mueven e impulsan sus conductas. El campo
de estudio de los comportamientos provocados por las normas, en el sentido
que ellos son los fenómenos que configuran la acción social iveberiana, es el
que da contenido a la disciplina sociológico-jurídica de forma que el conocimiento acerca de los procesos de producción o creación de las normas que
determinan la existencia y/o aplicación de un sistema penal, debería
denominarse como sociología jurídico-penal (Baratta 1982 cit.: 15-18).
Mas, lo afirmado hasta ahora, para distinguir lo que he pretendido diferenciar entre control social de la sociedad, como genus, y control jurídico-penal del
Estado, como typus, se confirma aún más con el nexo que une la normatividad
jurídico-penal propia de la teoría pura del derecho (Kelsen 1979) al principio
de la garantía de los intereses públicos mediante el derecho penal (Weber 1944:
503). Semejante nexo es lo suficientemente fuerte como para dar mayor
substantividad al control que los Estados modernos ejercen por medio de sus
sistemas penales. La claridad con que destaca Kelsen el carácter coercitivo del
derecho descarta cualquier posibilidad de otorgarle al control jurídico-penal
del Estado alguna otra naturaleza que no sea la propia que se le reconoce a la
capacidad de éste para monopolizar el empleo de la violencia legítima. Pero, tal
naturaleza sólo puede comprenderse cuando, como dice Weber, en el caso del
derecho penal se trata de garantizar un interés público, ya sea moral o utilitario,
haciendo que los órganos del Estado impongan un castigo, de acuerdo con un
procedimiento preestablecido, al violador de determinadas normas objetivas
(op et loe cit.).

3.1) El Estado
límite para
tamientos
dogmática

constitucional de derecho, social y democrático como
la selección de bienes jurídicos a proteger y de compora punir: ¿despenalización
o descriminalización?
La
jurídico-penal y la teoría del delito

No puede quedar duda respecto a todo cuanto se ha dicho hasta ahora, en
relación a las actividades de los sistemas penales modernos y, en especial,
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en el marco de los Estados constitucionales, democráticos y sociales de
derecho, en el sentido que estos cuentan con unos límites muy precisos. Mas,
al propio tiempo, esta forma particular que han adquirido los Estados
imponen unas barreras para que sus capacidades punitivas no puedan
extenderse más allá de controlar penalmente a ciertas conductas. Estas son
aquellas que conllevan bien la posibilidad o sino la fuerza de lesionar ciertas
situaciones, las cuales hacen parte de un núcleo de necesidades propias al
conjunto social que se apoya en las mismas, para mantener el equilibrio que
permite sobrellevar la convivencia. Semejantes necesidades exigen el cumplimiento de una protección que se apoye en la capacidad de aplicar una
consecuencia a quien viole o agreda aquello que se considera imprescindible
para mantener el orden social y a lo cual es imposible que se substraigan los
ciudadanos. Con esta afirmación se pretende resumir el concepto de bien
jurídico digno de protección que guía la política criminal y la penal de
cualquier Estado que pretenda ajustar su capacidad punitiva a los límites
de la forma del Estado constitucional de derecho.
El principio del bien jurídico ha venido orientando, asimismo, la dogmática jurídico-penal a lo largo de los ss. XIX y XX y, en particular, después del
Holocausto, una vez superado el profundo bache causado por las orientaciones substancialistas (nazi-fascistas) que otorgaron prioridad en la teoría del
delito a otros intereses considerados superiores, tales como el espíritu del
pueblo, etc. En cualquier caso, la teoría sobre el bien jurídico ha servido para
desterrar de las políticas criminales de los Estados sociales y democráticos
la idea de poder tipificar delitos como lesión de un deber o de utilizar el
derecho penal como la protección de un mínimo ético. Desde que la teoría
comenzó su desarrollo, sus fundadores J. M. F. Birnbaum y J. P. A.
Feuerbach polemizaron acerca de cómo podría determinarse el contenido de
aquellas acciones humanas que merecen una pena. En el marco del Estado
liberal, cualquier derecho ajeno violado o atacado podía ser determinado
como delito. Pero, a partir que el Estado asumió una mayor capacidad
protectora de muchas más necesidades que los derechos subjetivos fueron
surgiendo otros derechos colectivos. De todos modos, siempre ha de quedar
en la decisión del legislador el saber si la Constitución le concede o no la
posibilidad de emplear la intervención penal para atribuir una pena a un
determinado comportamiento (uno de los mejores estudios modernos en este
campo sigue siendo el de Hassemer 1973).
En los tiempos presentes y pese a la crisis del Estado social, continúa
siendo un valor inatacable la teoría del bien jurídico como eje de una
dogmática penal que pretenda orientar su tarea hacia la construción de un
concepto de delito con un sentido preciso y crítico. La elevada complejidad
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en la que viven las sociedades post-industriales, la constante presencia de
riesgos, las manifiestas manipulaciones del poder político, son todas expresiones que ponen en permanente tensión el papel que debe cumplir la
dogmática jurídica en la elaboración de tipos penales. Criminalizar y
descriminalizar comportamientos, atribuir más o menos pena a determinadas conductas delictivas constituyen cada día fuertes desafi'os para la
imaginación jus-penalista. En este sentido el pensamiento criminológico
también debe estar presente en todo proceso de actualización del derecho
penal (Jáger 1976; 1980).

4) Las instancias del sistema penal dinámico
de control
punitivo

como

agencias

Descripto el SP, en sus aspectos estáticos, el marco normativo dentro del
cual se debe ejecutar el control punitivo se hace perceptible, aunque todavía
no sea comprensible que se ejerza a través de unas instancias para su
aplicación. En efecto, en el ámbito de los Estados constitucionales de
derecho, la puesta en práctica de tal control punitivo sólo es posible por
medio de específicas instituciones atribuidas de semejante capacidad. Mas,
éstas son instituciones que despliegan unas dinámicas específicas, las
cuales han de estar prescriptas por la pertinente legislación que, por
describir actividades que pueden afectar las garantías y los derechos
fundamentales de los ciudadanos, debe configurarse como una legislación
de desarrollo de los principios constitucionales {orgánica, en el lenguaje del
constitucionalismo español). Tales dinámicas son, sin duda, provocadas por
los comportamientos de aquellos actores investidos de la capacidad para
actuar como gestores de dichas instancias.
Así las cosas, la(s) policía(s), la jurisdicción penal (administración de
justicia) y la cárcel (instituciones penitenciarias) son instancias previstas en
el orden constitucional de los Estados de derecho que aplican o ejercen el
control punitivo. Mas, aplicar o ejercer el control punitivo supone hacer una
interpretación de las prescripciones legislativas, pues las abstracciones que
estas describen deben ser adecuadas a las realidades que perciben los
portadores (actores de las instancias) de esa capacidad de intervención
punitiva. Este nivel del sistema penal puede denominarse, entonces, como
dinámico, mientras si bien la labor de interpretar el derecho que regula las
actividades de las instancias a cargo del control punitivo que se han de
aplicar está generalmente a cargo de quienes ejercitan tal control (policías,
fiscales, jueces, funcionarios penitenciarios); concretamente, empero, quienes ejercitan esa interpretación son aquellos que están atribuidos del
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ejercicio de la jurisdicción —Juzgados y Tribunales determinados por las
leyes e integrado por jueces y magistrados—, único nivel investido de
semejante potestad (al menos en la Constitución española, Art. 117.2 y 3),
en el sentido que desde la jurisdicción se lleva a cabo la labor de subsunción
de los hechos a la descripción típica, pero abstracta, que de los mismos ha
debido hacer previamente el ordenamiento jurídico-penal. Esto ocurre más
allá de la interpretación que pueden hacer del derecho los fiscales, abogados
defensores y, en general, todos los actores que operan con el derecho vigente.
La interpretación del derecho es un fenómeno que está presente en todas
las situaciones relativas a la aplicación de reglas jurídicas y la discusión en
relación a la mayor o menor capacidad interpretativa atraviesa toda la
historia del pensamiento jurídico, en particular desde Savigny con su
System des heutigens Rómischen Rechts de 1840, cuando afirmó que la
interpretación exige una actividad espiritual y por sencilla que parezca una
actuación científica, principio y fundamento de la ciencia jurídica (v. 1949:
L. I, Cap. IV, 32: 78). La interpretación ha preocupado a los partidarios de
la escuela de la exégesis y ha atravesado el debate histórico sobre el derecho,
pero tal preocupación se ha hecho manifiestamente más marcada con el
vigor demostrado por las corrientes antiformalistas contemporáneas. Como
fenómeno que acompaña el proceso de evolución del derecho, en el sentido
de mutación en el tiempo de lo que se denomina el sentido normativo o la
amplitud normativa de las formulaciones verbales contenidas en los preceptos jurídicos, la interpretación ha sido entendida como un elemento revulsivo o contrastante con la ideología jurídica tradicional (Tarello 1989: 321330). En la actualidad constituye un terreno de choque en el que contienden
la filosofía analítica con la filosofía crítica del derecho (Correas 1997: 167199), para la construción de una denominada hermenéutica jurídica, o
disciplina de la interpretación del derecho, con manifiestas influencias en el
campo de la metodología (Calvo García 1994: 167-215), y en la cual las
denominadas teorías de la argumentación han encontrado un campo muy
fértil en tiempos recientes (en castellano, Atienza 1991).
Mas, en el terreno de la aplicación de las normas jurídico-penales, el
ámbito para la interpretación es mucho más restringido, todavía. Aquí,
como se sabe, de entre los cuatro criterios clásicos de interpretación
destacados por Savigny (luego se le agregan por Jhering el de la finalidad de
la ley y el aspecto teleológico) la interpretación gramatical adquiere un nivel
relevante, pues (así lo ha dicho en España Gimbernat Ordeig 1999: 45,
citando palabras de K. Engisch escritas en su Einführung in das juristiche
Denken) la letra de la ley no debe ser sobrepasada nunca cuando está enjuego
la imposición de una pena: nullum crimen sine lege!.
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Es de estas maneras como se debe hacer la interpretación del derecho
penal, según entonces la metodología tradicional que impera entre los
juristas y siendo la que en el ámbito del Estado de derecho permite eliminar
cualquier resquicio de arbitrariedad o de interpretación extensiva, sin
límites. Sin embargo, si estos principios son manifiestos y observados en el
análisis de la actividad jurisdiccional, con bastante frecuencia no son
respetados por la(s) policía(s) o la cárcel, las otras dos instancias de
aplicación del control punitivo.
Por lo dicho antes, el examen de las instancias del sistema penal
dinámico ha de comenzar por lo relativo al momento con el cual empieza a
verificarse la descarga de la violencia o represión estatal, concentrada en el
sistema penal. Una de las características principales del análisis weberiano
sobre el poder político en la Modernidad, consiste en que dicho poder se
transforma mediante los procesos de racionalización que a tal fin cumple el
derecho. De esta forma, la tendencia a la substitución de un «derecho
formal» (y de una «justicia procedural») con un derecho organizado para el
alcance de objetivos (y de una «justicia substancial» cfr. Rebuffa, 1991:168),
favorece la creencia de que el SP del Estado moderno se distingue por tres
rasgos propios, cuales son: a) un conjunto diferenciado de instituciones y de
personal; b) la centralización, esto es, la irradiación del poder desde un
centro hasta cubrir todo el territorio; y c) el monopolio de la capacidad de
dictar normas de forma vinculante y con autoridad, sustentado todo y, en
particular lo último, sobre la concentración de todos los medios de la
violencia física. Pero, esta última no basta por sí misma para asegurar la
obediencia; siempre se requiere un mínimo de sometimiento voluntario, que
deriva de la creencia en la validez de la normas estatales, o sea en su
legitimidad. Es precisamente esto lo que distingue al Estado en su forma
más evolucionada, ya que junto al monopolio en el ejercicio de la fuerza
física, es necesario gozar de un criterio de legitimidad legal-racional para
que se produzca el sometimiento racional por los ciudadanos a leyes
impersonales (Vallespín 1998:261). Con esta perspectiva debe considerarse
el escalonamiento de actividades que cumple el sistema penal dinámico que
se pasa a considerar.
Sin embargo, puesto que en la estructura de la presente obra está
previsto que sea en su Segunda Parte donde se analicen en particular las
instancias de aplicación del SP, en los siguientes apartados sólo haré un
esbozo de tales instancias: policía(s), jurisdicción penal (administración de
justicia) y cárcel (instituciones penitenciarias). Mientas, en esa Segunda
Parte, mediante otras colaboraciones —incluida otra mía— se harán análisis más puntuales de las mencionadas instancias.
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4.1) La(s) policía(s): el concepto de «aparato» policial y sus vínculos
con el Estado moderno en el conjunto de las agencias de control
jurídico-penal.
Las capacidades constitucionales asignadas y el
desafío a la(s) policía(s) estatal(es) a causa de la(s) limitación(es)
de la soberanía estatal y de la forma-Estado
nación
Las formas de expresión que adquiere este sistema penal dinámico comienzan por las actividades que, dentro de la estructura de este sistema, cumple la
policía (o las policías). Una consideración muy acertada para estudiar la
naturaleza de estas actividades es la que concibe a la policía como un aparato.
La policía es un aparato del Estado moderno cuya naturaleza peculiar es la de
formar parte de un conjunto de aparatos que han recibido su caracterización
como represivos (Althusser 1976), algunos de los cuales, como la Policía y el
Ejército, no son exclusivamente represivos, pues también funcionan sobre la
base de la ideología para mantener sus propias cohesiones y reproducciones.
En este sentido, como se puede constatar en una amplia bibliografía
sobre temas policiales, se ha difundido la creencia que la policía constituye
una institución que habría existido desde tiempos inmemoriales. No obstante, observada la policía como un aparato represivo, ligado al nacimiento y el
desarrollo del Estado moderno, se hace claro el hecho que, cuando
contemporáneamente se habla de policía se está aludiendo a la existencia de
una institución que vincula su existencia, organización y legitimidad a las
formas de evolución de ese Estado moderno (Recasens i Brunet 1989: 291),
vinculada a la coacción económica que explica el proyecto político emergente
en las entrañas del Estado liberal. La historia posterior de las actividades
que las policías han desempeñado tanto en los países llamados centrales,
como en los periféricos, no ha dependido de su estructura institucional o
funcional, sino de su posición y utilización dentro de los aparatos represivos
del Estado que cada uno de estos instituye y así quieran observarse. Dentro
de esta perspectiva varían totalmente los indicadores a utilizar para
conceptualizarlos, siendo importante determinar al servicio de qué ideología
se hallan, cuáles son los intereses económicos y lo de dominación que
motivan su actuar, etc. (Recasens/Domínguez Figueirido 1996: 28).
En el marco constitucional español actual, la policía ha cambiado radicalmente la atribución de competencias. Ligada como estuvo al esquema de
poder autoritario implantado por e\ franquismo, su tarea específica era la de
velar por el orden público. En España, a lo largo de los cuarenta años de
dictadura, fue éste un concepto ligado al orden que pretendía imponerse en
protección del Estado, o sea del Estado franquista. Transformado el régimen
en un sistema político democrático, orientado básicamente hacia la protec-
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ción de la libertad y los derechos fundamentales, esencia de la Constitución
de 1978 (CE), la misión principal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
bajo la dependencia del Gobierno, es la de «proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana» (Art. 104.1 CE).
De tal manera, el desarrollo de las relaciones entre el Estado social y
democrático de derecho (Art. 1.1 CE) español con los ciudadanos, guiado por
los valores superiores de su ordenamiento jurídico, tales como la libertad, la
justicia, la igualdad y el pluralismo político, constituye la esencia de la
misión policial. A partir de estos principios superiores, la organización de
esos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, en todo el Estado español, ha seguido
el esquema o modelo cuyos aspectos generales quedaron previstos en la Ley
Orgánica 2/1986. Tal modelo es considerado como un proceso en desarrollo,
particularmente en lo que atañe a los cuerpos de policía establecidos o que
pueden establecer las Comunidades Autonómicas las cuales, en virtud del
diseño constitucional, como unidades integrantes del Estado, pueden manifestar en sus respectivos Estatutos el deseo de asumir competencias en
materia policial, las cuales se pactan posteriormente con el Estado. De esta
manera, hasta el presente, sólo las Comunidades Autonómicas de Cataluña,
el País Vasco y Navarra tienen constituidos cuerpos de policía autonómicos.
Mientras, en todo el territorio español están desplegados la Guardia Civil y
el Cuerpo de Policía Nacional, a la vez que en las ciudades de más de diez
mil habitantes, existen cuerpos de Policía Urbana.
Después de más veinte años de vida de la forma-Estado constitucional de
derecho en España, es admisible la afirmación que permite aludir al
ejercicio de la actividad policial como la actividad propia que cumplen todos
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, tomando parte de un aparato de Estado
el cual, integrado por la función jurisdiccional y por la penitenciaria,
también ambas de rango constitucional, dan vida a ese sistema penal de
carácter dinámico o concreto.
Este aparato de Estado, en la conocida clasificación althusseriana,
asume la caracterización de represivo (Recasens 1991). Pero, la represión
que ha ejercido el Estado moderno está estrechamente vinculada con el
principio de soberanía estatal el cual, en su expresión interna, se corporeiza
mediante la actividad policial. Sin embargo, el proceso de configuración de
la Unión Europea (UE) y la expansión de la economía globalizada, han
venido a poner bajo cuestión la vigencia de un principio de soberanía,
asentado y expandido desde la forma del Estado-nación; es decir, desde el
reconocimiento que en el ámbito territorial, limitado por las fronteras
nacionales, sólo la policía estatal está autorizada al empleo de la violencia
legítima. No obstante, desde fines del s. XIX se han practicado diversas
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tentativas que en la actualidad se conocen por la determinación de un
espacio policial europeo. Desde el nacimiento de Interpol en 1898, hasta la
constitución del Pilar de Justicia e Interior (o Tercer Pilar) del tratado de la
Unión Europea (Tratado de Maastricht) en 1992, se han sucedido diversos
hitos; Grupo de Trevi, en 1976 y Acuerdos de Schengen, en 1985, todos los
cuales han demostrado una limitación del principio de soberanía estatal.
Esta situación permite vislumbrar dos derivaciones que, según se vean,
pueden constituir tanto riesgos, como ventajas. Una, es la de facilitar el
desarrollo de un espacio supranacional, naturalmente cada vez menos
controlado por los Estados y sin frenos o límites que surjan de unas
instituciones europeas. Otra derivación consistiría en una cada vez mayor
intervención policial en actividades respecto de las cuales las policías
estatales se ven incapaces para actuar, tales como los flujos de dinero de
origen indeterminado; el tráfico de substancias o mercaderías cuya prohibición nace de acuerdos internacionales; formas de criminalidad así tipificada
por leyes estatales, pero con efectos en diversos estados; etc.
4.2) La jurisdicción penal y la administración
de justicia en su marco
constitucional: ¿un Poder o una función del Estado'? Consideraciones jurídico-políticas y socio-jurídicas sobre la naturaleza de la
jurisdicción penal. La jurisdicción
constitucional^
El análisis de las tareas que cumple la administración de justicia debe ser
hecho, en el presente, teniendo en cuenta el marco constitucional dentro del
cual se pretende realizarlo. Puesto que dicho análisis se formula desde
España, es comprensible que se intente desarrollarlo a partir de los principios que la Constitución española (CE) de 1978 estableció para estructurar
organizativamente la actividad de la jurisdicción. Es decir, se procurará
mantener toda la exposición siguiente en el cuadro de los principios constitucionales españoles pero haciendo continuas referencias comparativas, en
particular a aquellas que sirvan, bien a marcar las diferencias, bien a
ilustrar las similitudes las cuales, tenidas presente o no en su momento por
los constituyentes, están hoy caracterizando la actividad de la administración de justicia.
Por otra parte, puesto que el siguiente no constituirá un estudio jurídico
de tales principios, sino más bien una observación de cómo hoy día se

Este apartado constituye, en buena medida, un tema ya desarrollado en anteriores
trabajos (v., por todos, Bergalli 1996a: 53-95) y aún será objeto de ulterior desarrollo en
este volumen.
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comporta la administración de justicia española, por influjo de intereses que
provienen de las esferas política, económica y cultural de la propia sociedad,
entonces será oportuno comprender porqué esos principios y sus eventuales
desarrollos orgánicos constituirán meras referencias.
Con tal sentido, valga la alusión de que la CE se inscribe en el cuadro de
lo que se conoce como el constitucionalismo social, o sea aquel que posibilitó
el surgimiento de las sociedades democráticas y de la forma-Estado social y
de derecho al amanecer siguiente de la larga noche de los autoritarismos y
del Holocausto; es decir, al conjunto de las constituciones que conllevaron la
reconstrucción después de la segunda Guerra mundial y dieron cauce al
bienestar, en buena parte de Europa occidental.
En semejante cuadro de la situación europea, las constituciones que se
sancionaron en Francia (1946), la República Federal de Alemania (1947) e
Italia (1948), esta última en particular, comportaron una profunda reestructuración de sus administraciones de justicia. En esa línea, como en la de dar
vida a la forma-Estado social y democrática de derecho (Art. 1.1 CE), la CE
instauró, aunque treinta años después, una jurisdicción con características
semejantes a las de las otras constituciones sociales que la precedieron,
produciendo así una transformación en la capacidad del Estado para administrar justicia. De hecho, ya en el Preámbulo {La Nación Española, deseando
establecer la justicia ...) y en su mismo Art. 1.1 (España se constituye en un
Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores
de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
político.) aún cuando no se mencione expresamente las formas a través de las
cuales el Estado desarrollará esa capacidad, se exalta el valor social y político
que la justicia encierra no obstante esas formulaciones abstractas. Pero, esa
transformación se puede apreciar a la luz de los principios de estructura y
organización de lo que la CE denomina el Poder Judicial al que dedica el Título
VII , en una colocación de relegada posición respecto a las otras instituciones del
Estado —T. II De la Corona; T. III De las Cortes Generales; T. WDel Gobierno
y de la Administración; T. V De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes
Generales—, lo cual permite ya pasar a otro apartado en esta contribución.
El tratamiento relegado del denominado Poder Judicial por la CE, en
relación a otras instituciones del Estado, indica ya que en el surgimiento de
la España democrática también se hizo presente el permanente debate que
ha atravesado el constitucionahsmo social, el cual ya había surgido con la
aparición del Estado moderno y fue también constante a lo largo de todo su
recorrido histórico. Los términos de tal debate, para sintetizarlos, quedan
encerrados entre los extremos que presumen si administrar la justicia en un
Estado social y democrático de derecho comporta el ejercicio de un Poder
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específico o si, en cambio, es la satisfacción de una función concreta a cargo
del Estado en la realización del poder político. Todo esto también en relación
a los demás poderes del Estado.
Mientras la sociedad fue considerada como atomizada, resultado de la suma
de individuos racionales gestados a imagen y semejanza de Dios, los
cuales poseen derechos naturales propios de cada uno —libertad, igualdad
relativa y propiedad privada—, el Estado fue creado por un pacto, como un mal
necesario, para que les garantizase el goce de esos derechos solamente cuando
se lo llamase a intervenir. Por consiguiente, el ejercicio del poder político se
traducía en su división tripartita destinada a evitar los abusos de ese Estado.
En vista de la obra de John Locke, buen número de autores atribuyeron la
función judicial al órgano ejecutivo por aquello de que los jueces británicos lo
son, en verdad, de la Corona. Sin embargo, los derechos de juzgar y condenar
aparecieron luego ligados a la protección dada por el Parlamento a la libertad,
la igualdad relativa y la propiedad privada pues era sólo aquél quien los había
reconocido y quien podía resolver los casos particulares de litigios, (cfr. Locke
1988). Ello así, porque se pensaba que el Parlamento era el más fiel intérprete
de la comunidad —ya que nacía de su voto— y porque, entonces, podía dar la
respuesta precisa y exacta que no necesitaba de interpretación, ya que había
sido elaborada conforme a los dictados de la razón. La función judicial se anexa,
así, al órgano legislativo que es quien tiene la soberanía.
Esto explica porqué Montesquieu, heredero intelectual de Locke, vio a los
jueces como meros repetidores de la ley —Pero los jueces de la nación no son
ni más ni menos que la boca que pronuncia las palabras de la ley, seres
inanimados que no pueden mitigar la fuerza y el rigor de la ley misma—
(Montesquieu 2000: 108).
De lo expuesto surge que el ejercicio de la jurisdicción no podía ser menos
que una función, cumplida por un órgano o poder judicial disminuido que
únicamente actuara a requerimiento de parte, nunca de oficio, y que además
fuera un mero repetidor de la norma escrita, a la cual no interpreta, ni
amplía, ni le da contenidos nuevos. Montesquieu antes había dicho: De los
tres poderes de que hemos hecho mención, el de juzgar es casi nulo. Quedan
dos: el legislativo y el ejecutivo (op. cit.: 106).
No obstante, el desarrollo posterior del Estado moderno ha sido caracterizado por la constante voluntad de otorgar a la actividad jurisdiccional una
posición equidistante a la de los otros dos poderes. Para ello han jugado un
papel decisivo las transformaciones acontecidas en el seno de la cultura
jurídica.
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Una de las características del Estado moderno ha sido la de estar sometido
a un orden constitucional. Este orden proviene, durante el tránsito de las
distintas formas asumidas por el Estado, del dictado de una Constitución la
cual, superado el período en que se la consideraba como una ley ordinaria, ha
pasado a ser asumida como la máxima norma jurídica iGrundnorm) de la que
emanan los poderes públicos. Hans Kelsen ha sido ciertamente el autor que,
entre las distintas soluciones propuestas para poder identificar una cierta
norma suprema, elaboró un criterio fundado en la validez de la norma última
a la cual se remite la validez de las demás normas que derivan de la primera.
De esta manera, es posible distinguir un sistema jurídico de otro según la
norma fundamental que aparece en la cúspide (Kelsen 1988).
Precisamente, la justicia constitucional ha sido considerada, entonces,
como la actividad orientada a comprobar la adecuación a la Constitución de
todo el ordenamiento jurídico y del funcionamiento de las instituciones del
Estado, según lo prescribe la norma fundamental. En el ámbito continental
europeo y siguiendo la tradición que adelantó la Constitución austríaca de
1919, aquellos sistemas jurídicos incorporados al modelo del Estado de
derecho descripto por una Constitución positiva, poseen un Tribunal constitucional (TC) el cual, por su competencia, en general no pertenece al
llamado Poder Judicial. Así la CE, en su Tít. XI, extiende la jurisdicción del
TC a «todo el territorio español» y determina las materias de su competencia,
mientras en la Ley Orgánica (LO) 2/1979, de 3 de octubre, se establece que
el TC «es independiente de los demás órganos constitucionales y está
sometido sólo a la Constitución y a la presente Ley Orgánica» (Art. 1.1).
De tal manera, al quedar excluida la justicia constitucional de lo que se
denomina Poder Judicial, ella no forma parte de la ordinaria administración
de justicia y los magistrados constitucionales, por no pertenecer—al menos
en España—, en su totaUdad (pues el Art. 159.2 de la LO 2/1979 fija que
también otros «juristas de reconocida competencia con más de quince años
de ejercicio profesional» podrán ser miembros del TC) a la llamada carrera
judicial, sociológicamente no son tenidos en cuenta como elementos de un
aparato tan específico como el de la administración de justicia. Diferente es,
entonces, lo que la CE denomina el «ejercicio de la potestad jurisdiccional
(que) corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes» (Art. 117.3), potestad que muchos pretenden utilizar para
dar consistencia a la expresión Poder Judicial empleada por la CE (Tít. VD,
lo que encierra más un problema de filosofía política que otro de sociología
jurídica. Si, en cambio, esa jurisdicción corporiza unas características que
se reconocen por los atributos de «imidad» y «exclusividad», los cuales
suponen la existencia de un sólo cuerpo de jueces y magistrados, como
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también que dicho cuerpo ejerza el monopolio de tal jurisdicción, mientras
su ingrediente esencial es esa potestad de imponer a todos, de exigir incluso
coactivamente, el cumplimiento de lo previamente decidido en el proceso,
potestad que tiene su única legitimación en la soberanía popular (v. Movilla
Álvarez, en Andrés Ibáñez/Movilla Álvarez 1986:158). En consecuencia, en
el marco de la forma-Estado de derecho que diseña la CE no pueden existir
«otras» jurisdicciones, aunque es muy interesante tener en cuenta las
consideraciones relativas a las vertientes «positiva» y «negativa» del mencionado atributo de exclusividad, como el significado del principio y la
evolución histórica de la unidad de la jurisdicción —particularmente en lo
que atañe a la jurisdicción militar— (cñ". Movilla Alvarez en Andrés Ibáñez/
Movilla Alvarez op. cit.: 161-197). Con tales consideraciones se justifican
ciertas dudas acerca de si, en verdad, el desarrollo real de la jurisdicción
única y exclusiva en la España democrática ha terminado de cumplirse o no.
Una mayor consideración sociológica sí tiene lugar, por el contrario, con los
integrantes de los Juzgados de Primera Instancia, Audiencias Provinciales,
Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo
como, asimismo, con los integrantes del Ministerio Fiscal, todos ellos miembros
de las carreras judicial y fiscal, tal como los identifica a los jueces y magistrados
la LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (L. IV, Cap. Primero) y a los
fiscales la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal (Cap. II), respectivamente.
La construcción de una imagen social de los jueces y magistrados se
practica, cada vez más, en la medida en que la jurisdicción resulta ser la
última instancia ante la cual llegan a ventilarse conflictos que se relacionan
con los fenómenos relativos a las relaciones entre particulares y entre
ciudadanos y Estado, alcanzadas estas, en particular, por la crisis de
legitimidad que afecta a la forma social del último. De esto se hablará más
adelante, pero quede aquí señalado un aspecto relevante de los tantos que
en los tiempos que corren han otorgado a, o han permitido que, ciertos jueces
o magistrados adquiriesen un protagonismo inusitado para la cultura
judicial española (Bergalli 1994a).

4.3) El sentido de las penas en el constitucionalismo
social: la
reeducación o la resocialización como tendencia en la ejecución de
la privación de libertad
Antes se ha hecho referencia a la relación que se ha verificado entre la
forma— Estado social y la(s) función(es) del sistema penal y en la Introduc-
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ción se ha pretendido señalar cómo se ha originado la forma-Estado social
y cómo se ha iniciado su declinación. No obstante esto liltimo, el
constitucionalismo social ha dejado expresadas ciertas formas de control
punitivo cuya procedencia debe reconocerse en orígenes paradigmáticos
opuestos o, por lo menos, contradictorios los que, a la luz de la aludida
declinación, provocan en la actualidad una manifiesta ambigüedad de las
funciones atribuidas al sistema penal. En efecto, si se observan los principios que orientan el fin de las penas privativas de libertad y las medidas de
seguridad, establecidos por ejemplo en la Constitución española (Art. 25.2),
se constata que tales consecuencias jurídicas estarán orientadas hacia la
reeducación y reinserción social... (algo semejante establece la Costituzione
della Repubblica Italiana —Art. 27.3— Le pene ...devano tendere alia
rieducazione del condannato). Como es posible advertir, entonces, la filosofía punitiva de los Estados sociales aparece guiada por un fin de prevención
especial positiva, cual es el de la resocialización y ello ha pretendido ser así
a pesar que el contenido primero de toda privación de libertad sea punitivo,
histórica y conceptualmente analizado. La pena se piensa, entonces, como
prevención de futuras recaídas y, asimismo, como protección de bienes
jurídicos (Mir Puig 1980: 21-25), todo lo cual descuenta unas formas de
intervención penitenciaria que actúen sobre las carencias o dificultades que
pueda revelar el condenado. Sin embargo, las realidades carcelarias del
entorno europeo, a lo largo de estas últimas décadas y en especial en los
últimos tiempos, muy afectadas por el fenómeno del crecimiento desmedido
de las poblaciones penitenciarias (Christie 1998:72), ponen de manifiesto la
elevada carga retributiva que traduce la privación de libertad y la muy
relativa eficacia de los programas de tratamiento; cuando no se agregan
otras «penas» no conminadas, tales como las enfermedades infecto-contagiosas, la mala alimentación, la ausencia de contactos íntimos, la incomunicación con el ámbito exterior, los malos tratos o las vejaciones, etc.
No obstante, es en el marco de la Constitución de la Repúbhca Federal de
Alemania donde más explícitamente se ha fundado la relación entre la
limitación de los derechos individuales, como la libertad personal, a consecuencia de la aplicación de una pena, y los principios del Estado social (en
los que se apoya la Grundgesetz (GG) —arts. 20.1 y 28.1—. Así lo ha
expresado reiteradamente el Bundesverfassungsgericht
(BVeríGE) y la
literatura especializada (Kaiser 1977: 68; Müller-Dietz 1977: 25-26). De
modo tal que, si la responsabilidad social del Estado se configura en la
satisfacción de un núcleo clásico de exigencias o demandas colectivas, tales
como: seguro y previsión social, derecho a la asistencia, al trabajo, y a un
amplio círculo de protección de la existencia humana, también los reclusos
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y los liberados deben recibir semejante tutela. Pero esta tutela se debe
ejercer en relación con los vínculos que el recluso necesita mantener o
restablecer para afirmar su pertenencia social. Empero, como antes se ha
dicho, la actividad de naturaleza preventivo especial que se pretende operar
por las instituciones penitenciarias, mediante el tratamiento durante la
estancia del recluso en la cárcel, está toda dirigida a corregir, mejorar o
paliar las carencias o defectos de personalidad que los expertos penitenciarios han descubierto en el interno y que serían las causas provocadoras de
su conducta criminal. Así las cosas, la contradicción paradigmática que se
manifiesta en la función simbólica que el constitucionalismo social le
atribuye a la pena privativa de libertad, se verifica entre este fin preventivo
especial, de naturaleza correccionalista, y el fin de resocialización —en el
sentido de reinserción en el medio social— que debería constituir la auténtica función material a cumplir por la pena, a través de actuar como
preparación del recluso para la vida futura en libertad. De aquí deviene la
responsabilidad de la forma Estado social, de ampliar la satisfacción de
exigencias o demandas colectivas para cumplir esa tutela también respecto
de quienes cumplen una privación de libertad, no sólo preparándolos para
llevar a cabo una vida sin delitos, sino también dándoles el apoyo imprescindible en la obtención de trabajo, vivienda, educación, sanidad y crédito
apenas recuperen su libertad.
Por tanto, esta tutela no debe prestarse únicamente mientras las personas se encuentren privadas de su libertad, sino también cuando la recuperen y particularmente en esta situación por sus comprensibles circunstancias de desamparo, desarraigo, desafectación, etc. que genera el aislamiento
de la cárcel. Estos son los motivos por los cuales las políticas sociales del
Estado de bienestar deben mantener una coherencia con sus políticas
penales, lo que descuenta una cierta coincidencia de la función simbólica con
la material que se le atribuye a la pena. Es decir, que si el fin de ésta ha de
ser la reinserción social del individuo condenado, el medio que ha de acogerlo
cuando recupere su libertad debe brindarle las facilidades de asistencia y
apoyo para que cuanto se haya hecho en el medio carcelario, en el marco de
lo que se denomina como tratamiento, a fin de procurarle los medios y los
elementos de carácter individual, fructifique en una vida en la que el
individuo no vuelva a cometer delitos.
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4.4) Las penas privativas de la libertad y la cárcel: las diferentes
formas ejecutivas en relación a la estructura
económico-social.
Disciplina social y cárcel. Funciones simbólicas y materiales de la
cárcel: sus transformaciones
como muestra de la crisis de la
forma-Estado constitucional de derecho, social y democrática
Las penas privativas de libertad y el uso de la cárcel como lugar de
cumplimiento de las primeras se han destacado a lo largo de la historia
moderna por una característica —cual es la violencia, aunque sea una violencia
particularizada por la legitimidad con que viene ejercida— que se constituye
en rasgo común del Estado moderno. En efecto, si como dice Bobbio:
che la possibilitá di ricorrere alia forza sia l'elemento distintivo delpotere político
dalle altre forme di potere non vuol diré che il potere politico si risolva nell'uso della
forza: luso della forza é una condizione necessaria má non sufficienteperl'esistenza
delpotere politico. Non qualunqiie gruppo sociale in grado di usare anche con una
certa continuitá la forz.a (un'associazione a delinquere, una ciurma pirata, un
gruppo sovversivo, ecc.) esercita un potere politico. Ció che caraterizza il potere
politico é l'esclusivitá deU'uso della forza rispetto a tutti igruppi che agiscono in un
determinato contesto sociale, esclusivitá che é il risultato di un processo svolgentesi
in ogni societá organizzata verso la monopolizzazione del possesso e deU'uso di
mezzi con cui é possihile esercitare la coazione física (Bobbio 1990 cit.: 802),

entonces el ejercicio de la política, o de una política específica por parte del
Estado, ha de ser satisfecho incluso con el empleo de la fuerza allí donde
haya que vencer algún obstáculo que impida llevar a término la actividad o
el conjunto de actividades que tienen en cualquier modo como marco de
referencia a \a polis, o sea al Estado. Mas, la política penitenciaria es, sin
duda, una de las políticas de los Estados modernos más proclive a ser
ejecutada de forma violenta, tratándose como se trata de una actividad
mediante la cual, contra la voluntad de los afectados, se los obliga a estar
recluidos en cumplimiento de una decisión jurisdiccional que les impide
hacer libre uso de sus libertades de movimiento.
Las políticas penitenciarias de los Estados modernos, caracterizadas de
tal forma, también han conllevado en esencia otros objetivos cuales son
aquellos que, atribuidos constitucionalmente y desarrollados por específicos
ordenamientos, pretenden fines específicos para alcanzar en aplicación de
la privación de libertad; fines estos que, junto al castigo que encierra el
secuestro institucional, traducen metas alejadas de la propia retribución
pero que conllevan la búsqueda de evitar futuras recaídas en el delito. Mas,
en cualquier caso ha existido siempre, en toda forma de ejecución de una
privación de libertad como pena, una relación vinculante para ésta última
con la estructura socio-económica de la sociedad en que aquella se emplea.
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Concebida de este modo, la ejecución de penas privativas de libertad ha
cumplido con postulados de filosofía punitiva concebidos en la convergencia de
dos grandes sistemas de pensamiento, cuales el Iluminismo y el Positivismo.
Y, aunque la pretendida resociahzación de los condenados haya sido en el
tiempo una meta propuesta por escuelas posteriores a la plena vigencia de esos
sistemas de pensamiento, este principio de teoría penitenciaria constituye una
prolongación de los fines preventivo-especiales positivos propuestos por el
Positivismo. Es decir, el alcance de la resocialización ha sido un postulado
asentado en la concepción del hombre delincuente guiado al delito por una
concreta causalidad, motivo por el cual se ha de aprovechar su estancia en la
cárcel para atacar esas causas y erradicarlas a fin que el sujeto egrese
preparado y dispuesto a llevar una vida futura sin recaer en el delito.
Semejante visión de cómo debe ser enfocada la actividad penitenciaria ha
tenido un sustento ideológico que ha sido históricamente desenmascarado.
La visión del mundo social elaborada por los movimientos defensistas,
dividió tajantemente a la sociedad entre delincuentes y no-delincuentes y
concedió a estos últimos —como integrantes de la parte sana de la sociedad— la capacidad para mejorar y corregir a los primeros. Esta falacia
penitenciaria (Bergalli 1991) quedó empero profundamente arraigada en el
ámbito de las políticas penitenciarias del Estado, realimentada por la creencia
de que las formas sociales de este Estado —vigorizadas después de la segunda
Guerra mundial— deberían potenciar la actividad reeducadora, rehabilitadora,
readaptativista o resocializadora a cumplir por la cárcel aún cuando semej ante
actividad estuviera concentrada en la remoción de las causas individuales que
habían influido en la génesis de la conducta criminal. De todos es sabido que
un enfoque semejante de la resocialización fue el que acogieron y potenciaron
las legislaciones penitenciarias europeas; así la Strafvollzugsgesetz de 1976
que fue presentada como modelo de este desarrollo.
Esa forma del Estado social, en el ámbito de las culturas europeas y
americanas, se asentaba sobre la idea de una sociedad del bienestar en la
cual el creciente aumento de la productividad permitió cumplir con el pleno
empleo y favorecer una movilidad social que permitiera alcanzar metas de
consumo. Al propio tiempo, la generación de una acumulación de riqueza por
parte de los Estados permitió responder a la creciente demanda para la
satisfacción de necesidades básicas a través de políticas destinadas a la
financiación de viviendas populares, al aseguramiento de la educación de los
niños y la formación de los jóvenes, a la cobertura de la salud pública, al
cumplimiento de la previsión social, etc. Todo esto fue posible en seguimiento a las ideas de Lord Keynes que revolucionaron la economía capitalista
después de la crisis de 1929 y que en el terreno de la política práctica
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quedaron condensadas en el famoso Informe Beveridge (Report on Social
Insurance and Allied Services.) de 1942 el cual, elaborado por William
Henry Beveridge —luego Barón—, ayudó a crear el Welfare State en el Reino
Unido con proyección por todo el orbe capitalista.
Dentro de ese cuadro de intervenciones públicas en los problemas sociales
fue entonces posible concebir usos sociales también para la cárcel. Las
estrategias orientadas a hacer de la institución penitenciaria un ámbito de
recuperación para los individuos que por múltiples motivos debían padecer
una privación de libertad, estuvieron siempre asentadas en las grandes
políticas sociales, mientras pudieran dedicarse a ellas los recursos públicos
necesarios y siempre que la búsqueda de la resocialización de los condenados
tuviera sentido para una sociedad dispuesta a acogerlos después de cumplida
la pena. Ciertamente, esto último supone la existencia de un mercado de
trabajo abierto y receptivo, la seguridad de un techo, los riesgos de salud
cubiertos, la educación de los hijos garantizada, las futuras pensiones afianzadas y la eventual pérdida del empleo protegida por un seguro social. Pero,
asimismo, la nueva orientación de la actividad penitenciaria y, en particular,
la aplicación de algunas instituciones específicas —como el tratamiento—
tuvieron para ello que transformar sus contenidos y asentarse sobre parámetros
de otra concepción del delito y de los delincuentes, en la perspectiva de dar un
nuevo sentido al fin de reeducación o readaptación social previsto por las
Constituciones sociales europeas y los diferentes estatutos legales con el fin de
que efectivamente el liberado llevase a cabo una vida sin delitos. El delincuente
condenado ya no fue considerado como un enfermo o perturbado, requerido de
tratamiento médico o psiquiátrico, sino una persona necesitada de asistencia
y apoyo social. Este panorama del bienestar favoreció el cambio de contenido
de las políticas penitenciarias, sobre todo en los países donde efectivamente la
forma social del Estado tuvo amplia realización. En muchos ámbitos se
produjeron verdaderos movimientos teóricos en favor de prácticas penitenciarias que favorecían una auténtica apertura del medio carcelario hacia el
exterior, conexión ésta exaltada a través de servicios penitenciarios especializados en el seguimiento y control de tales prácticas. En Europa han sido
verdadero ejemplo de ello tanto el Reino Unido (con sus reconocidos y en una
época bien afamados Probation Services), como la República Federal de
Alemania, cuanto los países escandinavos y, en particular, Suecia y Noruega
(cfr. Kaiser 1983).
Mas, todo esto aconteció por un espacio de tiempo que terminó
abruptamente a lo largo de la década de 1970, por las razones que en otras
oportunidades he relatado pero que aquí sólo puedo referir como aquellas
vinculadas a la interrupción del ciclo expansivo de la producción, a causa de
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la suspensión del flujo de petróleo a Occidente y como consecuencia del
conflicto árabe-israelí.
A partir de este momento se anunció en el mundo capitalista la era que
estamos ahora viviendo en su plenitud y que se denomina como el postfordismo. Con este ya acuñado concepto es posible aludir a la situación social
general que ha provocado el fin de un sistema de relaciones de producción
establecidas, de consecuencias en el plano social las cuales, aunque de gran
injusticia y profundos desequilibrios, al menos habían generado una relativa estabilidad y unas conocidas posiciones para todas las partes involucradas
en los procesos económicos. Esa aludida situación general, con base en el
fordismo, había dado lugar a un concepto de disciplina social en la cual era
absolutamente pertinente la idea de la pena iluminista y de su ejecución, en
un marco de legalidad, con un fin resocializador. Pero, si bien este marco fue
desarrollado sobre la base de los principios de una cultura jurídico-penal
liberal y garantista, no tuvo su ampliación y articulación hasta que el
mercado laboral no manifestó una capacidad de absorción de la fuerza
trabajo que, habiendo estado reclusa, aspiraba a (re)incorporarse a los
procesos económicos, en libertad.
Instalado el post fordismo y ya en pleno auge la dualización de las
sociedades post-industriales, con una marcada polarización de la riqueza y
una aguda difusión de la miseria, también las cárceles europeas han entrado
en el período de la globalización. La derivación a los sistemas penales de toda
una problemática social uniforme que atraviesa las fronteras, ha impuesto
una políticas penitenciarias más propias de los gulags soviéticos o los
konzentration Lagers (KZ) del nazismo. Las cárceles europeas y en particular las de países mediterráneos se han convertido en contenedores de masas
de inmigrantes clandestinos y de personas —hombres y mujeres— que
afectadas por la marginación y la exclusión social, han tenido que convertirse en traficantes hormigas de substancias prohibidas, lo que en buena
medida las ha llevado a la prisión. En esto ha influido el creciente rechazo
de ciudadanos externos a la Unión Europea por parte de los países que la
integran, en particular en el caso español, lo que ha agregado un nuevo y
creciente factor del hacinamiento carcelario, cual es el de la clandestinización
de los inmigrantes que por el empleo de unas leyes de extranjería
discriminadoras, los convierte en ilegales de forma que son lanzados a
diferentes procesos de criminalización y, por tanto, así se transforman en
una nueva «clientela» penitenciaria por toda Europa. De modo que la falta
de políticas inmigratorias con base en los derechos humanos, el desmoronamiento de las políticas sociales, la reducción de las intervenciones estatales,
la creciente privatización de los servicios, etc. son los elementos estructura-
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les que, a su vez, condicionan la evolución carcelaria hacia situaciones de
auténtico hacinamiento, de deshumanización de la convivencia, de máxima
tensión entre los funcionarios y los reclusos, de corrupción indiscriminada,
de difusión de las patologías infecto-contagiosas, etc.
El horizonte que he intentado resumir en relación a las políticas penitenciarias llevadas a cabo en Europa, desde la segunda post-Guerra mundial,
no es del todo transportable a España, salvo en su última parte. Y no sólo no
lo es en atención al desfase histórico español respecto a lo acontecido en el
resto de Europa. Asimismo, tampoco lo es por motivos muchos más contingentes los cuales, aunque arraigan en el desenvolvimiento y transformación
de la estructura económica nacional que muy velozmente dejó de ser
productiva —salvo en algunas pocas Autonomías— para convertirse en
especulativa, como consecuencia de la incorporación europea de España y su
consiguiente arrastre a la situación en que se vieron envueltas las economías capitalistas de Occidente, pienso que tales motivos son de naturaleza
mucho más cercana a los cambios del sistema político y a los reflejos de
carácter ideológico que se pueden verificar sobre el ejercicio de las actividades penitenciarias.
Me explicaré, pero antes es oportuno recordar que la configuración de un
Estado de las Autonomías en España ha acarreado, por razón de las
pertinentes transferencias de competencias del Estado a los gobiernos
autonómicos sobre áreas de actividad específica, que algunas particulares
políticas pueden hoy tener desarrollos diferenciados. Ocurre esto en el
campo de la educación o de la sanidad, incluso en el de las rentas o tributos.
En el terreno del cumplimiento de penas privativas de libertad también se
verifica una situación parecida, aunque limitada únicamente a la Autonomía catalana en la cual, por virtud de su Estatuto de autonomía y del
desarrollo de las relaciones políticas e institucionales con el Estado, se ha
llegado a la configuración de una política propia, cuyas diferencias de
matices en el desarrollo de programas de aplicación en el interior de las
cárceles administradas por el Gobierno de Catalunya, no la distinguen tanto
de la que lleva a cabo la administración penitenciaria española, aunque sí
se diferencia por la instrumentalización que de ella hacen el poder y los
partidos políticos instalados en el gobierno de la Generalitat.
En efecto, después de más veinte años de vigencia de la Ley Orgánica
General Penitenciaria 1/1979, puede verse cómo la administración de las
cárceles en el Estado español ha pasado por los vaivenes en los que éste se
ha visto inmerso. Una breve primera etapa, previa a la entrada en vigor de
la Ley, estuvo afectada por la transición del franquismo hacia el establecimiento de un Estado democrático (Rivera Beiras 1996).

62

ROBERTO BERGALLI

Ella puso al descubierto, en el campo penitenciario, las contradicciones y las
tensiones propias a las tentativas de reemplazar, transformar o crear instituciones de gobierno de la cárceles y de substituir a los gestores administrativos
identificados con el antiguo régimen por otros que, en la mayoría de los casos,
estaban animados por buenas intenciones, pero carecían de la preparación
técnica y de una plena identificación ideológica con la democracia política.
Como en todas las instituciones de gobierno, pero con mayor evidencia en la
administración penitenciaria por lo que las cárceles suponen como ejercicio de
la violencia estatal, ñie muy difícil erradicar hábitos y actitudes. Esto es
absolutamente cierto. Mas, también ha sido cierto que la población penitenciaria, en esta etapa de transición política hacia la democracia, estuvo muy
crispada como consecuencia de la discriminación de que fueron objeto los
presos comunes o sociales en beneficio de los que durante un tiempo se
siguieron denominando «políticos». Producto de esta tensión fue el elevado
número de motines, refriegas y tumultos que se vivieron en muchas cárceles
esparcidas por todo el territorio español. Los heridos, torturados y muertos de
ese período —incluyendo un Director General de Prisiones (el primero de la
transición)— han constituido la prueba del clima que reinaba en los establecimientos penitenciarios.
Una segunda etapa cobra vida con la asunción de la Dirección General
por el penalista Carlos García Valdés, cuahfícado por su competencia en los
temas penitenciarios, y apegado a las ideas demócrata-cristianas del propio
Ministro de Justicia de la época, Landelino Lavilla. Esta filiación ideológica
del que fue su autor intelectual se confirmó con los contenidos del Proyecto
de Ley General Penitenciaria, en los cuales quedó muy marcada una línea
de pensamiento enraizada en los principios del afrancesado defensismo
humanista que en España tuvo mucha presencia desde los últimos tiempos
del franquismo, mediante personajes que importaron el penitenciarismo de
los funcionarios franceses, reciclados como estudiosos (este fue el caso de J.
Pinatel, autor de obras traducidas en aquellas épocas al castellano), y lo
introdujeron en el espíritu de la futura Ley General. El autor intelectual de
esta Ley General destacó la labor de Jesús Alarcón Bravo —precisamente
uno de aquellos personajes que provenían de la Central de Observación de
Carabanchel, en los tiempos del franquismo— en alguno de los aspectos
centrales de la Ley, como la relativa al Título III dedicada al Tratamiento
(García Valdés 1980; 153).
Es en esta etapa en que se constata la imposibilidad de hacer transportable a España el horizonte antes descripto acerca de las políticas penitenciarias vigentes en Europa. En efecto, mientras en los países líderes en este
campo, como la República Federal de Alemania, se verificaban las conse-
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cuencias de la crisis del Welfare en el ámbito de las políticas sociales y con
ello se revisaban las estrategias carcelarias, en España se insistía en
mantener unos criterios que aparecían en programas concentrados en el
trabajo de las terapias individualizadas, con los cuales ilusoriamente se ha
pensado erradicar las causas del comportamiento por el que se ha llegado a
la condena. Este tipo de políticas ha sido cerradamente mantenido a lo largo
de las primeras cuatro legislaturas democráticas, en las que el predominio
de un partido político (P.S.O.E.) sostuvo en las instituciones penitenciarias
a los mismos personajes antes aludidos y en la Dirección General a quien ha
sido considerado como el padre de la supuesta reforma democrática de las
cárceles. Para ello, aún cuando ya comenzara un período de substitución de
estos gestores y la propia Administración General fue convertida en Secretaría de Estado dependiente del Ministerio de Justicia, con todo lo que ello
hubiera podido significar para el cambio democrático, hay que tener en
cuenta el enquistamiento de aquella filosofía redaptativista potenciada
desde los más altos niveles ministeriales a partir de la misma formación del
funcionariado, en la jerarquizada Escuela Penitenciaria.
No puede dejar de mencionarse la incidencia que tuvieron en el arraigo
de semejante filosofía los usos preferenciales a los que se dedicaron las
cárceles españolas en la década de 1980. La clientela recluida como proviniendo del terrorismo, nacionalista o radical, justificó los rigores del régimen penitenciario de máxima seguridad. El clima que esta situación generó
se difundió sobre el resto de buena parte de la población penitenciaria. La
emergencia penitenciaria se extendió sobre aquellos presos clasificados
como de elevada peligrosidad y en ese cuadro fue que se incubó una nueva
categoría de internos: los F.I.E.S. (Fichero de Internos de Especial Seguimiento), la cual no se aplicó a los clasificados como terroristas, pero si se
extendió a los internos comunes quienes eran considerados como de extrema
peligrosidad. Hoy se sabe que quien de verdad elaboró este tipo de clasificación —sin sostén en la Ley General Penitenciaria, ni tampoco en el entonces
Reglamento Penitenciario vigente y únicamente apoyado en disposiciones
administrativas— fue quien luego accedió al cargo de Director General,
antiguo funcionario formado en aquella época del defensismo humanista
demócrata-cristiano (Moreno Arraras/Zamora Duran 1996).
Naturalmente que el proceso que he pretendido sintetizar tenía que
desembocar en el regreso de la administración penitenciaria española al
dicasterio de Interior, tal como había sido en tiempos del franquismo Y esto
es lo que ha ocurrido a partir del tránsito, en marzo de 1996, hacia un
gobierno controlado por el partido conservador h cual no tendría que ser
alarmante, por sí mismo, si no fuera por que no sólo en los elencos
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gobernantes se repiten apellidos de larga prosapia franquista, es que
también vuelven a las prácticas penitenciarias los usos de aquella época.
Dije antes que la política penitenciaria en Catalunya era un instrumento
de la política del partido en el gobierno y, en efecto, ha sido así a lo largo de
los veinte años de andadura de la reconstituida Generalitat. La llegada al
sexto período legislativo con la misma coalición de partidos en el gobierno
traduce una continuidad de políticas específicas, no obstante los cambios o
substituciones de funcionarios de mayor jerarquía. En la administración
penitenciaria, sin embargo, estos cambios han sido por demás sintomáticos
o reveladores de la mayor o menor instrumentalización que se ha hecho de
las cárceles catalanas.
Ya desde la asunción de las competencias penitenciarias por parte de la
Generalitat, en 1984, se definió una específica política penitenciaria que ha
tenido continuidad. Semejante definición venía marcada por el hecho de
que, desde la instalación del primer gobierno de la coalición Convergencia
i Unió, la Conselleria de Justicia ha estado siempre en el área de presencia
del partido Unió en dichos gobiernos. Este partido, como se sabe, es de
inspiración demócrata-cristiana, pero en su interior se reconocen dos alas o
vertientes: una más liberal y otra volcada o copada por el Opus Dei.
Ahora bien, tal como dije cuando procuré analizar la política penitenciaria
del Estado español, la filiación de los diseñadores de esta política se volcó sobre
los contenidos de la legislación de fondo y reglamentaria, lo que también se
tradujo en prácticas penitenciarias específicas y con una orientación determinada. Casi lo propio ha acontecido en Catalunya, aunque quizá con características mucho más marcadas. La impresión de estas características no provino
únicamente de la jerarquía administrativa de los diferentes Consellers que se
han sucedido, impuestos por y militantes de Unió en el gobierno de la
Generalitat, por sobre los Directores de Servei Penitenciaris i Rehabilitado. La
política penitenciaria de la Generalitat fue casi siempre diseñada sobre la base
de los estudios llevados a cabo en el ámbito del Centre d'Estudis Juridics. Este
centro ha sido la permanente usina de producción de estrategias para actuar
dentro de las cárceles catalanas y teniendo en cuenta que también y particularmente ha estado dirigido, en largos años, por personas muy afines a Unió
no puede descartarse la influencia de este partido confesional en la política de
la Generalitat sobre las cárceles catalanas. Pero, aún debe remarcarse el hecho
que los expertos de ese Centre, quienes han tenido a su cargo el diseño de
programas para aplicar en el interior de las cárceles catalanas, han tenido
siempre una orientación conductista, desde sus especialidades en el terreno de
la psicología o la pedagogía. Este dato ha determinado que el perfil de los
programas de tratamiento haya sido el de procurar que los internos sometidos
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a los mismos respondieran mediante terapias conductuales, las cuales buscan
objetivos de alcance inmediato. Con ello, la adecuación a la disciplina interior
de los establecimientos se configura como un fin en sí mismo, alejando
cualquier otro que pudiera pretenderse una vez producido el egreso de los
internos.
Sin embargo, lo que si es sorprendente y llama a la reflexión es que las
alternativas de partidos y los personalismos puedan tener incidencia en la
conducción de políticas tan específicas como la penitenciaria, lo cual ha
acontecido en Catalunya en los últimos siete años. En este tiempo que, para
el ejercicio de una Direcció tan peculiar, es un largo tiempo, quien estuvo
desempeñando el cargo ha sido una persona ajena al área de influencia de
Unió, Ignasi García Clavel; curioso vaivén de la política catalana, aunque
expresa manifestación del personalismo del President de la Generalitat. Por
lo que se ha sabido, este dimitido o relevado Director en el año dos mil uno,
llegó a estas fiínciones por decisión directa del mismo President lo que llama
la atención teniendo en cuenta la pertenencia de la administración penitenciaria catalana a la Conselleria de Justicia que, como lo manifesté antes, es
tradicionalmente un feudo demócrata-cristiano. De esta manera, al haberse
mantenido tantos años en funciones, el Director saliente -ahora dedicado a
atender en la Generalitat los temas relativos a las confesiones religiosas—
había demostrado dos cualidades: una que lo individualizaba como hijo
predilecto de la cima política en Catalunya y, otra, que lo caracterizaba como
una persona suficientemente hábil como para haberse manejado en unos
ambientes que seguramente le eran hostiles, en particular, en lo que
respecta al Centre d'Estudis Juridics como rocafuerte de la filosofía punitiva
demócrata-cristiana. Por lo demás, y en lo que atañe a las estrictas
competencias como Director de los Servéis Penitenciaris i de Rehabilitado,
hay que decir que, salvo las servidumbres a la misma cima política que tuvo
que pagar, habiendo tenido que conceder tratos de favor a internos «excelentes» en las cárceles catalanas (casos de jueces o empresarios presos, como el
de Estivill, de la Rosa, Puigneró, etc.), generalmente reveló una cierta
sensibilidad para destacar en ocasiones.
Pero, evidentemente, los vaivenes de la política doméstica catalana,
ahora mucho más condicionados por las relaciones con la política de Estado,
a causa del papel relegado que desempeñan los votos de Convergencia i Unió
en el Congreso español, por mor de la suficiente mayoría conservadora, han
demostrado una manifiesta debilidad del partido y de su Presidente en el
gobierno catalán. Una muestra de ello se encuentra en las exigencias de
remoción del Director de Servéis Penitenciaris i Rehabilitado antes mencionado, por parte de la entonces renovada Consellera de Justicia, Nuria de
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Gispert, miembro ésta de Unió y clara representante de su núcleo duro, en
el presente a cargo de la Consellería de Presidencia. Aquí hay que preguntarse en qué se originaron esas exigencias; lo difundido por la prensa
permitiría suponer que el poder de Unió había crecido en la coalición
gobernante y, en consecuencia, un ejido de tradicional influencia partidaria
debía estar cubierto por una persona de confianza política. No habría nada
más comprensible dentro de la lógica de partido y, sobre todo, de un partido
altamente ideologizado. Sin embargo, aún cuando el substituto nombrado
posteriormente, Francesc Jiménez Gusí, por sus antecedentes, parecía ser
una persona de la confianza buscada, creo que habría que haber escarbado
más hondo para encontrar una explicación más fehaciente. Más tarde, y en
el presente, la administración penitenciaria catalana se ha visto atravesada
por las consecuencias de una serie de fugas de internos de diferentes
establecimientos, pese a todos los sistemas electrónicos instalados en la
mayoría de ellos. Esto ha supuesto repetidos cambios en cargos de nivel
dentro de laDirecció de Servéis Penitenciarisy Rehabilitado, promoviéndose
desde el Centre d'Estudis Juridics a su propio último Director, Ramón
Pares, lo que debe tener una especial significación teniendo en cuenta
cuanto se ha dicho sobre ese Centre. Este último funcionario, desde un cargo
que lleva una denominación algo exótica como el de secretario sectorial de
Ejecución Penal del Departament de Justicia, ha tenido un desafortunado
comienzo al ser el responsable de la negativa para que el Observatori del
Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH) de la Universitat de Barcelona
entre a los centros penitenciarios de Cataluña para llevar a cabo una
investigación sobre la situación carcelaria en esta Comunidad Autónoma,
en colaboración con otras universidades europeas, y así verificar las condiciones de vida de los internos y el trabajo de los funcionarios. La excusa
otorgada para explicar esta negativa es la de que los estudios se pueden
realizar desde afuera de los centros y que existen otros mecanismos para
garantizar el respeto a los derechos humanos (¡¡¿¿ü??). Lo inexplicable es
que este funcionario se ha encargado de la docencia, como experto, en el
Graduat de Criminología i Política Criminal de la Universitat de Barcelona,
a cargo de la asignatura de... Derecho Penitenciario!!! Esto parece más una
patética ironía que una decisión del Departament de Dret Penal i Ciencies
Penáis del cual depende la asignación de un docente para la enseñanza de
dicha asignatura en ese Graduat.
Pero, también pienso que debería analizarse el papel que desde hace un
tiempo está jugando la presión sindical en el clima de las cárceles catalanas.
El cambio de mayorías en la representación del funcionariado, ha otorgado
desde hace un tiempo una mayor fuerza a un sindicato recompuesto cuya
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dirigencia y las posiciones que ésta asume la afilian a un discurso de «orden
y disciplina» para las cárceles. Frente al control de la jurisdicción de vigilancia
penitenciaria, pretenden imponer el rigor y la autoridad de los funcionarios; la
comprensión y la ayuda que el último Director puso de relieve en ciertos casos,
debería ser substituida por el trato duro y vigoroso; etc. ¿Es posible entonces
pensar que la Conselleria de Justicia se haya doblegado a este tipo de dureza,
abandonando la filosofía de la readaptación orientada cristianamente, por la
fuerza de la presencia sindical? ¿O, más bien, se trata de un sencillo razonamiento alimentado por la política de partido?
En ñn, yo no avanzaría más en este tipo de análisis al que ya considero
suficiente como para haber demostrado las contingencias que planean sobre
la política penitenciaria de la Generalitat de Catalunya. Pienso que tales
contingencias son una demostración de determinadas funciones materiales
que la cárcel puede cumplir en una sociedad, mientras el ordenamiento
constitucional y jurídico-penitenciario establece determinadas funciones
simbólicas para ella. En cualquier caso, un razonamiento útil es aquel que
no aparta las contingencias de la vida en la cárcel y en la actividad
penitenciaria de los movimientos que se producen en otras esferas de la
sociedad. Quienes creen que las reflexiones sobre la cárcel son exclusivas de
técnicos y estudiosos penitenciaristas, pensando que son las alternativas
que se producen en su interior las únicas que promueven los cambios de las
políticas penitenciarias, son aquellos que insisten en el tradicional distanciamiento entre cárcel y sociedad, alimentado por una filosofía política de la
separación que no percibe motivos estructurales en las distintas actividades
y aparatos del Estado.

5) El Estado social y sus crisis: repercusión de ellas sobre lo
social. La «ecuación keynesiana» y el «compromiso Socialdemócrata», fallidos. Crisis de gobernabilidad
y crisis de
representación
Es comprensible, entonces, hasta qué punto interesan las denominadas
crisis del Estado social, dados sus efectos y repercusiones. De la misma
manera interesan las propuestas de política económica que, en su momento,
han procurado superar los desajustes provocados por los denominados
mecanismos del mercado, ensalzados por el viejo liberalismo. La más
exitosa de tales propuestas es la que surge de la conocida como la ecuación
keynesiana, en el sentido formulado por J. Maynard Keynes, en 1936
después de la Gran Depresión (Big Crash). Keynes entendía al mercado
como un mecanismo capaz de asegurar, en relación a cada nivel de la
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demanda global, la más eficiente estructura productiva. Pero, aseguraba
que, mediante una intervención estatal, realizada con unos medios adquiridos con las entradas fiscales, o sea aumentando el gasto público e incluso
controlando las inversiones, era posible garantizar un volumen de demanda
global que consienta el empleo de todos los recursos laborales disponibles
(Keynes 1964). Sobre la base de esta resumida propuesta íue posible el
desarrollo de la forma social del Estado, asumida como compromiso por los
movimientos políticos social-demócratas, sobre todo en el Reino Unido y en
los demás países europeos que se encontraron con economías destruidas a
la salida de la gran depresión. Esos recursos públicos debían ser aplicables
a todas las demandas sociales —como las de salud, educación, previsión,
vivienda, trabajo, crédito—y, entre las cuales, comprensiblemente también
se encontraban aquellas que se justificaban en las necesidades de aplicar
todos los recursos laborables disponibles. Es decir, también aquellos que, a
causa del cumplimiento de una pena restrictiva de libertad, podían cumplir
con ese fin y con el pertinente a la resocialización del condenado. En este
punto es donde, en el Estado social convergieron, en consecuencia, las
propuestas de política económica con las de política social y, particularmente, con las de política penal.
Pero, las teorías keynesianas fueron inadecuadas para la comprensión y
la solución de los problemas de política económica que tuvieron que afrontar
los gobiernos después de la Segunda Guerra. Mientras en los Estados
Unidos el éxito de las políticas comerciales de las grandes empresas y las
nuevas perspectivas que se le ofrecían a la economía —gracias también al
papel del dolar en el sistema monetario internacional, como a la afirmación
de las grandes corporaciones multinacionales— contribuyeron a mantener
elevada la demanda contra las pesimistas previsiones keynesianas y han
facilitado las tareas de los gobiernos (los cuales, en general, han aplicado
terapias keynesianas), en algunos países europeos el rápido desarrollo
tecnológico y la difusión de nuevos modelos de consumo han provocado
elevadas tasas de la renta, con las necesarias repercusiones sobre las
políticas fiscales y las retracciones en el gasto público.
Otros elementos influenciaron asimismo para frenar la aplicación de las
teorías keynesianas del gasto público, no previstos en éstas. Tales fueron,
por ejemplo, el tema de la productividad del sistema público que de verdad
compite en medida creciente en la determinación no sólo de la demanda
global, sino también de la oferta; el problema de la estructura del gasto
público del cual dependen los efectos sobre la tasa de inflación, sobre el saldo
de la balanza de los pagos y sobre la dinámica de la productividad del
sistema económico en su totalidad; los complejos problemas de la coordina-
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ción de las políticas fiscal (de expansión del gasto, en particular), monetaria
y de valores (desvalorización y revalorización de la moneda) (Lombardini
1990: 819). No obstante, por otra parte, el creciente poder de los sindicatos
y la influencia de los sectores medios en los grandes partidos políticos,
presionaron para que los Estados mantuvieran y aumentaran el gasto
público.
Estos últimos factores contribuyeron para que las políticas internas
aportaran motivaciones que el keynesianismo ignoró. Al propio tiempo,
entraba en crisis el sistema monetario internacional acordado en Bretón
Woods (1944). Todo lo cual vino a coincidir con los graves problemas de
limitación de la producción, a causa de la crisis energética ya aludida al
comienzo. Este cuadro determinó el comienzo de la quiebra de la forma social
del Estado, que se manifestó como réplica por el sistema político mediante
una pérdida del consenso entre los partidos que sostenían las coaliciones
social-demócratas de gobierno. Así aparecieron las denominadas crisis de
gobernabilidad Mas, al mismo tiempo, la inseguridad ante el deterioro de
las políticas sociales generó una pérdida de confianza en los representantes
populares, poniéndose de manifiesto lo que se conoce como crisis de
representatividad, cuya manifestación más ostensible ha sido la marcada
caída de presencia cívica en las convocatorias electorales.
Todas estas circunstancias, así meramente enunciadas, motivaron un
retorno a las políticas monetaristas lideradas en los últimos tiempos por
Milton Friedman desde la llamada Escuela de Chicago, para cuyos acólitos
gran parte de la inestabilidad de la economía es debida a las fluctuaciones
en la oferta de moneda, cuya demanda en cambio permanecería estable. Sus
propuestas se orientan en dos direcciones. En primer lugar, sostienen la
conveniencia de evitar las manipulaciones arbitrarias de la oferta monetaria por medio de un sistema automático de emisión vinculado al crecimiento
del producto. En segundo lugar, niegan la disyuntiva entre desempleo e
inflación planteada desde las propuestas keynesianas. Los monetaristas
argumentan que el gasto público es ineficaz para mantener niveles deseables de ocupación, ya que el resultado inevitable de tal política es una tasa
de inflación cada vez más elevada (Chrystal, K. A. 1990).
El monetarismo, uno de los soportes técnicos del neoliberalismo, ha
inspirado al promediar 1970 las políticas económicas de gobiernos conservadores, sin poder triunfar en la polémica con las concepciones keynesianas,
más proclives a las políticas fiscales y auspiciadoras de la inversión en
políticas sociales. Ese neoliberalismo retomó la antigua bandera del mercado dentro del cual la única ley a regir debe ser la del juego sin cortapisas de
la oferta y la demanda, y en el cual los agentes económicos practican una
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libre competencia. En esta perspectiva no se acepta la interferencia ni la
participación estatal, por lo que las condiciones del intercambio y el establecimiento de precios será el resultado de esa actividad sin controles. No
obstante, la idea de libertad es difi'cil de fijar cuando la fortaleza de unos
agentes en detrimento de la endeblez de otros convierte al mercado en un
monopolio, donde una empresa ofrece el producto ante la inexistencia de
otros substitutivos, o en un oligopolio que explica la actuación de un número
reducido de empresas produciendo un bien o servicio.
Pero, donde el monetarismo-neoliberalismo ha tenido más efectos perniciosos sobre las grandes mayorías sociales ha sido en América latina. La
aplicación de sus fórmulas, por los discípulos de Friedman y la Escuela de
Chicago, ha tenido diversas expresiones, dependiendo de los países y de la
relación de las oligarquías financieras locales con el capital multinacional.
Pero, en general, todas esas fórmulas fueron en origen aplicadas por los
gobiernos autoritarios de las denominadas burocracias militares, o sea por
los regímenes surgidos de los golpes de Estado, sustentados por los intereses
económicos de determinadas élites nacionales, durante el tiempo que se
conoce como la década perdida (1970-1980). Sin embargo, con posterioridad,
producidas las derrotas de los gobiernos militares de fado y surgidos (o
resurgidos) sistemas de gobierno democráticos, estos siguieron aplicando
las mismas fórmulas neo-liberales y, en casos, ellas han producido consecuencias muy perniciosas para las grandes mayorías sociales; el ejemplo de
Perú y de Ecuador en la década de 1990 y, de reciente, el de Argentina, con
repercusiones todavía poco previsibles sobre las economías regionales
(Brasil y Uruguay) son las más crudas expresiones de semejantes fórmulas.
El autoritarismo militar trató de transformar significativamente la economía y la sociedad, «modernizando» sus estructuras en función de los
intereses del capital multinacional, de los sectores monopolices y exportadores
nacionales, y del capital financiero. Tal modernización se pretendió llevar
a cabo mediante algunos mecanismos, como: a) aceleramiento de la concentración económica; b) recesión provocada en las ramas industriales, donde
se localizaban los capitales locales; c) eliminación de los subsidios a las
exportaciones, estableciendo simultáneamente un cambio de tipo
sobrevaluado para impedir su acceso a los mercados externos; ch) reducción
drástica de las barreras arancelarias, abriendo las economías nacionales
periféricas a todo tipo de bienes importados; d) profundización de la
distribución regresiva del ingreso para disminuir drásticamente la demanda de la producción de los sectores de la industria nacional, aumentando
asimismo para estos sectores sus cargas tributarias y financieras; f) legitimación y consolidación de la especulación financiera y monetaria para
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lograr la subordinación de los recursos locales al capital bancario multinacional; y, g) endeudamiento creciente con organismos internacionales (Banco mundial; Fondo Monetario Internacional, etc.) mediante créditos de
intereses usurarios, lo que ha generado una sumisión absoluta a los planes
de ajuste impuestos por dichos organismos para poder continuar ampliando
los créditos a los países deudores. Lejos de ser entonces una concepción
económica de interés general, la teoría monetarista, asociada a las políticas
neo-liberales, respondió a la necesidad de concentración, centralización e
internacionalización de esta nueva fase de acumulación de capital en las
economías centrales. De aquí que las grandes empresas y bancos multinacionales no fueran en absoluto cuestionadas por las tendencias neoliberalmonetaristas (Paz 1989: 404-407; 2001: 479-481).
Naturalmente que si la propuesta de producir servicios, particularmente
aquellos que atienden necesidades básicas colectivas, pasa a ser regida por
la ley del mercado, y la atención o la distribución de los mismos cae en el
juego de la competencia, se arriesga la satisfacción de los mismos en los
sectores sociales de más escasos recursos toda vez que estos no podrán
acceder a los niveles de precio que fijará el juego de la oferta y la demanda.
Por otra parte, si ese mercado queda en las manos de un monopolio o de un
oligopolio, el acceso a los productos de primera necesidad o a los servicios
básicos, será todavía más difícil. Estos son los peligros que acechan la
tendencia a la privatización de bienes y servicios públicos, los cuales se
hacen todavía más agudos en aquellas áreas del planeta en las que la
distribución de la riqueza es más desigual y el desequilibrio social más
marcado. Desigualdad y desequilibrio que se profundizan en la medida en
que los mercados dejan de ser libres pues ellos pasan a ser regidos por la ley
de los agentes económicos que concentran en sus manos toda la oferta de
bienes y servicios. Esta tendencia ya es manifiesta en ciertos campos del
control penal, como lo revela la privatización que se manifiesta tanto en el
campo de la seguridad (policías privadas), cuanto en el de las cárceles. La
mercantilización y los negocios que se realizan en ciertos ámbitos están
convirtiendo al control penal en un gran business; la «industria del control
del delito», como ha sido traducido al castellano una investigación que
refleja internacionalmente esta situación (Christie 1993).
Esta es la tendencia, cada vez más fuerte, que ha seguido lo que se
denomina como la tercera fase del capitalismo, caracterizada por la movilidad que han adquirido las grandes masas de capital que acuden allí donde
los costos de las inversiones son más bajos y los riesgos de las ganancias
menores. Semejante movihdad ha sido todavía favorecida por algunos
acontecimientos de distinta naturaleza; algunos políticos, otros técnicos y

72

ROBERTO BERGALLI

finalmente unos culturales. Los primeros están vinculados al fin de la
guerra fría, la desaparición de uno de los dos bloques (el soviético) que
controlaba parte de la economía mundial después del Acuerdo de Yalta y la
entrada de todos los países que estaban en la órbita de la Unión Soviética —
con alguna excepción— bajo la expansión comercial de los Estados Unidos
o de las grandes empresas multinacionales. Los segundos acontecimientos
se relacionan con lo que se denomina como revolución tecnológica, en la cual
se han producido descubrimientos aplicados a las comunicaciones (informática), a labiología (clonación), a la alimentación (transgénicos), al transporte
(alta velocidad o aeroespacial), etc. que han cambiado las nociones de tiempo
y espacio regidas por la antigua física mecánica, y han provocado una
invasión planetaria de mensajes, productos, publicidad, modas, arte todo lo
cual ha dado lugar a la aparición de acontecimientos uniformes de carácter
cultural expandidos sobre el orbe. Esto se conoce como la globalización,
fenómeno que supera fronteras, idiomas e identidades y que ha venido a
poner en crisis los elementos que fundaban las organizaciones políticoestatales conocidas como los Estados-naciones, porque ha atacado el principio básico de todas ellas: la soberanía.
Este fenómeno se asocia muy bien con la ideología del mercado, en tanto
y en cuanto todo el planeta se convierte en un mercado único. Cierto, un
mercado gobernado ya no por la libre competencia, mediante la cual
cualquier persona, empresa o actividad puede ofrecer y demandar bienes o
servicios. Antes bien, el mercado único controlado por uno o pocos agentes
establece sus reglas y como ni uno ni ningún Estado puede intentar una
limitación de semejante desregulación, entonces la aquisición de productos,
bienes o servicios sólo puede hacerse a los precios impuestos por el deseo del
o de los pocos ofertantes.

5.1) La «reestructuración
de los poderes» y las «políticas
de
gobernabilidad»: neocorporativismo y «estatismo
autoritario»
Frente a esta situación, provocada por una ilimitada e incontrolada
apetencia, y sostenida por lo que se ha conocido como el «fin de la historia»,
enunciado por Francis Fukuyama hace diez años (1992), y reiterado de
reciente (2000) —en atención a la supuesta desaparición de las ideologías
que han gobernado el desarrollo industrial de los siglos XIXy XX, las cuales,
por una parte han regulado la acumulación y, por la otra, han ensalzado la
participación obrera— las teorías sociales se han encontrado ante un
camino sin salida. Este es el dilema que tienen que enfrentar tanto el
liberalismo democrático, como la social-democracia. Si a una posición se la
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ha asociado con la clásica distinción de derechas, y a la otra con las
izquierdas —ambas desafiadas, pero también legítimamente reivindicadas
(Bobbio 1994 cit.)—, hoy las dos están comprometidas en encontrar un
camino que les permita salir del atolladero. Por un lado el neocorporativismo
y, por la otra, la llamada «tercera vía» han sido las propuestas que más
recientemente han sido expresadas desde ambas posiciones.
La primera, o neocorporativa, toma su nombre para diferenciarse del
clásico corporativismo, ligado irremediable e ideológicamente con el fascismo. La diferencia fundamental reside en que, en un sistema neocorporativo,
las organizaciones de los intereses privados se encuentran libres para
aceptar o no sus relaciones con el Estado; mientras, en el corporativismo
clásico, es el Estado mismo el que impone y plasma esas relaciones. Quienes
son partidarios de las propuestas neocorporativas se refieren a las ideas de
un número de autores para quienes el concepto refleja una forma particular
de intermediación entre los intereses de la sociedad civil y del Estado,
diferente y a veces contrapuesta con la que se conoce como pluralismo. Esas
grandes organizaciones, incorporadas o cooptadas por el Estado, pero sin
ejercer influencias, participan en el proceso de toma de decisiones. De aquí
que estos grandes grupos de intereses se dice que participan en la elaboración de las políticas estatales, especialmente la económica (Regini 1990),
aunque evidentemente, ante la irrupción de los procesos globalizadores, las
tendencias neocorporativas de las economías nacionales se han ido moderando. De esta forma, la participación entre Estado y sociedad civil queda
superada por la fuerza incontenible de los intereses privados, para el caso,
multinacionales, que se introducen y actúan sin regulación en los ámbitos
económicos locales.
La segunda de las propuestas a que se ha hecho antes alusión es la
conocida como la tercera vía. Esta propuesta surge, comprensiblemente, en
el debate que se suscita en el campo de la filosofía y la sociología política,
enunciado como derecha e izquierda por algunos estudiosos europeos
(Bobbio 1994, op. cit.), pero particularmente por uno que pretende superar
la distinción (Giddens 1994).
La tercera vía, más allá de su postulación teórica ha tenido una recepción
muy plausible en el campo de la política práctica, recogida por aquellos
gobiernos europeos de raigambre social-demócrata que, acuciados por la
problematización de la forma social del Estado que ha sido lanzada por las
corrientes liberales tanto desde fuera, como desde dentro de los mismos
partidos en los gobiernos europeos de centro-izquierda, critican el gasto
público dedicado a las políticas sociales. Esto ha acontecido en la década de
1990 principalmente en tres países europeos, como el Reino Unido, la
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República Federal de Alemania e Italia. En el primero, el gobierno presidido
por Tony Blair, aconsejado por el mismo Anthony Giddens, ha hecho
opciones en política social que no sólo ponen en cuestión principios tradicionales del Labour Party, sino que le han hecho entrar en cohsión con los
sectores que le apoyaron para su elección, ilusionados con las propuestas de
política social que pudieran corregir los desequilibrios provocados por el
thatcherismo. En el segundo, la coalición del SPD y los Gruñen que llevó
como primer ministro a Gerhard Schróder con el mensaje del bienestar y la
ecología, rápidamente ha tomado rumbos de corrección de la línea inicial; la
dimisión del ministro de Economía Lafontaine, un lider del ala izquierda del
SPD, transcurrido un breve tiempo de gobierno, fue la muestra de ese nuevo
rumbo aunque los resultados electorales de septiembre pasado que otorgaron un ajustado triunfo a la opción SPD-Grünen, pueden augurar un cambio
de este rumbo hacia la izquierda. En el tercero, luego de la transformación
del partido de la izquierda democrática en Democratici di sinistra (DS), y
superada su coalición en l'Ulivo creado por Romano Prodi, su secretario
general Massimo D'Alema, ex-secretario del Partito Comunista Italiano
(PCI), llegó al gobierno con toda la carga de sus propios antecedentes
políticos. Pero, velozmente inició unos acuerdos internos y, sobre todo,
reuniones y conversaciones con los otros dos líderes europeos antes citados,
a consecuencia de las cuales, primero tomó distancia de fuertes sectores de
la izquierda, como el Partito della Refondazione Comunista (PrC) y los
Verdi, y luego varió la dirección de sus políticas en un sentido que lo alejaba
de los programas partidarios. El nombramiento de Giuliano Amato, como
ministro del Tesoro —ex-hombre fuerte del PSI de Bettino Craxi quien
supuso un giro notable del socialismo italiano hacia el centro-derecha—
significó una manifiesta presión para que el gobierno italiano restringiera
el gasto público a límites mínimos. La discusión sobre las pensiones que se
promovió desde el verano de 1999 —discusión común para la mayoría de los
países de la UE— fue una primera manifestación de dicha presión. El
desmoronamiento del centro-sinistra y el triunfo de la opción liderada por
Silvio Berlusconi con su partidoForzaItalia (FI), coaligada con la secesionista
Lega Nord (LG) encabezada por Ugo Bossi y el Movimento Sociale Italiano
(MSI) de raigambre fascista, dirigido por Gianfranco Fini, han llevado al
sistema político italiano a situaciones de máxima tensión. La concentración
del poder mediático en manos de Berlusconi le ha otorgado una desmesurada capacidad de influir sobre el electorado; las propuestas de fuerte contenido demagógico y las intervenciones en el terreno de las garantías están
provocando una gran brecha en la sociedad italiana, frente a la cual los
partidos progresistas carecen de respuestas unidas y firmes.
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Toda esta transformación de la izquierda democrática europea, en países
que concentran la mayor fuerza dentro de la Unión Europea (UE), se debe
presumiblemente a dos órdenes de motivos, relacionados sensiblemente
entre si: el primero está dictado por las consecuencias del fenómeno de la
globalización en lo que trasciende sobre las relaciones económicas entre los
Estados Unidos y la UE, como también sobre las áreas de influencia de estos
dos conjuntos económicos (América latina está precisamente atenazada
entre ambos); el segundo de ese orden de motivos está dado por la búsqueda
del centro de todo el espectro político en cada uno de esos países, ante el
fuerte desequilibrio y desajustes que está provocando la globalización como
así también los sentimientos de inseguridad por el resurgimiento de la
criminalidad callejera.
Un país que, aunque gobernado por la izquierda democrática del Partido
Socialista, se había demostrado renuente a aceptar abiertamente las propuestas de esta tercera vía, había sido Francia. Esto no quiere decir que
Francia estuviera exenta de los desajustes y desequilibrios que se han
mencionado; muchos menos de los sentimiento de inseguridad aludidos.
Antes bien, Francia es un país que está sometido a constantes y cada vez más
fuertes manifestaciones de rebeldía de aquellos sectores sociales más
afectados. Los jóvenes y los inmigrantes, particularmente los provenientes
del Magreb, cuya presencia es cuantitativamente quizá la más importante
en todo el Mediterráneo norte, han constituido aquellas franjas más seriamente alcanzadas por la falta de ingreso en el mercado de trabajo lo que
genera, a su vez, por parte de quienes si tienen trabajo aunque sea inestable,
los sentimiento de rechazo de aquellos jóvenes y extranjeros. Esta situación
ha sido, indudablemente, el disparador de los más bajos sentimientos de
xenofobia y racismo que actualmente atraviesan en general a todas las
sociedades europeas, pero en particular a la francesa. El ascenso del partido
reaccionario y racista, liderado por Jean Marie Le Pen, desplazando al
Partido Socialista encabezado por Frangois Jospin, fue lo que posibilitó la
reelección presidencial de Jacques Chirac. Pero, si se ensaya una mirada
sobre el conjunto de la Unión Europea (UE) se comprobará que la derecha
avanza, de modo firme. Lo líderes conservadores ya son mayoría en el
Consejo, a la par que rebrota la ultraderecha de modo alarmante.
La presidencia de la Unión Europea que acaba de finalizar en la Cumbre
de Sevilla (junio 2002), ejercida por España, ha sido la mejor comprobación
de cuanto acabo de afirmar. Desde ya que el ejercicio de la política interior
por parte del Partido Popular (PP), asentada por una mayoría parlamentaria que no requiere de alianzas o coaliciones, ha otorgado al gobierno
encabezado por José María Aznar una suficiente autonomía del resto del
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marco parlamentario. Desde allí, llevando a cabo tácticas alarmistas que se
reflejan en el campo de la seguridad ciudadana, del control de la criminalidad y sobre todo de la gestión de la inmigración como unproblema y no como
un fenómeno humano propio al desenvolvimiento de la economía planetaria,
han colocado a España y a la propia UE a la zaga de la política bélica ejercida
por el gobierno de los Estados Unidos de América del norte, sobre todo
después del ataque de 11 septiembre de 2001 a las Twin Towers en New
York.

5.2) La involución de la democracia: la cultura de la emergencia en
Europa y sus consecuencias sobre el sistema penal. El uso político
de la emergencia
Es fácil entonces advertir que las respuestas de los gobiernos de la tercera
vía, como antaño había ocurrido con los conservadores o más reaccionarios,
fueron aquellas de las campañas de Laiu and Order. Incluso recurriendo a
amenazas de emplear a las fuerzas militares en el control del orden público.
Así ha ocurrido en estos últimos tiempos, con los gobiernos conservadores,
respecto a la ola de crimen callejero que está afectando a ciudades como
Milano, París, Madrid, Barcelona.
La crisis del Welfare, como expresión del deterioro de las políticas
sociales, ya había provocado que ciertas políticas criminales en Europa
calificaran como de emergencia la aparición de ciertas situaciones, tal como
ya antes fue expuesto. Los recursos empleados por los sistemas penales para
controlar semejante emergencia fueron de características excepcionales, lo
cual puso bajo cuestión los límites de los Estados de derecho y reveló un
ataque a la garantías constitucionales (Ferrajoli 1989). Las exigencias que
hoy promueve esta derechización de las políticas europeas han llevado, otra
vez, a una situación semejante, aún cuando sus consecuencias sobre los
sistemas penales europeos —tal como han sido definidos— parecen que los
están poniendo en el límite de sus capacidades. En los tiempos presentes
Europa está viviendo un período de suma gravedad en el campo de los
derechos y las garantías fundamentales. En primer lugar, por la preocupación que se dispensa a ciertos fenómenos como la inmigración y al crecimiento de la criminalidad. Ambos no son tratados en el análisis de sus causas
estructurales y se recurre a utilizarlos como elementos de difusión de
alarma social. En segundo lugar, por la dispersión de un sentimiento de
angustia provocado por el ataque del 11 septiembre de 2001 a las Twin
Towers en New York y al Pentágono en Washington. Desde entonces, la
Unión Europea en su conjunto y algunos países en particular, se han ido
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plegando a la estrategia lanzada por el gobierno de los Estados Unidos,
mediante la cual se está imponiendo un recorte de las libertades individuales en función del terror que supuso aquel ataque y en prevención de otros.
Ya es sabido que la tecnocracia penal ha irrumpido con fuerza en el espacio
teórico, de la mano de las propuestas sistémicas. Estas propuestas, en lo que
se ha denominado como la administrativización del sistema penal por lo que
han supuesto de desplazamiento de la centralidad simbólica que la condición
humana ocupaba en la política criminal, han tenido profundos reflejos en las
reformas y en las prácticas penales. El tema de la eficacia ha logrado obnubilar
los principios garantistas. Una muestra de ello lo constituyen los reiterados
intentos para otorgar a los cuerpos policiales mayores recursos técnicos y
tecnológicos a fin de ampliar su control sobre personas clasificadas como
delincuentes, pero que requieren ser vigiladas durante su libertad. También
las repetidas reformas legislativas para acelerar los tiempos y las formas del
proceso penal, cuyo examen ha revelado —en diversos contextos culturales
(como Alemania y Argentina)— serios y graves ataques al Estado de derecho,
demuestran hasta qué punto pueden resultar dañados los derechos fundamentales que se intentan resguardar mediante un proceso penal público, oral y con
un control de legalidad (cfr. Schünemann; Maier; D'Albora; Schiffrin; etc.
1998). Otra prueba queda al descubierto con la situación de hacinamiento
penitenciario que en Europa ha alcanzado límites inaceptables (Christie 1998,
op. cit.) para las más mínimas condiciones de vida que se deben asegurar a
quien deba cumplir una privación de libertad como pena. Pero, la visión
sistémica no es intrascendente desde el punto de vista metodológico. La
complejidad y la interrelación global de la vida social no puede ser analizada,
ni tampoco encarada, si no es desde perspectivas que permitan la articulación
de los diversos sub-sistemas que las sociedades construyen para regular y
ordenar desde sus estructuras hasta la vida cotidiana. Esto constituye el punto
central de la discusión que se plantea hoy día en el ámbito de las ciencias
políticas y sociales; si los contenidos que las teorías sistémicas proponen
epistemológicamente son fuertemente polémicos, metodológicamente pueden
ser aceptables y aplicables a la hora de tener que resolver los problemas que
la complejidad social propone. En el campo de las disciplinas penales esta
discusión no es perceptible, todavía. Los juristas, en especial los penalistas,
parecen empeñados en aplicar, lisa y llanamente, aquellos enfoques de cuño
luhmaniano que han entrado con fuerza en el terreno dogmático. Habría que
hacer un esfuerzo que puede provenir de quienes se interesan por observar
{observador luhmaniano) el derecho penal desde puntos de vista metanormativos, en el sentido de procurar una articulación sistémica entre lo que
está exigiendo el marco político de las sociedades con esas propuestas teóricas.
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La utilización de un método que permita articular tales exigencias con las
posibilidades reales del sistema penal ha de concentrar la atención de tales
observadores.
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Historia y legitimación del
¿Hacía dónde vamos?'

castigo
iÑAKi RIVERA BEIRAS
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Barcelona

I. INTRODUCCIÓN: DIEZ E S C E N A R I O S Y D I S C U R S O S
S O B R E EL CASTIGO
1) El complejo problema que encierra la penalidad, ha sido contemplado
desde diversos puntos de vista. Tradicionalmente, ha sido hegemonizado
por el discurso jurídico-penal, el cual siempre intentó encontrar algún tipo
de legitimación de semejante forma de intervención estatal. Apelando a
teorías absolutas, la pena fue contemplada como una retribución-reparación del mal causado por el delito (Ferrajoli 1995), como lógica herencia de
concepciones medievales talionales primero, y en sus versiones kantiana y
hegeliana más adelante. Posteriormente, y recurriendo a paradigmas
utilitaristas, el castigo fue justificado en aras a desplegar ciertas funciones
—positivas o negativas— con las que presentarse en sociedad (Mir Puig
1982a y 1982b, Hassemer 1984 y 1986, Roxin 1992). Mas, frente al fracaso
comprobado de las funciones atribuidas a la pena, no tardaron en aflorar
discusiones, debates, «luchas de escuelas» (Roxin op. cit.), teorías intermedias (de la «unión», «dialécticas», de los «marcos», etc. —cfr. para cada una,
Jakobs 1995, Pérez Manzano 1986, Luhmann 1983a y 1983b—) que no
venían sino a reflejar, precisamente, la profunda crisis de legitimación en
que el castigo siempre ha estado sumido desde los albores, al menos, de la
Modernidad (Pavarini 1985). Ahora bien, es preciso aquí señalar que cuando
se habla áe funciones, semejantes discursos jurídico-penales sólo pudieron
describir unos supuestos efectos que la pena debería cumplir; dicho en otras
palabras, sólo contemplaron lo que algunos denominan «las funciones

Esta contribución ha sido realizada en el marco del proyecto titulado «Restaurar los
límites dentro de los cuales debe actuar el Sistema Penal español», cuyo investigador
principal es Roberto Bergalli (referencia: PB 98-1177) financiado por la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación
y Cultura.
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normativamente declaradas» (Pavarini 1995) u, otros, cuando hablan de la
pena privativa de libertad identifican como la «cárcel legal» (Bergalli 1997).
Obvio es señalar que nada de ello tiene que ver con las funciones que
materíalmente cumplan los sistemas punitivos en la realidad, cuestión que
por pertenecer al universo sociológico, (casi) nunca fue advertida por aquel
discurso jurídico hegemónico. En tal sentido, semejante discurso, pese a
querer construir auténticas «teorías de la pena», se quedó en el estadio —en
el mejor de los casos— de la construcción de simples «mitologías del castigo»;
mas, no por ello, como se verá después, éstas dejaron de cumplir un claro
papel ideológico.
Y, en efecto, en torno al problema del castigo, pueden ser vislumbrados otros
escenarios que revelan por sí mismos la necesidad de ahondar en reflexiones
pluridisciplinarias, únicas que permiten contemplar la multiplicidad de caras
con que el problema de la penalidad emerge. Sin el auxilio de la historia, la
filosofía, la economía, la sociología, la politología, la demografía, la geografía
urbana y social, la psicología o la antropología —por citar algunas de las
disciplinas más relevantes que se han ocupado de esta cuestión—, desconoceríamos, por ejemplo: la evolución y transformación de los sistemas punitivos;
su vinculación con los sistemas de producción económica y el mercado laboral;
(Rusche/Kirchheimer 1984;Melossi/Pavarini 1987; Pashukanis 1978; Ignatieff
1978 y 1982; Hay 1975; N. Elias 1978; Spitzer 1983); los significados y valores
que encierra y produce el castigo (Cattaneo 1978, Mari 1983; Paul 1986;
Rothman 1971 y 1980); las auténticas funciones que el mismo ha desplegado
(BergaUi 1976, 1980, 1986, 1987, 1992 y 1997; Baratta 1985 y 1986; Rivera
Beiras 1992, 1993, 1995, 1997a, 1997b, 1999); su relación con las diversas
formas-Estado (BergaUi op. cit.; Spierenburg 1984; Spitzer op. cit.); los mecanismos de selección de sus «clientelas» (Manzanos 1987, Matthews 1999); la
importancia de sus elementos estructurales como el análisis del tiempo y del
espacio (Fraile 1987, Matthews op. cit.); la «funcionalidad cultural» que el
castigo desempeña (Geertz 1987, Garland op. cit.) o el tipo de subjetividades
que construye, el modo en que lo hace y los efectos de ello (García Borés 1993a
y 1993b, Adelantado 1991, Zino 1996). O sea: que no sabríamos prácticamente
nada. Señalar que la pena es la consecuencia jurídica del delito y que aquélla
«debe cumplir» tal o cual función, revela la pobreza de los estudios que,
apegados a las normas, nunca pudieron dar respuesta a las cuestiones que se
han mencionado. Baste pues, ello, para que se justifique entonces la realización
de auténticos estudios que revelen la poli-funcionalidad de una institución
social como el castigo.
2) Por otra parte, algunas de las aproximaciones más interesantes (más
ricas) y menos conocidas en torno al problema del castigo, son aquéllas que
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pretenden interpretarlo como forma (como elemento) de/para comprender al
conjunto social de cada momento. Es decir, estudiar las formas, los procedimientos, los lenguajes, la «gramática» del castigo (y del sistema penal en su
conjunto, cfr. Foucault 1984) puede constituir una vía para conocer y
comprender mejor a la sociedad que sustenta el mismo (Garland 1999). Este
es el objetivo del presente trabajo: trazar al menos diez escenarios históricosociológicos donde el castigo es contemplado de modo diverso y/o complementario. Ello, aunque necesariamente (por razón de espacio) se hará con
una mirada más panorámica que exhaustiva, será útil para conocer los
distintos discursos que sobre el problema punitivo se han presentado e
intentará resumir el «estado de la cuestión», o sea: a) ¿qué funciones ha
cumplido la institución social del castigo en el pasado?; b) ¿cuáles serían sus
funciones en el presente?; c) ¿qué posibles escenarios futuros podemos
contemplar o esperar en el panorama punitivo? Se trata, en consecuencia,
de una reflexión retrospectiva, descriptiva primero y analítica posteriormente que pretende, modestamente, «saber dónde estamos» tras haber
recorrido bastante distancia en la historia. Es decir, reivindicar más que
nunca, la necesidad de «hacer historia del presente» (una auténtica «genealogía» en palabras de Foucault, 1984) para poder contemplar la actualidad
en su profunda dimensión de suma y entrecruzamiento de tradiciones,
discursos y procedimientos. En tiempos de profundos cambios culturales, de
transición no se sabe muy bien hacia dónde, en épocas «post» (como término,
al decir de Beck, «que remite a algo que está más allá y que no puede aún
nombrar», 1998: 15), creo que una reflexión de tal tipo deviene imprescindible para que, al menos, sigamos pensando (uno de los grandes riesgos de
estos tiempos del llamado pensamiento único es, precisamente, el descenso
de la reflexión y el pensamiento crítico).
3) Finalmente, aunque creo que se deduce de lo anterior, conviene señalar
claramente que la finalidad esencial de un trabajo de este tipo consiste en
reflexionar acerca del significado y de las auténticas funciones que el castigo
—^y con él toda la maquinaria estática y dinámica del sistema penal (cfr.
Bergalli 1996)— posee y cumple en el presente. La gestión del riesgo de las
sociedades actuales nada tiene que ver con la expansión del bienestar de otras
épocas (al menos, mientras aquel mito duró), ni aquéllas con las luchas
protagonizadas por movimientos sociales emancipatorios de otros tiempos, y
así sucesivamente. Por tanto, deviene imprescindible —si queremos «situarnos» en el presente— revisar tantas categorías, discursos, presentaciones,
procedimientos, etc., que en torno al castigo se han elaborado en el tiempo.
Porque, en relación con él —^y más en concreto con una de sus manifestaciones
paradigmáticas, como la cárcel— pudiera parecer que se trata de instituciones
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eviternas (Oliver 1999); desvelar si lo son o no, puede constituir una valiosa
inquietud científica. Tal es el propósito de las páginas que siguen.

1) En busca de una primera racionalidad
panorama de la Ilustración

del castigo:

el

Es sabido que desde la segunda mitad del siglo XVI en adelante,
comenzaron a florecer en Europa, tras haber sido inauguradas en Gran
Bretaña, todo un entramado de «work-houses» que se difundió ampliamente
hasta los primeros decenios del siglo XVIII (Spitzer y Scull 1977). Si bien es
cierto que ya puede hablarse de ciertas prácticas punitivas en el mundo
clásico (fi^ente a ciertas conductas transgresivas de los esclavos quienes
podían llegar a ser internados), también es verdad que la utilización del
«gran encierro» constituye un fenómeno que no puede ser apreciado hasta el
período indicado, esto es, al que se sitúa entre el final de la Edad Media y la
paulatina aparición de la Modernidad (Pavarini 1994a: 4-5).
Fue, en efecto, en dicha época cuando surgieron en Europa las primeras
prácticas de segregación masiva de individuos, a través de instituciones
diversas: manicomios, hospicios, casas de corrección, lazaretos, befotrofios,
cárceles ... Numerosa literatura puede hallarse en torno a esa mxevapraxis.
Foucault (op. cit.) señala las «prácticas de profilaxis social» propias de la
Baja Edad Media, encaminadas a luchar contra las amenazas del contagio
de la lepra, como origen de la edificación de los grandes lazaretos. Asimismo,
como ya se mencionó, Spitzer y Scull (op. cit.) dan fé de la aparición de las
«work-houses» británicas. Rusche y Kirchheimer (op. cit.), por su parte y,
asimismo, Melossi y Pavarini (op. cit.) acreditan la aparición de los primeros
«hopitalgeneral» franceses, «rasp-huis» y «spin-huis» holandeses o «casas di
lavoro» italianas. Asimismo, otra literatura pone de manifiesto el decisivo
rol desempeñado por la experiencia religiosa en la producción de una cultura
de «domesticación» de los hombres para ser más útiles, de la afinidad de la
disciplina conventual con la todavía entonces lejana de la fábrica y de la
vinculación entre el procedimiento penitencial y la aparición de las primeras
penitenciarías (Pavarini 1994).
La «opción custodial» fue tomando cada vez más cuerpo en la política de
la disciplina social. Nació así la idea de que la respuesta más adecuada
frente a los problemas representados por enfermedades, disturbios y peligros fuese la de secuestrar a sus protagonistas en espacios restringidos y
separados de la sociedad (Pavarini 1994: 4). El «gran encierro» quedaba de
este modo inaugurado.
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Sin duda, el perfeccionamiento de tales prácticas segregacionistas no
llegaría hasta la invención «panoptista». Concebir un espacio cerrado apto
para la vigilancia de sus habitantes (el «principio de inspección» benthamita),
podía ser útil para construir hospicios, fábricas, orfanatos, cárceles ... Pocos
autores han podido describir tan bien como Mari lo que verdaderamente
representó Jeremy Bentham en el contexto de los sueños (irrealizados) del
Iluminismo. El Siglo de las Luces «soñó con la transparencia, contrapoder
del oscurantismo, con la sociedad contractual, con el nuevo modelo político
y con la Razón». Mari, con hermosas citas de Starobinski pone de manifiesto
cómo el Iluminismo soñó con poder organizar la cárcel con piedras transparentes (como el cristal) y al no poder hacerlo de ese modo, la arquitectura
panóptica intentó cumplir (fallidamente) aquel sueño (Mari, po.cit.: 131).
Sin embargo, el «panoptismo» representó algo más que esa simple
aspiración de gobierno interior de la institución: como ha señalado Costa
(1974), en la particular metáfora político-jurídica del Panóptico de Bentham
se está diseñando un «lugar externo», «diverso del proyecto jurídico»; un
lugar donde puede ensayarse un Poder desvinculado de los límites formales
del Contrato, los cuales venían imponiéndose en la sociedad civil. La idea de
habilitar un espacio apto para «secuestrar del mercado de trabajo» a quienes
no se disciplinaran de acuerdo a las nuevas reglas del juego, se iba así
delineando. Una nueva pedagogía de la subordinación del hombre por el
hombre podía comenzar a ser practicada en estos nuevos lugares «externos»
al proyecto jurídico hegemónico. Sin perjuicio de cuanto se dirá más
adelante sobre este punto, puede adelantarse ya que ahí reside el verdadero
sentido de lo que se conoce como «panoptismo».
En ese contexto, y en el período histórico propio de finales del siglo XVIII
y principios del XIX, se verificó el triunfo definitivo de la opción custodial o
el paso de la utilización del encierro preventivo o cautelar, a la adopción del
secuestro institucional como sanción penal por excelencia. Diversas son las
explicaciones que todavía hoy se dan para desentrañar las razones del por
qué de la invención punitiva o del surgimiento de la pena de privación de
libertad. Al menos seis líneas o puntos de partida historiográficos pueden
ser destacados desde un punto de vista meramente expositivo y sin perjuicio
de que alguno de ellos será retomado en epígrafes siguientes.
El primero, es aquel que señala como antecedente de la moderna
penitenciaría, al entramado de casas-trabajo surgidas en la Europa de la
segunda mitad del siglo XVI y que habría tenido su esplendor durante dos
siglos, para decaer precisamente en la segunda mitad del XVIII, dando paso
al surgimiento de la pena privativa de libertad. Esas casas de trabajo (el
Bridwell británico, los Rasp-huis o Spin-huis holandeses, el Hópital Gene-
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ral francés, la Casa di Lavoro italiana, o las Casas de la Caritat o de la
Misericordia catalanas y españolas) habrían cumplido la función de adiestrar a una población marginal en la disciplina y oficio de los talleres que
fueron instalándose en su interior, proletarizando a una mano de obra
desocupada para convertirles en obreros aptos para el posterior trabajo en
las nacientes fábricas (cfr. por todos Melossi-Pavarini op. cit.).
El segundo punto de vista desde el cual puede ser afrontada la radical
transformación de los sistemas punitivos, es el que recupera el rol de la
experiencia religiosa como precursora de la articulación de modos de
«penitencia». En efecto, puede afirmarse sin error que fue el sistema penal
y penitenciario propio de la Inquisición, quien diseñó con dos siglos de
anticipación auténticos regímenes penitenciarios, cláusulas de conmutación de penas capitales por privación de libertad, aislamientos celulares y
pretensiones de enmienda del «delito-pecado» (blasfemias, herejías...),
como fórmulas penitenciales en el interior de celdas monacales que anunciaron fórmulas que más tarde se secularizarían y serían adoptadas por los
Códigos Penales (cfr. Tomás y Valiente 1983 ó Tellechea Idígoras 1978).
La tercera línea de análisis, de algún modo vinculada con la anterior en
ciertos aspectos confesionales, estaría representada por la influencia que
desde los EE.UU. recién independizados, habrían ejercido las comunidades
cuáqueras en la construcción de los primeros sistemas penitenciarios. En
ese sentido, es indudable que la influencia de los cuáqueros — quienes
insistían desde Pensilvania en la abolición de las leyes inglesas cuyas
sanciones suponían sufrimiento corporal a los infractores penales— fue
notoria en la primera legislación del país recién independizado. Por otra
parte, el Preámbulo del «Bill» de 1779 —redactado por Blackstone y
Howard— instaba a que tales personas fuesen sometidas a una detención
aislada, a un trabajo regular y a la influencia de la instrucción religiosa.
La cuarta posición, explicaría que el nacimiento de la pena de privación
de libertad encuentra su origen en el humanismo clásico que, tras repudiar
y condenar la barbarie y el carácter público y sangriento de los suplicios y
en general de las ejecuciones penales del Antiguo Régimen, el pensamiento
ilustrado habría diseñado una nueva penalidad, menos cruel, más humana,
más «justa» (v. Neuman 1971:83-84; Cuello Calón 1958:119; García Básalo
1970:16). Esta explicación, que ha recibido la denominación de «perspectiva
humanista y/o pietista», es eminentemente ideológica en el sentido de
interpretar el nacimiento de la pena segregativa como un «avance», como un
«progreso moral de la humanidad» en comparación con épocas anteriores.
En tal perspectiva, la cárcel siempre será «algo mejor» que cualquier
penalidad diversa.
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El quinto punto de vista, es el denominado «disciplinario» y estaría
representado, básicamente, por el discurso de Foucault, quien señaló que «la
forma-prisión preexiste a su utilización sistemática en las leyes penales. Se
ha constituido en el exterior del aparato judicial, cuando se elaboraron, a
través de todo el cuerpo social, los procedimientos para repartir a los
individuos, fijarlos y distribuirlos espacialmente, clasificarlos, obtener de
ellos el máximo de tiempo y el máximo de fuerzas, educar su cuerpo, codificar
su comportamiento continuo, mantenerlos en una visibilidad sin lagunas,
formar en torno de ellos todo un aparato de observación, de registro y de
anotaciones, constituir sobre ellos un saber que se acumula y se centraliza.
La forma general de un equipo para volver a los individuos dóciles y útiles,
por un trabajo preciso sobre su cuerpo, ha diseñado la institución-prisión,
antes que la ley la definiera como la pena por excelencia. Hay, en el viraje
decisivo de los siglos XVIII y XIX, el paso a una penalidad de detención, es
cierto; y ello era algo nuevo. Pero se trataba de hecho de la apertura de la
penalidad a unos mecanismos de coerción elaborados ya en otra parte» (op.
cit, p. 233).
Finalmente, la sexta perspectiva sería la llamada «económico-estructural» que, recuperando la tradición iniciada por Rusche y Kirchheimer en los
años treinta del presente siglo, sería profundizada, entre otros, por Melossi
y Pavarini cuando señalaron que «(...) llegamos así a establecer una
conexión entre el surgimiento del modo capitalista de producción y el origen
de la institución carcelaria moderna. Este es el objeto de los dos ensayos que
siguen (...). En un sistema de producción precapitalista la cárcel como pena
no existe; esta afirmación es históricamente verificable con la advertencia
de que no se refiere tanto a la cárcel como institución ignorada en el sistema
feudal cuanto a la pena de la internación como privación de la libertad (...).
En efecto, respecto de la naturaleza de la equivalencia, "para que pudiese
aflorar la idea de la posibilidad de expiar el delito con un 'quantum' de
libertad abstractamente predeterminado era necesario que todas las formas
de la riqueza fueran reducidas a la forma más simple y abstracta del trabajo
humano medido por el tiempo" (...). El modo capitalista de producción y la
institución carcelaria (y otras "instituciones subalternas") surgieron al
mismo tiempo en una relación determinada» (op. cit.: 18-23).
Sin perjuicio que más adelante se retomarán algunas de las perspectivas
aquí apuntadas, para desarrollarlas más profundamente, se han presentado seis visiones o explicaciones de un mismo fenómeno: como puede verse,
ya sea por necesidades disciphnarias, antecedentes confesionales, razones
económicas o de otro tipo, ningún autor pone en duda que el siglo XIX fue «el
siglo de oro» de la cárcel. Aunque, conviene recordarlo siempe, ésta nació
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concebida como «pena corporal»^. Las primeras teorías de justificación de
una penalidad semejante, como es sabido, vinieron de la mano de las
aproximaciones retribucionistas kantiana y hegeliana. A su nacimiento
como «pena» y a esa primera búsqueda de racionalidad, se le añadiría
inmediatamente después la legitimidad que pretendió darle el pensamiento
positivista al encontrar en la cárcel (y en otras instituciones semejantes) un
perfecto laboratorio donde poner en práctica las experimentaciones derivadas del paradigma etiológico de la criminalidad. Como se verá en el siguiente
punto, a finales del siglo XIX y principios del XX, las teorizaciones en torno
al concepto de «pena indeterminada» y la definitiva adopción del «sistema
penitenciario progresivo» (Garland 1990), marcaron tal vez el punto de
inflexión más alto en el esplendor de la institución segregativa.

2) El Positivismo y las aspiraciones cientificistas:
vas teorías de legitimación de las penas^

hacia nue-

Inventada ya la «cárcel punitiva», comenzó su andadura decimonónica.
Si ella nació en el marco de la Ilustración, será con el Positivismo cuando
alcance su mayoría de edad. Veamos previamente, de modo muy sintético,
algunos presupuestos básicos de esta corriente de pensamiento.
El pensamiento positivista se contrapone al de la Ilustración en el sentido
de pretender despojar a ésta de sus aspectos crítico-negativos, de lo utópico,
quedándose exclusivamente con su filosofía racional, científica y práctica.
Así, señalaba Comte que no hay «en filosofía política orden y acuerdo
posibles más que sujetando los fenómenos sociales, como todos los otros, a
las invariables leyes naturales» (citado por Ferraroti, 1975: 72). Esta
aplicación de las leyes de la naturaleza a las ciencias sociales será una de las
características del pensamiento positivista. También señalaba Comte que
«lo positivo vendrá a ser definitivamente inseparable de lo relativo, como ya
lo es de lo orgánico, lo preciso, lo cierto, lo útil y lo real» (citado por Bustos
Ramírez 1983: 16-17). Por ello, se debía sustituir la «imaginación» (propia
del Iluminismo) por la «observación» que será fundamental en el positivismo
del siglo XIX.

Cfr. al respecto, por ejemplo, el art. 28 del primer Código Penal español de 1822.
Faltaría, aquí, hacer una exposición relativa a la tradición (y praxis) libertariaanárquica que desarrolló una tendencia anti-institucional, también, en relación con la
problemática del castigo. Ello le valió la criminalización y persecución de notables
representantes del Positivismo.
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Y es a través de esta «observación», que se entiende por los positivistas
que todos los hechos de la naturaleza están subordinados a leyes (naturales)
inmutables. Resulta así esencial la «ley de la causalidad» como instrumento
descriptivo-explicativo de todos los fenómenos; también, entonces, del
fenómeno del delito.
En efecto, el positivismo tuvo desde sus orígenes una profunda influencia
en la denominada «criminología». El positivismo se centró de inmediato en
el análisis de la personalidad de los infractores a la ley penal, buscando una
explicación «científica» de la criminalidad. Para ello se partió del «presupuesto básico del carácter singular y distinto del comportamiento delincuente con relación al comportamiento adaptado a las normas sociales y
jurídicas. Y lo que es más, en este origen singular del comportamiento
delincuente está implícita una base patológica del individuo que lo lleva a
cabo» (Miralles 1983: 51).
En esa preocupación científica por el fenómeno de la desviación criminal,
el análisis del «por qué» los sujetos delinquen centrará toda la atención del
positivismo en la búsqueda de las causas de esa criminalidad (Pavarini op.
cit.: 44). En este sentido, Lombroso centraba su análisis en un rígido
«determinismo biológico» como causa principal del comportamiento criminal, aunque tampoco descuidaba otros factores como los psicológicos y
sociales. Garofalo (en Criminología, 1905), por su parte, amplió la visión de
Lombroso en sus aspectos psicológicos, y Ferri (en su Sociología Criminal,
1900), en los de carácter sociológico. Las causas del comportamiento delictivo
estaban así determinadas: biológicas, psicológicas y sociológicas.
Con todos los antecedentes citados, puede entenderse que el Positivismo
encontrara en las instituciones de secuestro perfectos laboratorios donde
poner a prueba sus hipótesis. Así, ya avanzado el siglo XIX, se puso en
funcionamiento un nuevo sistema penitenciario: el «progresivo», consistente en la posibilidad del recluso de mejorar su situación penitenciaria (e
incluso) obtener anticipadamente su libertad (condicional) si su conducta
era juzgada favorablemente por las autoridades penitenciarias (Rivera
Boiras 1995). Es precisamente en este momento, cuando nace otra función
que se atribuirá a la cárcel: la readaptación de los reclusos (Sandoval
Huertas, op. cit.: 98).
En efecto, en las tres últimas décadas del siglo pasado, varios acontecimientos se suceden y propician el nacimiento de esta nueva cárcel:
a) el desarrollo del positivismo criminológico, al querer adoptar para las
ciencias sociales los métodos propios de las ciencias naturales, propiciará el
nacimiento de un saber científico en torno a la resocialización de los reclusos;
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b) por otra parte, en 1870 se celebra en EEUU el «Congreso Nacional
sobre la Disciplina de las Penitenciarías y Establecimientos de Reforma»
(Cincinnati) donde se establece el principio fundamental de la «regeneración moral de los delincuentes»;
c) al mismo tiempo, el trabajo penitenciario comienza a perfilarse como
el instrumento más idóneo para alcanzarla resocialización (lo cual comienza a plasmarse en las primeras legislaciones de finales del siglo XIX),
extendiéndose tanto a los «penados» como a los presos «preventivos»
(Kauffman 1977: X);
d) y, por último, la resocialización del recluso ya no se deja al libre arbitrio
de un simple cuerpo de custodios penitenciarios. Su pretendido carácter
«científico», propicia el nacimiento del «tratamiento penitenciario» para el
cual deben prestar su apoyo la medicina, la psiquiatría y la recién aparecida
psicología: «con el influjo de las ciencias del hombre, a principios de este
siglo, surgió el modelo clínico; el objetivo era terapéutico; el sistema
penitenciario debería ser una suerte de hospital que tendría la función de
curar al delincuente mediante un tratamiento adecuado» (Sandoval Huertas op. cit.: 105). La «ideología de la resocialización a través de un tratamiento» emergía, como se ve, y desplegaría rápidamente todo su esplendor.
Antes de terminar este punto es preciso recordar, aunque sea muy
sintéticamente, que el penalismo iba, al mismo tiempo, desarrollando sus
nuevas teorías de legitimación de las penas. Se pasaba así de la antigua
retribución a una nueva «presentación en sociedad» del castigo: las ideas
utilitaristas o prevencionistas o «relativas» construirían nuevas mitologías
punitivas. Estas teorías han sido denominadas «relativas» o «utilitaristas»
porque la imposición de la pena sólo se justifica si la misma atiende al logro
de un fin, precisamente, el de ser útil para prevenir la comisión de delitos.
Como parece claro, las teorías absolutas de la pena intentaron responder al
interrogante de; ¿por qué punir?, lo cual significa que las mismas miraban
al pasado: por aquello de retribuir el mal ya causado. Por el contrario, las
teorías relativas de la pena pretendieron responder a otra pregunta: ¿para
qué castigar? En esta nueva visión, la pena no fue ya concebida como un fin
sí misma sino como un medio para alcanzar determinados fines: un medio
para la prevención. En consecuencia, estas teorías se orientaron hacia el
futuro. Se trataba ahora de utilizar la pena como un instrumento que
permitiera evitar el delito, protegiendo de este modo determinados bienes
jurídicos que se estimaban necesarios para la convivencia social (cabe
recordar al respecto la fórmula latina del punitur, ne peccetur, que sitúa
correctamente, en su tradición histórica, esta pretensión utilitarista).
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Mas, pese a todo el despliegue doctrinal/ideológico de aquellas teorías de
justificación de las penas, el fin del siglo XIX y el inicio del XX propiciarían
nuevas búsquedas de legitimación punitiva donde, como se verá en el
siguiente epígrafe, serán otras las fiínciones que ahora se revelarían.

3) En pos de la cohesión social y la educación moral: la visión
durkheiminiana de la pena y las posteriores
lecturas
funcionalistas
Ha sido sin duda Durkheim el autor que, ya a fines del siglo XIX, realizó
un muy completo estudio de la auténtica significación social del castigo.
Hablar de la sanción penal como tangible ejemplo del fimcionamiento de la
conciencia colectiva y entender el fimcionamiento de la sociedad a través de
los «rituales» del castigo, son expresiones que remiten directamente al
citado autor. Conviene, primero, conocer algunos rasgos generales de su
pensamiento antes de abordar directamente su aproximación punitiva.
Tal vez una de las más grandes preocupaciones de Durkheim —y de aquí
se construirán algunos pilares básicos del pensamiento Funcionalista—
estuviese en su intento por descubrir los orígenes de la solidaridad social
pues allí residían las condiciones fundamentales de la vida colectiva y de la
cohesión social. Al respecto debe recordarse que, en su esquema de pensamiento, la sociedad sólo podía «funcionar» si existía un marco compartido de
significados y moralidades: ello era, precisamente, lo que llevaría a la
cohesión social. Y, para esta tarea, era decisivo analizar los dos tipos sociales
tan citados en los estudios durkheiminianos: las sociedades primitivas, con
escasa o nula división del trabajo (y caracterizadas por la presencia de
solidaridad mecánica); y las sociedades más desarrolladas, que presentan
diversos niveles de división del trabajo (y un tipo de solidaridad orgánica).
Ahora bien, antes de pasar a ver cómo juega el papel del castigo en ambas,
tal vez sea oportuno recordar que, en seno del pensamiento Funcionalista,
nunca interesó promover una transformación social sino, a lo sumo, ajusfar
los elementos «disfuncionales» que pudiesen poner en peligro el correcto
funcionamiento del organismo social (Baratta op. cit., Pavarini op. cit.).
Pues bien, desde el punto de vista penológico, ha sido Garland (1990)
quien, en los últimos años, ha realizado un completo estudio (y re-interpretación) de la obras de Durkheim. Sigamos escuetamente su recorrido para
intentar desentrañar el auténtico significado que del fenómeno punitivo se
hizo hace ya algo más de un siglo. Ello será útil para comprobar hasta qué
punto, posteriores versiones funcionalistas pretenderían asignar unas
(supuestamente) novedosas funciones de las penas.
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La primera de las obras citadas por Garland es La división del trabajo
social. En esta obra comienza a perfilarse la idea relativa a que el castigo
representa una auténtica «institución social» en el sentido de constituir un
asunto de moralidad y solidaridad sociales. O lo que es mucho más decisivo:
la penalidad no puede seguir siendo entendida —como el discurso penal
venía haciendo— en los términos «mundanos» de servir al control del
crimen, o al cumplimiento de la legalidad o a la reclusión de los infractores.
Para ir llegando a esta comprensión, Durkheim trata sobre la relación
existente entre el delito y la conciencia colectiva. Los primeros no son
categorías dadas sino cambiantes en los tiempos y lugares. Como destaca
Garland, en la concepción durkheiminiana, los delitos constituyen ofensas
que violan seriamente la conciencia colectiva, el código moral que las
sociedades consideran sagrado y es en esa medida en la cual producen la
reacción punitiva (op. cit.: 46-47). En consecuencia, de la violación de los
sentimientos y emociones sagradas que conforman la conciencia colectiva
pueden desencadenarse reacciones psicológicas que requieran castigo, venganza, etc.
Por ese camino, se va llegando a conocer el «alma» de la pena: para
Durkheim el derecho penal tiene su fundamento en la reacción de tipo
emocional que produce la profanación de las cosas entendidas como sagradas. Ese apego religioso profundo —que provoca que los sentimientos
ocupen un destacado lugar en nuestras estructuras y organizaciones
anímicas— provocará, como indica Garland, reacciones apasionadas y
hostiles por parte del público, el cual exige castigo para los profanadores; en
ese sentido, el alma de la pena está constituida por la «pasión» y nunca deja
de ser «la venganza la primordial motivación que subyace en los actos
punitivos» (op. cit.: 48). Y aunque semejantes fundamentos punitivos eran
más propios de las sociedades primitivas que de las avanzadas, lo que habría
sucedido es que, en estas últimas, la venganza se habría organizado mejor.
Garland lo interpreta con suma claridad cuando afirma que: «considerar el
castigo como un instrumento calculado para el control racional de la
conducta es no percatarse de su carácter esencial, confundir la forma
superficial con el verdadero contenido. La esencia del castigo no es la
racionalidad ni el control instrumental (...); su esencia es una emoción
irracional, irreflexiva, determinada por el sentido de lo sagrado y su
profanación. La pasión se encuentra en el corazón del castigo» (op. cit.: 49).
Y ello es decisivo, además, por otra cuestión o elemento estructural del
castigo: en su articulación no sólo juegan dos partes (infractor y víctima del
delito). El rol desempeñado por el tercer elemento —representado por el
«público»— se revela en toda su intensidad: los observadores, considerados
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como un ente de ultrajados, proporcionarán una dinámica motivadora (y
legitimante) de/para la respuesta punitiva (Garland op. cit.: 49-50).
Se va revelando, así, la auténtica (poli) funcionalidad del castigo. Como
expresa Garland, éste tiene un importante componente «expresivo»: de un
lado, expresa valores sociales; de otro, libera energías anímicas. En consecuencia, en la visión durkheiminiana de la reacción penal, incluso el delito
puede llegar a ser funcional, no en el sentido de ser «positivo» (como se le ha
querido alguna vez imputar a Durkheim), sino en el más complejo de
desencadenar fuerzas de reacción, de aproximar a las conciencias honradas
(y «concentrarlas», añade Garland) y, por esa vía, contribuir decisivamente
a la cohesión social. Durkheim, hace más de un siglo, lo señaló ya con
suficiente claridad, al indicar que el castigo lograría el preciso fin de generar
«solidaridad automática».
Garland pasa entonces a su interpretación de Las dos leyes de la
evolución penal en la cual, se subrayan los aspectos históricos que no
estaban tan presentes en la obra anterior. Tales aspectos servirán para
demostrar que las grandes transformaciones punitivas obedecen en gran
medida a los cambios en las sensibilidades, conciencias y moralidades de la
sociedad. Tales cambios en la historia penal serían de dos tipos (u obedecerían a dos leyes): a) cambios en la intensidad del castigo, y; b) cambios en la
calidad del mismo. En ambos tipos de cambios, Durkheim comienza subrayando que, en las sociedades avanzadas, las «formas» del castigo serían más
suaves que en las primitivas. Sin embargo, advierte, la cuestión no es tan
sencilla: el propio individualismo y humanismo, propio de los nuevos
tiempos, exigieron también prestar atención a las violaciones de los derechos humanos que el propio sistema penal puede ocasionar; ello era algo
impensable en la pre-Modernidad o Antiguo Régimen (Garland op. cit.: 5456).
La tercera obra considerada por Garland en su interpretación del
pensamiento durkheiminiano es La Educación Moral, en la cual asistimos
a un cambio de escenario: el aula. Analizándose ahora la posible correlación
que pueda existir entre agencias de control y/o disciplinamiento social (de
la familia a la escuela; o del mundo laboral al sistema penal), comienza una
aproximación que será decisiva en la interpretación durkheiminiana del
castigo: la cuestión de la «construcción de la autoridad». En efecto, «demostrar la realidad y la fuerza de los mandamientos morales» se logrará sólo
cuando las reglas convencionales alcancen el prestigio y la autoridad de las
cosas sagradas, lo cual se logra cuando se evidencie que los infractores son
castigados; en tal sentido, el castigo contribuye al reforzamiento de la
autoridad (Garland op. cit.: 61). Y esta reañrmación del orden moral
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constituye así la función primordial de la punición, tanto en el aula como en
los Tribunales de justicia.
Destaca Garland, a propósito de lo dicho, uno de los principales instrumentos durkheiminianos del castigo: el empleo de un preciso «lenguaje».
Para que aquellas funciones atribuidas a la punición se verifiquen, la misma
necesita «expresarse» sólo en términos de dolor y sufrimiento, de forma
desagradable. El «castigo como metáfora de la comunicación» se revela
ahora en toda su intensidad: el castigo transmite, afirma y re-afirma
valores. Por eso es tan importante (como en toda «comunicación»), añade
Garland el rol reservado al «público», la receptividad de éste; en síntesis, que
el «mensaje» sea claro y comprensible. Es por esta vía, entonces, que las
penas, las multas, la cárcel, las restricciones legales, etc., constituyen el
auténtico «escenario», el «andamiage» donde se representa y se expresa el
lenguaje del castigo (op, cit.: 64-65).
Para concluir esta rápida mirada de la aproximación punitiva de
Durkheim, puede decirse que él no ha visto en la pena las tradicionales
funciones que la doctrina penal le atribuyó y que no han sido otras que las
clásicas de ser, a) un medio de prevenir delitos; b) o un instrumento para la
corrección de los infractores; o c) un medio para lograr que el derecho se
cumpla (funciones «subalternas» o «mundanas», cuando no abiertamente
falsas o ideológicas). Las auténticas funciones del castigo «no son las
penales» sino, como institución social que es, a) asegurar la cohesión social,
b) reforzar el sentido de la autoridad, c) contribuir a la reproducción moral
de la sociedad, y d) ser un eficaz medio de disciplinamiento social.
Visto ello, antes de concluir este epígrafe, como se anunció al inicio del
mismo, puede ser importante ver algunas de las posteriores re-interpretaciones que el pensamiento Funcionalista realizó de las ideas señaladas,
sobre todo porque por esta vía se construiría una de las más (pretendidamente)
modernas teorías de la pena: la llamada doctrina de \a prevención general
positiva o prevención-integración (Jakobs 1995). En efecto, cuando las
corrientes sociológicas penetraron en el análisis del delito y de la pena, la
teoría de los sistemas, como variante del funcionalismo, hizo su aparición
(Pérez Manzano 1986). La teoría de los sistemas introduce un lenguaje y un
método de análisis de los fenómenos sociales que es complejo y ha de ser
explicado para comprender cómo, posteriormente, se construyó la formulación de Jakobs sobre la teoría de la prevención-integración.
La teoría de los sistemas se originó en los años de 1940 como un intento
de superación de la contraposición entre un paradigma mecanicista de
explicación de la realidad y del paradigma holístico. Como indica la citada
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autora, una de las definiciones más usadas sobre el concepto de sistema
señala que el mismo es un «conjunto de objetos más las relaciones entre los
objetos y entre sus atributos» (op. cit.: 45), siendo los objetos las partes del
sistema, los atributos sus propiedades y las relaciones las que posibilitan la
noción de sistema en la medida en que mantienen las partes unidas en el
sistema. Pero el concepto de sistema se articula sobre la base de otros
elementos auxiliares: estructura, como organización interna de sus elementos y/««ctó«, como la conducta e interrelaciones del mismo con el exterior.
En esa perspectiva global, Luhmann (1983a y 1983b) se ocupó de
investigar el Derecho a través del campo sistémico. Señala este autor que,
en el interior de un sistema social, la convivencia está organizada con
procesos interactivos entre sus miembros que se denominan «expectativas»:
cada individuo esperaría así que los demás se comporten conforme a las
reglas sociales (expectativas de conducta) y viceversa (expectativas de
expectativas). De ese modo, cuando la expectativa es incumplida o violentada se produciría una frustración en el sujeto expectante que se transforma
en un «conflicto social». Al producirse la frustración señalada, dicho sujeto
tiene dos posibilidades, según esta teoría: a) adaptar sus expectativas a la
frustrante realidad (para no volver a frustrarse en el futuro); ó, b) mantener
sus expectativas inmodificadas. Aquellas expectativas en las que el conflicto
surgido por su frustración se resuelven a costa del sujeto expectante, son
denominadas por Luhmann como «cognitivas». En cambio, las expectativas
cuya frustración no produce un cambio de las mismas, son por aquél
denominadas «normativas».
El Derecho, en esta visión, viene a implicar la institucionalización de un
sistema de expectativas, regulando la convivencia social y disminuyendo el
riesgo de conflicto que se originaría de no poder proveerse las actuaciones
de los otros y sus reacciones frente a las propias, «surgiendo un equilibrio
consensual independiente del contenido valorativo de las expectativas»
(Pérez Manzano ibidem). En tal sentido, se dice que el Derecho contribuye
a la creación y mantenimiento de consenso. La solución del conflicto social
producido por la frustración de las expectativas normativas, pasaría a ser
canalizada mediante el mecanismo de imposición de sanciones, las cuales
vendrían a suponer, en consecuencia, la declaración expresa de la frustración de la expectativa, partiendo de que el conflicto se resolverá «a costa del
sujeto» frustratorio.
A partir entonces de esta teoría sistémica, muy brevemente apuntada
aquí, Jakobs efectúa toda una reformulación global de la teoría jurídica del
delito y de la pena, efectuando una fundamentación preventivo-general
positiva del Derecho penal.
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Pese al pretendido carácter novedoso de la teoría de Jakobs, Baratta
(1986) y Ferrajoli (1995) recuerdan que, en realidad (y como se ha visto ya),
los antecedentes de la misma se encuentran en las posiciones durkheiminianas, aunque desde hace algunos años han sido reelaboradas en un
marco conceptual parcialmente nuevo que se sirve de la teoría sociológica de
los sistemas. «Dentro de esta dirección, representa un punto de llegada —
hoy atentamente discutido— del desarrollo de la ciencia penal alemana de
los últimos decenios (teoría de la "integración-prevención")» (Baratta op.
cit.: 83).
Las objeciones que se han formulado a la teoría de la prevención general
positiva, provienen de distintos frentes. Por una parte se critica que suponga
una vuelta al retribucionismo puesto que al criticar a la resocialización no
se responde al problema del fin que tiene la ejecución de las penas. Baratta
señala que la crítica a la resocialización no va acompañada de la creación de
instrumentos alternativos a los del derecho penal (1984). Pero, además de
ello, el autor italiano advierte que la crítica a estas teorías no puede consistir
en su contestación desde el punto de vista de su adecuación a la realidad que
efectivamente reflejan, «sino que debe fundamentarse en la elaboración de
un discurso crítico sobre la propia realidad, esto es, sobre los mecanismos
generados por el sistema punitivo y sobre la "normalidad" que ella representa y garantiza» (op. cit.: 85). Al hablar de «normalidad», Baratta tiene en
cuenta tanto la que se deriva de una moralidad dominante como la que surge
de las relaciones sociales y de poder existentes en una sociedad. En similar
sentido, Ferrajoli objeta que a estas doctrinas acompañan generalmente
modelos de «derecho penal máximo» e ilimitado, programáticamente indiferentes a la tutela de los derechos de la persona.

4) Sistemas punitivos y sistemas de producción económica: la
economía política y el discurso marxiano en torno al castigo
Se analizará ahora un planteamiento radicalmente diverso de los vistos
hasta este momento. Desde luego, no se efectuará aquí un examen detallado
de los postulados marxistas pues ni hay espacio para hacerlo, ni es esa la
intención. Por otra parte, abundante literatura puede manejarse en tal
sentido. Lo que se tratará es de ver cuáles han sido las principales contribuciones de la llamada corriente «marxiana» en el ámbito punitivo, expresión
que ya requiere una explicación. Se califica de tal modo la corriente de
pensamiento que, inspirada en las obras de Marx y Engels (quienes apenas
trataron la cuestión penológica), aplicó las categorías marxistas al análisis
de la cuestión penal (cfr. Pavarini 1983, Bustos Ramírez 1983, Baratta
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1986). Y, en este epígrafe, se examinará el desarrollo de una corriente
semejante en su estricta contribución al estudio del castigo.
Es sobradamente sabido a estas alturas, que esa contribución principal
arrancó en el seno de la llamada Escuela de Frankfurt a través de los
escritos, fundamentalmente, de Rusche y Kirchheimer que darían lugar a
la conocida obra Pena y Estructura Social publicada originalmente en 1939
en el ámbito de lo que fue el Instituto Internacional de Investigación Social
fundado dieciséis años antes, cuando el mismo ya había tenido que trasladarse a Nueva York. Se inauguraba con esta perspectiva un estudio que, por
primera vez, venía a poner en estrecha relación el complejo fenómeno
punitivo con el del mercado de trabajo y con los valores culturales que
sustentan a una determinada sociedad (Sellin 1984: XII). Una nueva
epistemología estaba surgiendo en relación con el conocimiento científico del
problema punitivo. Y, cuando se habla de una «nueva epistemología», se está
haciendo mención de los principales pilares que conforman ese nuevo
enfoque: un nuevo objeto de estudio y un nuevo método de trabajo. Veamos
algunos de sus puntos fundamentales.
En primer lugar, cabe destacar que Rusche y Kirchheimer parten de una
crítica al enfoque jurídico hegemónico que siempre se expresó a través de las
clásicas teorías de la pena. En efecto, cuando afirman que éstas nunca
pueden llegar a explicar la introducción de las formas específicas de castigo
en el conjunto de la dinámica social (cfr. op. cit.), están anunciando la
adopción de una nueva perspectiva para el abordaje de la cuestión. La nueva
epistemología se pondrá definitivamente de manifiesto cuando señalan que
«todo sistema de producción tiene una tendencia a descubrir (y a utilizar)
sistemas punitivos que corresponden a las propias relaciones de producción»
(ibid.). Como destaca Baratta, la tesis de los dos autores citados se resume
en señalar que «en la sociedad capitalista el sistema penitenciario depende
sobre todo del desarrollo del mercado de trabajo. La magnitud de la
población carcelaria y el empleo de ésta como mano de obra dependen del
aumento o de la disminución de la fuerza de trabajo disponible en el mercado
y de su utilización» (1986: 204). Se iba edificando, de este modo, la nueva
epistemología punitiva que pasó a ser conocida como la «economía política
de la pena».
Garland, cuando analiza la obra de Rusche y Kirchheimer, sintetiza
claramente sus principales propuestas: «1) El castigo debe considerarse
como un fenómeno histórico específico que sólo aparece en formas particulares, concretas (...). 2) Conforme a la interpretación marxista de la historia
(...) el modo de producción es el determinante principal de los métodos
penales específicos en periodos históricos específicos (...). 3) El castigo no es
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una simple consecuencia del crimen (...); el castigo debe entenderse como un
fenómeno social liberado tanto de su concepto jurídico como de sus fines
sociales (...). 4) Las instituciones penales deben verse en su interrelación con
otras instituciones y con otros aspectos no penales de la política social (...).
5) El castigo debe verse, no como una respuesta social a la criminalidad de
los individuos sino, sobre todo, como un mecanismo con hondas implicaciones
en la lucha de clases, entre ricos y pobres, burgueses y proletariado (...). 6)
La función real del castigo no es beneficiar a toda la sociedad, sino apoyar
los intereses de una clase en contra de la otra» (op. cit.: 113-115).
Decisivo, para el específico caso de la historia de las reformas carcelarias,
es el concepto de la «less elegibility» (o ley de la menor elegibilidad) que surge
ya del primer trabajo de Rusche de 1933 (Labor market and penal sanction)
y que también aflora enPena y Estructura Social. Por esa regla se estableció
que las condiciones carcelarias —fundamentalmente, las del trabajo carcelario— siempre deben permanecer por debajo de las peores condiciones
materiales de las clases subalternas de la sociedad. Un principio semejante,
orientó (si así puede decirse) los procesos reformistas de las cárceles
europeas del siglo XIX. Señalan al respecto Rusche y Kirchheimer, a
propósito de la situación alemana de entonces, que «los jueces y legisladores
se mostraban indiferentes ante las condiciones imperantes en la prisión y no
se preocupaban por distinguir las diversas escalas en la graduación de la
pena de detención o por fijar su duración conforme a principios definidos. Se
daban por satisfechos suponiendo que el hambre, los azotes y el trabajo duro
producirían sus efectos, de modo que ninguno, por más pobre y miserable
que fuese su condición, dejaría de hacer todo lo que estuviera a su alcance
para permanecer fuera de los muros de la cárcel. La posibilidad de que la
pena de prisión pudiera perder sus efectos intimidatorios, se encontraba
más allá del campo del pensamiento racional» (op. cit.: 134).
Esta recuperación del análisis historiográfico que caracteriza la obra
aquí analizada —y que constituye uno de los rasgos fundamentales de esta
nueva epistemología revisionista— ha sido desarrollada posteriormente en
algunas reinterpretaciones verificadas en la década de los años de 1970.
Cárcel y Fábrica. Los orígenes del sistema penitenciario (siglos XVLXIX)
publicada originalmente en Italia en 1977 por Melossi y Pavarini es,
posiblemente, el ejemplo más claro de lo dicho. Así lo expresa claramente
Neppi Modona en la Presentación de los dos ensayos si bien, él mismo,
advierte del cuidado que debe tenerse de que estas interpretaciones no
exageren en cuanto a dogmatismo y abstracción.
No se repetirán comentarios y citas que ya se han hecho en el Epígrafe
I) del presente trabajo, en relación con las tesis sobre el surgimiento de la
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pena privativa de libertad sustentadas por los dos autores italianos. Sólo
cabe subrayar que las mismas afianzaron aún más la llamada orientación
económico-estructural que, sobre todo, vino a desvelar la pobreza y la falacia
de las explicacionespietistas-humanistas
que habían mencionado la contraria explicación sobre semejante fenómeno. He ahí la auténtica importancia
del método historiográfico como revelador de la nueva epistemología a que
se ha hecho referencia.
Para acabar este epígrafe, conviene recordar con Garland que la llamada
perspectiva marxiana aquí sintetizada ha tenido otras expresiones diversas
de las comentadas. En efecto, son tradicionalmente citados en esta línea
interpretativa, los trabajos de Pashukanis (cfr. 1978) relativos a las formas
y categorías del derecho burgués y a la poderosa carga ideológica que el
derecho —y los sistemas punitivos— impone como medio de legitimación de
las desiguales relaciones entre clases sociales (cfr. op. cit.: 138). En tal
sentido, concluía hace años Baratta destacando que «en este contexto
estructural más vasto debe examinarse la transformación actual y la crisis
de la institución carcelaria. La investigación que queda todavía por hacer
concierne a la relación funcional que intercede entre la actual fase de
contrarreforma del sistema punitivo y la crisis del mecanismo de acumulación capitalista a que hoy asistimos» (op. cit.: 207). Sobre esta importante
afirmación se volverá posteriormente.

5) Re-descubriendo el laboratorio de la segregación:
algunas
direcciones de la Escuela de Chicago y la difusión del
behaviourismo
Como es bien sabido, los llamados sistemas punitivo premíales fueron
diseñados hace un siglo y, con pequeñas variaciones y sofisticados refinamientos, han perdurado hasta nuestros días. Veamos ahora, brevemente,
cómo otras corrientes de pensamiento también «aportaron» algunas variantes en las indicadas modahdades terapéuticas. Se alude ahora a las reflexiones que provienen de la Teoría del Aprendizaje de aquel laboratorio que fue
la llamada «Escuela de Chicago» y que supuso la penetración del conductismo
o «behaviourismo» en las instituciones segregativas.
En efecto, las nociones de «contagio social» y de «aprendizaje criminal»
ejercieron notable influencia en el campo de la intervención y tratamiento
penitenciarios. Como señala Bergalli al analizar los postulados de Pavlov,
fue a partir de sus experimentos con perros cuando se supo que el comportamiento puede ser de dos tipos: el «reactivo» y el «operante». El primero es
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el producido como respuesta a ciertos estímulos y se genera en la esfera
automática del sistema nervioso; el segundo, interesa el sistema nervioso
central y resulta ser una función de sus efectos ambientales pasados y
presentes. Cuando un comportamiento operante es seguido de cierto tipo de
estímulos, aquél aumenta su frecuencia en el futuro (1980: 121). Según el
mismo autor, «aplicando los estímulos reforzadores y discriminantes se
pueden obtener sensibles modificaciones del comportamiento. Estas técnicas de la "behavior modification" han sido aplicadas con singular relieve en
las cárceles» (op. cit.: 122).
De ahí que el llamado aprendizaje comenzó a ser una de las ideas que
fundamentará la intervención resocializadora. Partiendo de que «el comportamiento criminal es siempre comportamiento aprendido», las nuevas
terapias se centrarán en la filosofía —aparentemente elemental— de
premiar el comportamiento diferenciado. Más adelante se verá que, pese a
semejante presentación ideológica, las auténticas finalidades de una intervención semejante siempre estuvieron orientadas a alcanzar la adhesión de
los internos, fomentar actitudes individualistas (en detrimento de otras
solidarias) y, en fin, servir de eficaz instrumento de gobierno disciplinario
en el caso específico de las instituciones de segregación.
También dentro de este «Laboratorio» de Chicago, se han de mencionar
los análisis que fueron propios de las Teorías Subculturales y que, en el
campo penitenciario, provocaron los primeros estudios etnográficos en
comunidades cerradas elaborándose conceptos como el de «prisonización»
(Clemmer 1958). El modelo causal explicativo que proporcionó la teoría de
las subculturas criminales fue particularmente utilizado en el ámbito
penitenciario para describir la denominada «sociedad carcelaria» (Neuman
1968), cómo se desenvuelve la organización —formal e informal— de los
reclusos y los funcionarios, cómo se construye un preciso lenguaje carcelario,
cómo aparece una jerarquización de sus sistemas de valores, etc.
El concepto de «prisonización» fue acuñado por Clemmer (op. cit.) para
definir el efecto de carácter subjetivo que produce la convivencia carcelaria.
Bergalli, cuando introdujo tal concepto en España, se refería a dicho efecto
al señalar que, junto a la «nueva socialización» o «resocialización» que de la
prisión se pretende, se produce también un «proceso de socialización
negativo», pues, «en el transcurso de la ejecución, el condenado asume
situaciones y modos de comportamiento que implican normas y valores
propios de la vida de encierro que dominan en el instituto» (1976: 53).
Y, por último, no pueden dejar de indicarse las contribuciones de ciertas
orientaciones de carácter funcionalista al diseño de particulares formas de
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intervención reeducadora. Desde el punto de vista penitenciario (además de
cuanto se señaló en el Epígrafe III), el Funcionalismo dio paso a una nueva
forma de intervención sobre los reclusos en los institutos penales. Señala
Bergalli que «Víctor von Weizsácker fue quien en la Medicina introdujo la
expresión "terapia social" para dar a entender un método psicoterapéutico
para el refuerzo sobre el defectuoso influjo que el medio ambiente ha tenido
sobre el paciente» (op. cit.: 77).
A propósito de la terapia social, Miralles añrma que el aspecto principal
de ésta es la idea de «reintegración del individuo a la sociedad» para que sea
útil a la misma por la adquisición de «capacidades técnico-laboralesdisciplinarias», aspecto, pues, «de tipo funcional» (1983: 104). Y, para ello,
señala la citada autora, serán elementos necesarios la terapia, la
medicalización, el aprendizaje y la disciplina «que se entrecruzarán y
autoinfluenciarán en la vida diaria de la cárcel durante la ejecución de la
condena privativa de libertad» (op. cit.: 104). Por lo que hace a la utilización
de algunas de las modalidades de terapia social en la ejecución de las penas
privativas de libertad, Bergalli señala —citando a Brink— que «la psicoterapia analítica fue pensada para personalidades que, sobre la base de
fuertes instancias de conducción, consientan un satisfactorio desarrollo de
sus estructuras, más que nada en presencia de rasgos neuróticos» (op. cit.:
133).
Los reparos que se han formulado a la terapia social provienen de
distintos frentes. Uno de ellos es aquél que, en palabras de Kaufmann,
supone «la caída de la terapia social entre dos frentes ideológicos» (1977:
201). De un lado estarían aquéllos que se resisten a aceptar que un
determinado porcentaje de individuos esté tan afectado. De otro lado, se
señala que no puede ocultarse que detrás de la terapia social se esconde una
necesidad inconsciente y reprimida de castigo, así como el aferrarse rígidamente a posiciones antiguas y reprimidas (Bergalli, op. cit.: 154).
Con la intención de paliar las críticas que se han formulado a la terapia
social, como tratamiento particularizado, surgió la alternativa de la denominada «terapia social emancipadora». Este concepto —acuñado por Haffke—
«puede definirse como un proceso práctico por medio del cual se le manifiesta
libremente al recluso la razón y sinrazón de las normas, se le muestra su
impotencia y lo infructuoso de intentar hallar compensaciones en el delito»
(Mapelli Caffarena, op. cit.: 86).
Agrega MapelU Caffarena que, la terapia social emancipadora, tiene a la
vez una orientación individual y social. Individual porque atiende los
sufrimientos y las necesidades del recluso. Pero a su vez es social porque
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conoce de sus problemas no de manera aislada sino en relación con los
complejos fenómenos sociales, que son los que originan en parte aquellos
problemas. Y es, por último, emancipadora porque renuncia al
adoctrinamiento del sujeto (op. cit.: 86).
Como se ve, pese a las aparentes innovaciones que cada una de estas
orientaciones introdujo en el campo de la ejecución penal/penitenciaria —
innovaciones que, como se va viendo, acentuaron cada vez más las prácticas
de tipo médico/psiquiátrico, primero, y pedagógico, después— nunca fue ya
sustancialmente modificada la base normativa que permitía semejantes
intervenciones. El sistema penitenciario «progresivo», apoyado en el modelo
punitivo/premial, se constituiría así en la columna vertebral de cualquier
intervención que pretendiera ser terapéutica. El siguiente Epígrafe, aunque
desde una perspectiva muy diversa, abunda aún en ello.

6) Del Panóptico al panoptismo: Foucault, la arqueología de
las sociedades
disciplinarias
y el nacimiento
de la
Criminología
Referencia obligada en las aproximaciones filosóficas y sociológicas (no
sólo) del castigo, la obra de Foucault representa un importantísimo hito en
el que es preciso detenerse. Pensar en ciertos problemas actuales y rastrearlos hacia el pasado (la penalidad, pero también, la sexualidad, la medicina,
la locura...), efectuar una genealogía y/o arqueología de las instituciones
modernas, analizar los «costos» de la Modernidad, hacer, en fin, una
auténtica historia del presente», constituyen algunos de los rasgos fundamentales de la compleja obra foucaultiana. Para cuanto aquí interesa, al
decir de Garland, esta aproximación es la que tal vez mejor que ninguna otra
ha efectuado una auténtica «gramática» de las tecnologías punitivas (op.
cit.: 160).
Como es bien conocido, el análisis más exhaustivo de Foucault sobre la
historia del castigo se halla en su obra Vigilar y Castigar. Nacimiento de la
prisión. Con la descripción, desde la primera página, del estilo de la punición
suplicial del Antiguo Régimen, Foucault pone en evidencia la transformación que el sistema penal experimentó en el advenimiento de la Modernidad.
Ya desde el principio se pone de manifiesto una de los aspectos debatidos de
su obra: la nueva penalidad —la privación de libertad— ¿recaería más sobre
el «alma» que sobre el «cuerpo» de los condenados? Lo que el autor francés
describe con precisión es la nueva tecnología de poder que se pone de
manifiesto con la nueva penalidad. En el moderno sistema, «bajo el nombre
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de crímenes y de delitos, se juzgan efectivamente objetos jurídicos definidos
por el Código, pero a la vez se juzgan pasiones, instintos, anomalías,
achaques, inadaptaciones, defectos de medio o de herencia; se castigan las
agresiones, pero a través de ella, las agresividades; las violaciones, pero a la
vez, las perversiones; los asesinatos, que son también pulsiones y deseos»
(op. cit.: 25). Como señala Garland el nuevo sistema resulta, así, más
correctivo que punitivo: «un sistema penal al que los estadounidenses
denominaron adecuadamente correccional» (op. cit.: 166).
Aproximándose al surgimiento —o al triunfo— de la «opción segregativa»,
Foucault centra su tesis en la afirmación de que el sistema penal no inventó
nada absolutamente original —en atención a la pena privativa de libertad—
, sino que adoptó en su seno una «opción», una «praxis custodial» ya
ensayada en otras esferas sociales en la época del Gran Encierro. Como
quedó dicho en el Epígrafe I) de este trabajo, Foucault señaló a las «prácticas
de profilaxis social» propias de la Baja Edad Media, encaminadas a luchar
contra las amenazas del contagio de la lepra, como origen de la edificación
de los grandes lazaretos. La «opción custodial» fue así tomando cada vez más
cuerpo en la política de la disciplina social. Nació entonces la idea de que la
respuesta más adecuada frente a los problemas representados por enfermedades, pestes, disturbios, amenazas y peligros fuese la de secuestrar a sus
protagonistas en espacios restringidos y separados de la sociedad.
Esta nueva praxis u opción segregativa —que tuvo incluso sus antecedentes en las «medidas que deben adoptarse en una ciudad cuando se
declara la peste» —encontró un modelo que sería emblemático, representativo de los nuevos tiempos: la figura arquitectónica del Panóptico de
Bentham. Un nuevo «estilo» de castigo, se asentaba entonces. Pero, la figura
del Panóptico, y esta es otra de las tesis foucaultianas, terminaría por
trascender, por difundirse, hacia todo el espacio social. En efecto, y esto ya
se mencionó al inicio de este trabajo, el «panoptismo» representó algo más
que esa simple aspiración de gobierno interior de la institución cerrada:
como ha señalado Costa (1974), en la particular metáfora político-jurídica
del Panóptico de Bentham se está diseñando \xn«lugar externo», «diverso del
proyecto jurídico»; un lugar donde puede ensayarse un Poder desvinculado
de los límites formales del Contrato, los cuales venían imponiéndose en la
sociedad civil. La idea de habilitar un espacio apto para «secuestrar del
mercado de trabajo» a quienes no se disciplinaran de acuerdo a las nuevas
reglas del juego, se iba así delineando. Una nueva pedagogía de la subordinación del hombre por el hombre podía comenzar a ser practicada en estos
nuevos lugares «externos» al proyecto jurídico hegemónico; ahí reside el
verdadero sentido de lo que se conoce como «panoptismo».
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Ese nuevo estilo punitivo tuvo, incluso, precisos contornos en el ámbito
del proceso y de la ejecución penal: en el Antiguo Régimen, el proceso penal
(su fase declarativa) era secreto y, en cambio, la ejecución penal era pública.
En la Modernidad los términos se invirtieron: el proceso penal (su fase
declarativa) pasó a ser público, pero la ejecución de la pena se hizo secreta,
se escondió de los ojos del público y se confinó en un lugar más íntimo y
apartado: la celda delimitada por los muros carcelarios. El «nuevo estilo»
quedaba inaugurado y muy pronto iba a ser habitado por los saberes que le
darían el estatuto de ciencia, de saber científico y, en consecuencia, necesitado de un preciso personal capacitado en ciertas disciplinas que por
entonces asomaban.
En efecto, Foucault destaca que el antiguo rol desempeñado, entre otros,
por los sacerdotes, empezará ahora a ser desempeñado por los «técnicos», por
los «técnicos de la nueva ortopedia moral». Para comprender esto es preciso,
previamente, conocer aunque sea brevemente sus concepciones en torno al
«poder», la «disciplina» y la «democracia». Para Foucault, el «poder» no es un
objeto poseído por determinadas personas o clases sociales. El habla de
relaciones de poder (y sí admite que éstas se presentan, muchas veces,
asimétricamente), las cuales se expresan en técnicas de dominio relacionadas con el conocimiento entendido éste, a su vez, como el conjunto deformas,
técnicas, o estrategias, empleadas para el disciplinamiento de otro u otros.
De allí deriva su concepción de la «disciplina» y de la «democracia». Para
Foucault, ambas nacen fuertemente unidas en una relación dialéctica: no
existe democracia sino está fuertemente asentada en la disciplina. O con sus
palabras, citando su famoso aforismo: «las Luces que descubrieron las
libertades, también inventaron las disciplinas» (op. cit.: 222). Como indica
al respecto Garland, en ese sentido, la disciplina representa «el lado oscuro»
de la democracia y de sus leyes igualitarias (op. cit.: 178).
Pues bien, de tales ideas Foucault desciende al ámbito de la cárcel la cual
es concebida como una de las instituciones disciplinarias por excelencia: la
cárcel de la Modernidad, la nueva pena privativa de libertad, nace con una
aspiración: transformar a los individuos que allí residirán. Se retoma, así,
el argumento del nacimiento de un nuevo corpus de conocimiento. En efecto,
si la nueva ejecución penal se convertía en un segmento científico, ese nuevo
estatuto requería de unos precisos saberes, de todo un discurso, de un cuerpo
de legitimación y de unos técnicos encargados de la tarea: la Criminología
tradicional pasó a ocupar el nuevo espacio. En tal dirección, Foucault
subraya la doble función que habría cumplido la Criminología aplicada al
ámbito penitenciario —o la primera Fenología de corte positivista—: de un
lado, fabricaba delincuentes en el literal sentido de crear las condiciones
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favorables para la reincidencia; de otro lado, desde un punto de vista
epistemológico, la cárcel «científica» producía delincuentes, éstos se hacían
visibles, pasaban a ser un objeto de individualización, estudio y control (cfr.
Garland op. cit.: 180).
Es así, entonces, según Foucault, que en la mayoría de edad de la cárcel
correccionalista, el poder de castigar sufre una decisiva compartimentación
que perdurará: ya no sólo juzga el juez. En efecto, en la cárcel disciplinaria
«bullen toda una serie de instancias anejas. En torno del juicio principal se
han multiplicado justicias menores y jueces paralelos: expertos psiquiatras
o psicólogos, magistrados de la aplicación de penas, educadores, funcionarios de la administración penitenciaria se dividen el poder legal de castigar»
(op. cit.: 28).
Para terminar este rápido bosquejo de la aproximación de Foucault a la
comprensión del sistema penal y de la punición, conviene recordar —sin
perjuicio de lo que se dirá al final del presente trabajo— sus reflexiones en
torno al futuro de la cárcel, futuro ligado a un decisiva aporía. Es claro que
el citado autor menciona en repetidas ocasiones el «fracaso» de la cárcel,
fracaso ligado al incumplimiento de sus funciones declaradas. Mas, como es
constatable, ese fracaso no ha traído «menos» cárcel, sino precisamente lo
contrario. Foucault cita, para comprender esa aparente contradicción, dos
órdenes de razones: a) la cárcel, pese a su fracaso, se halla hondamente
ligada, profundamente enraizada, en la cultura de los últimos dos siglos; b)
ese mismo fracaso carcelario, es el que alimenta la perpetuación de la
presencia carcelaria. Es decir, como concluye Garland, «la cárcel se conserva
debido a sus fracasos, y no a pesar de ellos» (op. cit.: 182).

7) La racionalización
de la Modernidad:

del Sistema Penal como
el discurso weberiano

característica

Si este Epígrafe habla del «Sistema Penal» es porque ha sido sin duda
Weber quien analizó, desde un punto de vista organizacional, gran parte de
aquel «sistema», a su aspecto «dinámico», es decir, a las instancias de
aplicación de aquél: la policía, los jueces y la cárcel. Concebir la
racionalización, profesionalización y burocratización del Sistema Penal
como los rasgos sobresalientes de éste, e introducidos por la Modernidad,
constituye una de las preocupaciones weberianas que se vislumbran en su
obra Economía y Sociedad. Esbozo de sociología comprensiva. Para cuanto
se dirá más adelante, es preciso recordar aquí que otro de los temas clásicos
de la interpretación sociológica de Weber es el relativo a la «disciplina».
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Concebida ésta como una técnica para alcanzar el adiestramiento de los
individuos con el fin de «ajustarlos plenamente a las exigencias, herramientas y máquinas del mundo exterior», la disciphna desempeñará un especial
rol en el campo de la «dominación burocrática» (op. cit.: 741-742).
Pues bien, para cuanto aquí interesa, puede señalarse en la interpretación weberiana son precisamente las prácticas disciplinarias las que —con
el advenimiento de la Modernidad— experimentaron un proceso de
racionalización. Y fue ello lo que constituyó la base de un sistema de
dominación, justamente, burocrática. El propio autor lo describe claramente: «una burocracia muy desarrollada constituye una de las organizaciones
sociales de más difícil destrucción. La burocratización es el procedimiento
específico de transformar una "acción comunitaria" en una "acción societaria"
racionalmente ordenada. Como instrumento de la "socialización" de las
relaciones de dominación ha sido y es un recurso de poder de primera clase
para aquel que dispone del aparato burocrático (...). Allí donde se ha llevado
íntegramente a cabo la burocratización del régimen de gobierno se ha creado
una forma de relaciones de dominio prácticamente inquebrantable» (op. cit.:
741).
Indica Weber que el paso del Antiguo Régimen a la Modernidad puede ser
comprendido como la transición de ciertas prácticas tradicionales hacia
formas de acción racionales: ésa sería, precisamente, la característica del
proceso de modernización. Como señala Garland en su interpretación de los
textos de Foucault y Weber, «en el transcurso de este acontecer la "ciencia"
(incluidas las ciencias sociales) sustituye a las creencias, el cálculo reemplaza al compromiso y el conocimiento técnico a las tradiciones y sentimientos
como los determinantes principales de la acción (...). Según Weber —y en
buena medida también según Foucault— las consecuencias de este mundo
cada vez más racional involucran no sólo el "desencanto" y la pérdida de fe
y compromiso con los valores, sino también una gran medida de restricción
y opresión, que resultan una carga psicológica para el individuo» (op. cit.:
211).
Esa vinculación entre Weber y Foucault se hace más estrecha aún si se
analiza, como ambos han hecho, el tema relativo alprecio (al decir de Weber)
o a los costos (en palabras de Foucault), del paso hacia la Modernidad, o el
acceso a la civilización. Y ello es decisivo para comprender cuanto aquí se
examina, para el estudio del castigo y, más ampliamente, del sistema penal.
Garland lo dice claramente cuando señala que el gran interés de ambos
autores fue demostrar cómo, a través del proceso de racionalización, el
castigo apasionado y moralizante del Antiguo Régimen se transformó en un
proceso frío, desapasionado y profesionalizado (op. cit.: 212). Ahora bien, ¿de
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qué tipo de racionalización habla Weber cuando anahza la problemática del
sistema penal y de la punición?
Cuando el autor citado comienza su análisis relativo a la racionalización
formal y material del derecho (op. cit.: 603 y ss.), ya señala que «la vieja
administración de justicia por el pueblo, originariamente un procedimiento
expiatorio entre los clanes, es en todas partes despojada de su primitiva
irracionalidad formalista gracias al influjo del poder de los príncipes y los
magistrados». Las tendencias formalistas del derecho, el proceso codificador
y la racionalización y burocratización del derecho penal, constituyeron
algunos de los acontecimientos más sobresalientes del inicio de la Modernidad ilustrada. Garland, a propósito de este proceso, identifica cinco elementos sobresalientes que constituirían los pilares de la racionalización
weberiana: a) la urgente necesidad de contar con un presupuesto económico,
basado en impuestos (para el sostenimiento de todo el «aparato» penal); b)
un gran número de personal de carrera; c) una extensa red de organizaciones
e instituciones; d) gran cantidad de conocimientos técnicos; y, e) un preciso
discurso de las ciencias sociales (psicología, derecho, criminología...) que
aporte el substrato legitimante (op. cit.: 212-213).
Puede así afirmarse que el gran cambio introducido por la Modernidad
(o uno de los grandes) fue, precisamente, la creación del sistema penal y de
sus redes burocráticas, sus organizaciones, sus técnicos, sus discursos...
Pero nada de ello hubiese sido posible, indica Weber, si el derecho moderno
no hubiese desempeñado un rol de dependencia con unas relaciones económicas que necesitaban de una certeza, de una precisión —jurídicas—, que
le garantizasen la «seguridad del tráfico». He ahí el auténtico meollo de la
cuestión más debatida en su larga disertación sobre Economía y Derecho y,
precisamente, uno de los rasgos más sobresalientes de la racionalidad
weberiana.
Al respecto, Garland hace importantes precisiones en torno al enfoque
aquí analizado. La burocratización del sistema penal, como acontecimiento
más sobresaliente de la cultura jurídico-penal moderna, provocó especiales
consecuencias, muchas veces, muy poco percibidas en toda su magnitud:
a) como se ha visto, el nuevo sistema precisó de un gran financiamiento
económico de carácter público que pasó a convertirse en una carga —
pública— dependiente de impuestos y de direcciones gubernamentales.
b) El sistema penal se volvió receptor de grupos profesionales (jueces,
fiscales, abogados, peritos, carceleros, funcionarios de libertades vigiladas,
médicos, criminólogos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales...),
cada uno portador de sus intereses, jurisdicción, estructura, problemas

lio

IÑAKI RIVERA BEIRAS

específicos, ideologías... «Lo que denominamos en términos generales «el
castigo» jurídico, es un proceso complejo y diferenciado que involucra
diversas instancias cada una con sus inquietudes y objetivos particulares y
con diversas fiíentes de apoyo social. Cada aspecto de este sistema penal
cada vez más balcanizado se caracteriza por estructuras y procedimientos
burocráticos de manera que incluso los procesos no institucionales —tales
como la libertad condicional, el trabajo social, la supervisión después de
abandonar la cárcel— que comenzaron como iniciativas voluntarias y de
caridad son ahora rutinas administrativas (...)»(Garland op. cit.: 215).
c) Estos nuevos grupos profesionales son portadores de precisas ideologías e intereses de tipo profesional y, en consecuencia, terminan muchas
veces influyendo seriamente en importantes áreas de la política criminal.
De todo ello, Garland extrae una decisiva conclusión: el resultado más
evidente de los citados procesos de centralización, burocratización y
profesionalización del sistema penal, ha sido que éstos «manejan, con
razonable eficiencia, un gran número de transgresiones. Si el castigo
moderno se ejerce con bastante uniformidad, por personal capacitado, en
condiciones sanitarias, reguladas y organizadas (al menos en comparación
con el período anterior al siglo XIX), esto se debe a dichas formas administrativas racionalizadas, sin las cuales el ámbito sería un absoluto caos» (op.
cit.: 215-216).
Desde luego, en todo el proceso que se está examinando, existe un
elemento importantísimo que apenas se ha mencionado: el rol que debe
desempeñar un preciso lenguaje discursivo. Resulta evidente que la
Criminología, los discursos correccionalistas y las ideologías penológicas
nacieron para adecuarse, legitimar y dar contenido a la maquinaria penal
naciente: todo dejó de ser «intuitivo» para convertirse en «científico». Los
antiguos portadores del algún disturbio en el Antiguo Régimen, se convirtieron (con la Modernidad) en «perturbados mentales», «desviados sociales»,
«disidentes políticos», «delincuentes», «sujetos peligrosos», etc.. Ello requirió, entonces, un tratamiento científico. Ya no bastaba el sacerdote, el
«hombre bueno» de ciertas comunidades, ni ya tampoco los higienistas ni
alienistas; era el turno de los nuevos «especialistas» o técnicos»: los psicólogos, educadores, criminólogos, trabajadores sociales, peritos, etc., tomaron
posesión. La «ideología de la resociahzación» (Bergalli 1986) había sido
inaugurada hacia fines del siglo XIX.
En efecto, si es cierto que, en gran medida, la racionalización del castigo
ha hecho que éste se perciba de otra manera, eñ gran parte ello se ha logrado
a través de una nueva presentación en sociedad: desde la criminología
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positivista en adelante, esa nueva ideología correccionalista, el lenguaje
«curativo y rehabilitador», las aspiraciones más readaptadoras que estrictamente punitivas, y todo ese «incruento» lenguaje terapéutico, provocó una
nueva imagen sobre el castigo y, como es sabido, inspiró las grandes
reformas penitenciarias de la segunda post-Guerra Mundial en Europa.
Más allá de lo que al final de este trabajo se diga sobre ello, es necesario
ahora, para culminar este Epígrafe, hacer alguna consideración en torno a
los posibles límites de la racionalización weberiana.
Y ello porque no se haría una correcta presentación de esta visión, si no
se señalase que el proceso de burocratización, profesionalización y
rutinización del Sistema Penal del que habla Weber fuese limitado. Como
indica Garland al respecto, el triunfo de lo terapéutico es sólo parcial, «el
desarrollo de las formas burocráticas racionales no elimina el lugar de los
valores (no racionales) ni de la moralidad; tan sólo disfraza su funcionamiento y restringe su ámbito» (op. cit.: 223).
Pero, es que además de ello, el propio Weber había advertido de los
límites de la racionalización del derecho hace casi un siglo. En efecto, dentro
del Capítulo dedicado a Economía y Derecho, cuando analiza las formas y
racionalidades del derecho moderno, señala en diversas ocasiones los
elementos que contribuyen a lo que él denominó como «los factores que
debilitan el racionalismo formal del derecho» (op. cit.: 658) y que pueden ser
de variada índole. En efecto, advierte de la existencia de rasgos claramente
contradictorios en el desarrollo de las cualidades formales del derecho
cuando la voluntad de las partes, o los «buenos usos mercantiles», por
ejemplo, decidan alterar categorías jurídico-formales.
En sus últimos párrafos, y en directa relación con lo que se analiza en este
trabajo, Weber lo señala con meridiana claridad: «En el terreno del derecho
penal, el jurista profesional pierde por su parte su responsabilidad al
abandonar crecientemente al psiquiatra la decisión de hechos delictivos,
especialmente graves, tarea que el racionalismo impone al mismo psiquiatra y que éste, valiéndose de los medios de la auténtica ciencia natural, en
modo alguno está en condiciones de realizar» (op. cit.: 659). La aparición de
zonas de irracionalidad dentro del Sistema Penal o, en otro lenguaje, de
zonas de no-derecho (v. Costa 1974) dentro del Sistema Penitenciario,
constituye otro tema específico de análisis que se considerará posteriormente. Todavía es preciso examinar nuevos planteamientos de sociología punitiva.
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8) Un «nuevo» enfoque dramatúrgico: Goffman, las
nes totales y la ficción de la evaluación

institucio-

Dentro de esta mirada panorámica que aquí se efectúa, en torno a las
mitologías y discursos sobre el castigo, es necesario citar los trabajos que
Goffman dedicó al análisis de los institutos psiquiátricos y penitenciarios
(1970a, 1970b y 1987). Como indica Mari, pese a que Goffman en su
investigación sociológica no encontró en la literatura el caso del Panóptico
benthamita, efectúa un tipo de análisis en el cual los principios de éste
estarán particularmente presentes. Y, en efecto, muchos son los rasgos
comunes que pueden hallarse entre las «instituciones totales» de Goffman
y los establecimientos panópticos de Bentham, aunque también pueden
indicarse notables diferencias. En cuanto a los primeros, cabe citar la
atención dedicada a ciertos elementos estructurales que están presentes en
estas instituciones. El primero a considerar es el del espacio. Como también
otros autores han indicado, el ámbito espacial es básico para cualquier
análisis riguroso en este sentido: el espacio irradia un lenguaje siempre
«inexorable» (Fraile 1987), el espacio jamás es neutral, establece divisiones
sociales y de poder, define comportamientos, envía mensajes, «es un mecanismo a través del cual el orden es realizado» (Matthewsl999: 27).
Más allá de esas consideraciones generales, es importante recordar que
Goffman profundizó, entre otros aspectos, en el proceso de desestructuración
de la personalidad que padecen los internados en semejantes establecimientos. De hecho, llega a ello a través del análisis de otro de los elementos claves,
estructurales, de las «instituciones totales»: la división binaria que las
atraviesa, la representada por la existencia de «el personal y los internos».
También ésta constituye una semejanza con las inquietudes de Bentham en
su Panóptico. Conviene, aquí, detenerse a examinar las consecuencias que
ello va a arrojar. Dos párrafos de Goffman puede ser útiles para profundizar
en este punto.
El primero se refiere a lo que Goffman denominaba la «representación
teatral»: «la perspectiva empleada en este informe es aquélla que proviene
de la ejecución teatral; los principios derivados de ella son de carácter
dramatúrgico. Yo consideraré el camino en el cual el individuo (...) presenta
su sí mismo y su actividad a otros, los caminos por los cuales él guía y
controla las impresiones que ellos se forman de él, y las clases de cosas que
él puede y no puede hacer mientras realiza su representación ante ellos»
(1969: XI).
El segundo párrafo hace referencia al proceso de interacción social: «yo
creo que cuando un individuo se presenta ante otros, él tendrá muchos
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motivos para tratar de controlar las impresiones que ellos reciben de la
situación. Este informe se interesa en algunas de las técnicas comunes que
las personas emplean para sostener tales impresiones y en ciertas contingencias asociadas con el empleo de estas técnicas» (1969: 15).
Tales consideraciones son posibles —y también estaban presentes en el
Panóptico— pues, como recuerda Mari, la mutilación del yo, se presenta
como un proceso de cancelación de la programación de los roles de la vida
civil. En efecto, con el ingreso en el instituto cerrado, las expectativas y el
plan de desarrollo de aquellos roles sufre una brecha importante. «Se
reconoce en la incautación del tiempo la causa técnica de esa ruptura: la
separación entre el interno y su mundo dura "todo el día" y puede prolongarse por varios años. Con el regreso al mundo difícilmente puedan compensarse, en etapas más avanzadas del ciclo vital, el tiempo borrado a la adquisición de instrucción, al amor, al progreso en el trabajo, a la educación de los
hijos» (op. cit.: 192).
El análisis relativo a las instituciones totales reconoce en Goffman a uno
de sus más preclaros investigadores. El deterioro que sufre la personalidad
de los internados —tanto en los establecimientos psiquiátricos cuanto en los
centros penitenciarios— y la estigmatización que produce en ellos el paso
por este tipo de instituciones, son aspectos centrales de su obra que, a su vez,
suponen claros exponentes de las teorías que se enmarcan en el
Interaccionismo Simbólico y, particularmente, en el llamado «enfoque del
etiquetamiento» (ó «labelling approach»).
Goffman explica con sumo detalle el tipo de «mortificaciones» por las que
atraviesa la persona a la entrada a la institución total. Las «ceremonias del
ingreso» ocupan ahora un sitio central: tomar fotografías y/o impresiones
digitales al recién llegado, controlarle su peso, colocarle números, registrarlo, efectuar un inventario de sus pertenencias personales, desvertile completamente, ordenarle que se bañe, desinfectarle, cortarle el cabello, entregarle la ropa perteneciente a la institución, asignarle un lugar para vivir,
instruirlo en las normas del instituto, etc., constituyen «manoseos que
permiten moldear y clasificar al recién llegado como un objeto a introducir
en el aparato del establecimiento para la mejor adaptación de un yo. Se
trata, en realidad, de adaptación-desintegración» (Mari 1983: 193).
Va apareciendo así, algo que ha de entenderse como fundamental y
característico de todas las intervenciones terapéuticas que se han venido
citando en Epígrafes anteriores: la ficción de la evaluación, la «representación simulada», en el interior de una precisa escenografía, de los roles
desempeñados tanto por los internados (sujetos a evaluación) cuanto por sus

114

IÑAKI RIVERA BEIRAS

custodios (evaluadores). No es en absoluto novedoso señalar el papel que
muchas de las «teorías de las ficciones» han desempeñado en el universo de
lo jurídico. Pero, en esta sede, este tema ocupa un sitio muy especial. Como
algunos autores han puesto de manifiesto, pese al carácter ficticio —y
profundamente deslegitimado— de la evaluación conductual ya referida,
las decisiones que afectan a importantísimos aspectos de la vida de los
internados no dejan de tomarse (García Borés 1993a).
Bergalli lo expresa con notable claridad cuando señala que «no puede
dejar de mencionarse, cuando se habla de "derechos" de los internos, en
virtud de qué principio se legitima un cuadro de intervenciones destinado a
obtener una mera adhesión de conducta por la vía de un sistema de
"premios" a la fidelidad de la autoridad institucional o de quien la representa. Estos premios, que se otorgan sobre una base legal (progresión de grado
y permisos de salida), responden sin embargo a unas técnicas psicológicas
de puros reflejos provocados que, obviamente, poseen un efecto limitado en
el tiempo y se orientan a obtener un resultado inmediato, condicionado a una
m e t a prefijada. La crítica g e n e r a l dirigida al conductismo o
comportamentismo o behaviourismo, en las versiones que descienden de la
reflexología de Pawlow y se continúan a lo largo de los enfoques de Watson,
Skinner o Jones, se hace todavía más aguda cuando se trata de analizar las
consecuencias de toda terapia comportamental aplicada en ámbitos cerrados» (1992: 18).
E, íntimamente ligado con ello, Adelantado (1992) muestra cómo opera
«funcionalmente» la ficción a la cual aludía antes para el eficaz gobierno de
las instituciones de secuestro, a propósito de analizar los Programas de
intervención penitenciaria en el ámbito de Cataluña. Para demostrar cómo
se verifican extremos de «obediencias fingidas», el mencionado autor señala:
«el objetivo manifiesto de la institución es cumplir el mandato legal
resocializador, aunque el objetivo latente es el mantenimiento del orden
interior. En ambos casos, la estrategia de la organización a corto plazo
consiste en modificar las pautas de comportamiento de los internos forzando
una adaptación mediante una combinación de castigo y persuasión. En ese
proceso se acaba produciendo una selección entre los internos, a través de
la cual los más proclives a exhibir un cambio de actitud son recompensados.
La conformidad aparece como una forma de negociación entre el interno y
la institución sobre la forma de definir la realidad; pero frente a la
distribución asimétrica del poder, y de la definición sobre la necesidad y
condiciones de la reeducación, los internos se defienden con la desidia frente
a las actividades propuestas que no responden a sus intereses, o bien,
manteniendo sus hábitos de conducta y su moral de forma clandestina. Esa
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resistencia a la influencia es lo que se llama "conformidad simulada", que
consiste en aceptar de forma pública un comportamiento o un sistema de
valores sin adherirse a ellos de forma privada (conversión o internalización)»
(1992: 365-6).
Como se ve, \a ficción de la evaluación en las instituciones de secuestro no
parece ya ofrecer demasiadas dudas. Los positivistas de hace un siglo
(Salillas y Cadalso en España) también lo decían sin demasiadas ambigüedades. Pero es notorio que actualmente, tras más de un siglo de constantes
«ensayos» pretendidamente terapéuticos en el interior de los institutos
penales y psiquiátricos, una nueva tecnocracia intente re-legitimar prácticas tan cuestionables (v. García-Borés Espí 1993b).
Por aquí se vislumbran, de todos modos, ciertas diferencias entre la
«institución total» de Goffman y el proyecto panoptista de Bentham. El
primero afirma que «las instituciones totales no persiguen verdaderamente
una victoria cultural». Cabe recordar, para comprender mejor esta afirmación, que para el citado autor, una «institución total» puede ser aquélla que
acoge incluso a personas que han entrado por su propia voluntad (por
ejemplo: un convento religioso de clausura). En cambio, las lecturas que
sobre el Panóptico se han hecho, siempre han resaltado la aspiración de sus
eventuales autoridades por alcanzar la docilidad y la utilidad de los
elementos del sistema (cfr. Foucault op. cit.).
Más allá de ese debate, para concluir, creo que lo importante debe ser
tener siempre presente que todos los «ensayos» de los que se ha hablado en
las páginas anteriores, o las decisiones —a veces, irresponsables— que los
Técnicos adoptan en el interior de las instituciones de secuestro y, en fin, las
distintas «tecnologías punitivas» que dos siglos de historia del sufrimiento
legal han ido implementando, repercuten siempre sobre los internados,
afectando a aspectos trascendentales y a sus necesidades básicas. Respecto
a la posible actitud de estos «evaluados» —actitud que puede ir desde la
conformidad a la indiferencia, desde la simulación a la resistencia, o de la
depresión al suicidio—, los Epígrafes finales de este trabajo abordan, en
parte, esta cuestión.

9) El rol de las sensibilidades
sociales y las pautas
culturales
en la modelación de la reacción penal: la teoría social de
Garland
La última de las perspectivas que aquí se mencionará es la expuesta por
David Garland en su obra Punishment and Modern Society. A study in social
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theory (1990). Este autor, señala desde las primeras páginas el tipo de
enfoque que pretende realizar en su estudio: «en el libro subyace la
propuesta constante acerca de la necesidad de emplear un enfoque
interpretativo multidimensional que considere el castigo como una institución social supradeterminada y multifacética» (op. cit.: 14). Esa idea es
posteriormente complementada cuando, tras advertir que las sanciones
penales no son lo que comúnmente se cree —una práctica transparente
dirigida al control del delito—, sino algo mucho más complejo, aclara que su
propósito es proporcionar una descripción global del castigo en la sociedad
moderna utilizando para ello las herramientas de la teoría social, la historia
y algunos elementos de las ciencias penales. Para ello, Garland revisa
algunas de las principales contribuciones de la sociología del castigo —
tradiciones durkheiminiana, marxiana, foucaultina y weberiana— para, al
finalizar de su obra, centrar las tesis que constituyen la principal aportación
de este autor y que serán aquí descriptas más adelante.
Inmediatamente, Garland presenta su concepción en torno al castigo.
Para él se trata de un complejo proceso legal que sanciona y condena a los
transgresores del derecho penal de acuerdo con categorías y procedimientos
legales específicos. En consecuencia, comprende varios sub-procesos: «legislación, condena y sentencia, así como administración de las sanciones.
Involucra marcos discursivos de autoridad y condena, procesos rituales de
imposición del castigo, un repertorio de sanciones penales, instituciones y
organismos para el cumplimiento de las sanciones y una retórica de
símbolos, figuras e imágenes por medio de las cuales el proceso penal se
representa ante los diversos estratos de la sociedad» (op. cit.: 33). Es a partir
de una concepción semejante como Garland empieza a sentar una de sus
hipótesis de trabajo: el castigo, como la arquitectura, la alimentación, los
modales, el atuendo —y otras instituciones sociales y culturales— representa un estilo y trayectoria histórico-cultural que depende de las condiciones
institucionales, técnicas y discursivas» (ibidem). Señala el autor que, concebir al castigo como un auténtico «artefacto cultural y social», permite
examinarlo de modo sociológico sin descartar al mismo tiempo sus propósitos y efectos penitenciaristas.
Con tales premisas, y tras examinar a lo largo de la obra las principales
orientaciones que fueron citadas, es en los últimos cuatro capítulos donde
Garland va a ir exponiendo sus principales puntos de vista. Retomando la
idea de castigo como «artefacto cultural», el citado autor, apoyado en las
concepciones de la antropología cultural de Clifford Geertz (1989), se
concentra en la manera en que influyen las mentalidades y sensibilidades
culturales en las instituciones penales: «intento describir el castigo como un
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artefacto cultural que encarna y expresa las formas culturales de la sociedad» (Garland op. cit.: 227). Esta premisa, será desarrollada con más detalle
a continuación. Antes, es preciso comprender en qué sentido Garland utiliza
la expresión «cultura». Siguiendo la tradición de la antropología cultural
mencionada, el citado autor señala que son los «marcos de significado», lo
que llamamos cultura (op. cit.: 228), es decir, las intrincadas redes de
significación que conforman los patrones sociales. Como indicaba Geertz: la
relación entre cultura y estructura social, no son más que dos aspectos de la
misma cuestión, práctica social con significado (op. cit.: 20).
En tal contexto, Garland —a partir de los trabajos de Norbert Elias
(1939) y Pieter Spierenburg (1984)— desgrana el núcleo de su argumentación. Conviene, aquí, recordar sus propias palabras: «El argumento que se
adoptará es que estas sensibilidades y mentalidades (socialmente construidas) tienen implicaciones importantes en las maneras de castigar a los
delincuentes. Los patrones culturales estructuran las formas en que concebimos a los criminales, proporcionando los marcos intelectuales (científicos,
religiosos o de sentido común) a través de los que vemos a estos individuos,
entendemos sus motivaciones y los clasificamos como casos» (op. cit.: 230).
En consecuencia, será la cultura —en el sentido antes apuntado— quien
acaba por determinar los contornos y los límites de la penalidad, sus
jerarquías, categorías y procedimientos con los que acaba representándose
en el campo penal.
En este punto, Garland cuestiona el rol desempeñado por cierto
«revisionismo» de la historia del castigo (en clara alusión a Rusche,
Kirchheimer y Foucault). En efecto, aún cuando acepta que sus obras fueron
necesarias «como reacción a las historias morales aerificas sobre el progreso
penal» (op. cit.: 231), Garland añade que los autores citados rechazaron a
menudo el papel desempeñado por las sensibilidades y convicciones morales
en la delimitación de los sistemas punitivos, lo cual provocó un cierto
reduccionismo científico. Lo cual apoya en el ejemplo siguiente (entre otros):
«Es probable que los cuerpos encadenados, flagelados, o los delincuentes
expuestos a la violencia de la multitud en el patíbulo o en la picota, ya no
encajen con las estrategias de las normas y relaciones políticas de nuestra
época, de modo que su desaparición puede entenderse en términos políticos.
Pero también podría ser que esas medidas resultaran ahora una afrenta a
la sensibilidad normal de los individuos que se han formado en las sociedades modernas occidentales, y la realidad y fuerza de esta sensibilidad y
compromiso morales podrían ser percibidas de inmediato por cualquier
gobernante que tratara de reintroducir tales métodos «bárbaros» en este
contexto cultural» (op. cit.: 231). La tesis de Garland se va, entonces.
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perfilando más: podemos entender la sociedad de cada época —y también la
contemporánea— a partir de los modos, símbolos, procedimientos, lenguajes (de toda la «gramática») con la que se expresa el castigo. La relación,
entonces, entre «patrones culturales» y «patrones punitivos» deviene cada
vez más estrecha.
Asimismo, el rol que las sensibilidades sociales han desempeñado en la
delimitación de las formas penales, habría sido clave para Garland en la
tarea jurisprudencial abocada a la configuración de ciertas prácticas punitivas. En efecto, es sabido que existe un riguroso trabajo desempeñado por
los Tribunales de justicia para calificar a ciertos castigos como ofensivos»,
«crueles», «inhumanos», «degradantes» o, por el contrario «ajustados a
derecho». Esa determinación de adjetivos es la que, en el fondo, les está
señalando como «civilizados» o no. Aunque, dicho ello, el citado autor
recuerda que lo que muchas veces ha terminado por suceder, es que por
razones de sensibilidad, delicadeza y repugnancia, la violencia ha sido
escondida «detrás del escenario» sobre todo, en el interior de las cárceles (op.
cit.: 260). Si ello es así, se reforzaría la idea de que la pena privativa de
libertad nació más por razones estéticas que por razones éticas.
La obra de Garland aquí analizada, va concluyendo con expresivos
epígrafes que completan las aportaciones anteriores. Para él, la penalidad
también puede ser comprendida como «un instrumento que comunica
significados», no sólo para el infractor y la víctima del delito, sino para el
conjunto de la sociedad en general, significados que no se refieren sólo al
delito y al castigo, sino a las cuestiones culturales más importantes: el poder,
la autoridad, la familia, las relaciones sociales, la legitimidad, la normalidad, la moralidad, etc. (op. cit.: 294).
Y, por ese camino, se va llegando a la idea de que, también la penalidad,
mediante las políticas retóricas y significantes que se han ido citando,
contribuye a la construir la subjetividad de los individuos (op. cit.: 310). Y,
no sólo en el sentido legal o institucional de ciertas atribuciones (la de
«demente» o «incapaz» o «inimputable» indicada en un Tribunal de justicia),
sino en un sentido mucho más amplio, complejo e importante: «la subjetividad de la persona, la identidad personal, son construidas social y
culturalmente, y hoy en día abunda la bibliografía histórica y antropológica
que describe este proceso de construcción. Están moldeadas por un extenso
conjunto de instituciones sociales, símbolos, categorías y prácticas que
enseñan, imponen y cultivan determinadas formas de ser en el mundo. La
penalidad tiene su papel en este proceso de "conformar a la gente". Ayuda
a formar la subjetividad, el yo, y la identidad y la estructura racional que
empleamos para entenderlas» (op. cit.: 314).
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Con todo el hackground mencionado escuetamente hasta aquí, Garland
construye su último Capítulo —El castigo como institución social— en el
cual presenta la penalidad con el rango de otras instituciones de tal tipo (la
familia, la educación, el gobierno, el mercado, la religión y otras). Tras
señalar que todas ellas «son los medios estables con los cuales una sociedad
maneja ciertas necesidades, relaciones, conflictos y problemas recurrentes
de manera ordenada y normativa para que las relaciones sociales sean
razonablemente estables y diferenciadas» (op. cit.: 327), Garland recuerda
entonces que para comprender la sociedad en la que vivimos, debemos
considerar todas esas instituciones: también el castigo, entonces, se revela
como un instrumento apto para semejante tarea.
La utilidad de entender la penalidad en el sentido propuesto, la destaca
el propio autor cuando indica que, la misma, no puede ser más estudiada
hegemónicamente desde un punto de vista jurídico, pues la pena «jamás»
cumplirá los efectos declarados por la norma penal: «el destino del castigo
es nunca "tener éxito" pleno debido a que las condiciones más activas para
inducir la conformidad —o para fomentar la delincuencia y la desviación—
quedan fuera de la jurisdicción de las instituciones penales (...). Si las
sociedades modernas se repensaran y reorganizaran conforme a estos
postulados, esperarían menos "resultados" de la política penal. En efecto,
comenzarían a considerarla como una forma de política social que debería
reducirse, en la medida de lo posible» (op. cit.: 337).

10) ¿Dónde nos encontramos

actualmente?

Hemos visto hasta ahora, al menos, diez perspectivas diversas en torno
al castigo. La primera conclusión que puede sacarse de ello —como consecuencia evidente de la importante cantidad de discursos— es que el problema de la comprensión de la penalidad no es simple: es complejo, contradictorio, posee aristas diversas y filones interpretativos varios. Acercarse a
comprender el sentido, los significados, las funciones, etc., del sistema
penal, constituye así una tarea atractiva pero en absoluto sencilla. La
segunda conclusión que se extrae de lo expuesto (y esto se anunció al
comienzo del trabajo), es la pobreza de los estudios que, desde el penalismo
clásico, abordaron esta cuestión. Después de cuanto se ha visto, me parece
que aquellas llamadas «teorías de la pena» han quedado, en efecto, en el
estadio de simples «mitologías», completamente superadas por visiones y
herramientas inter-disciphnarias que ya no podrán ser deshechadas en un
estudio serio, global y comprensivo del problema de la punición.
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Ahora bien, después de tantos recorridos históricos, interpretativos y
enriquecedores para el estudio de la cuestión, dos preguntas finales surgen
y son las que dan contenido al presente Epígrafe y al siguiente: 1) ¿dónde nos
encontramos actualmente? y, 2) ¿qué horizontes penales se dibujan en el
futuro? Dejemos este último para tratarlo finalmente y concentrémosnos en
la primera pregunta, nada sencilla de responder, por cierto. Se señalarán
tan sólo algunos rasgos pues, obviamente, cada pregunta reenvía a discusiones muy complejas.
Para pensar en la penalidad del presente, debemos —antes— pensar en
la sociedad contemporánea (y aquí se alude a las sociedades desarrolladas
occidentales, fundamentalmente las post-industriales europeas). Paradógicamente, dos notas (¿contradictorias?) caracterizan el momento presente:
en la era de la globalización vivimos, cada vez más, en el interior de la
sociedad del riesgo (cfr. Beck 1986, 2000a y 2000b). Entonces, la pregunta
Inicialmente formulada se reconduce ahora en esa dirección: ¿qué rol puede
desempeñar la penalidad en una era y en una sociedad semejante? La
encrucijada es verdaderamente compleja. Veamos qué puede decirse, brevemente, sobre cada una de tales cuestiones.
Por un lado, se nos presenta una globalización que, la mayor parte de las
veces, no es otra cosa que una (norte)americanización del planeta. Si esto es
así, deberemos prestar una atención muy especial a lo que desde aquella
órbita cultural y geográfica se proponga pues, antes o después, aquella
producción empezará a irrumpir en nuestros contextos y a difundirse de
modo aparentemente «natural» en nuestras sociedades. Si, dentro de semejante mundialización del modelo (norte)americano atendemos en concreto a
las políticas penales, policiales, de seguridad, carcelarias, etc., el problema
se torna especialmente complejo. Hace tiempo ya que EE.UU. consagró el
«Estado Penal» y liquidó toda forma de asistencialismo. Christie llamaba
seriamente la atención sobre ello en 1993; Young lo denunciaba en 1996 y
Wacquant lo ha descripto años más tarde con una escalofriante precisión.
En efecto, hace algo más de dos décadas, EE.UU. presentó el diseño de lo que
daría en llamarse la «política de la tolerancia cero». El recorte del Estado
social, la paulatina liquidación de la cultura del welfare, la consagración de
políticas criminales altamente represivas, la paulatina construcción de la
criminología de la intolerancia (Young op. cit.), la preparación de todo ello
en las think tanks norteamericanas (para su posterior exportación a Europa
a través de Gran Bretaña —cfr. Wacquant op. cit.—), constituyen algunos
ejemplos de la penahdad fabricada y exportada por y desde aquellos
ámbitos. La gestión de la «nueva pobreza» ya no es, pues, asistencial. El
management ahora adquiere rasgos policiales, penales y carcelarios; el
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sistema penal, cada vez más alejado de sus bases fundacionales, debe
gestionar dosis cada vez más altas de conflictividad social. La superación de
la cifra de dos millones de reclusos y de alrededor de tres millones más de
personas bajo medidas penales de diversa índole en los Estados Unidos es
tan emblemática que no precisa mayores comentarios. Como indican Burton
Rose, Pens y Wright (1998), y ya había señalado Christie cinco años antes,
la industria carcelaria norteamericana ha edificado uno de los mayores
gulags del presente que, por la vía de reproducir la miseria que dice
gestionar, asegura su propia supervivencia.
Por otro lado, si cruzamos el Océano y acudimos a Europa occidental, la
sociedad del riesgo de que habla Beck dibuja un panorama que él mismo
define como el de un futuro de inseguridad permanente^ Semejante modelo
encuentra sus expresiones en algunos ejemplos: los peligros nucleares;
ambientales; laborales (precariedad, flexibilización laboral y de la figura del
despido, etc.); los de tipo sanitario-alimenticio (contaminación, infecciones,
adulteración de los alimentos, problema europeo de las enfermedades de los
vacunos y cerdos, etc.); los derivados de la alta accidentalidad (la muerte o
las graves lesiones en los vehículos y transportes en general, la elevada tasa
de accidentes laborales); los que provienen de los desajustes psíquicoemocionales; los propios de las patologías del consumo (anorexia, bulimia...).
La caída de las grandes narraciones, la paulatina difuminación del
trabajo como elemento fundante de algunos Estados europeos de la segunda
post-Guerra Mundial y otro elementos del presente, configuran un panorama preocupante. Una situación semejante deja el terreno abonado para las
respuestas políticas al miedo, al riesgo, a la inseguridad: el miedo al «otro»
extranjero está provocando una conflictividad social en Europa que es
«respondida» por las agencias estatales con políticas de inmigración restrictivas y con legislaciones que parecen reservarse el «derecho de admisión» de
ciertos extranjeros en los Estados europeos. El cuadro de las migraciones en
la Europa del nuevo milenio dibuja —paradigmáticamente— un tipo de
subjetividad que cada vez más es atajada con las instancias más duras del
control estatal. Pero en Europa, además, desde hace décadas, todo ello se
cruza con otro problema.
Es sabido que tras la segunda Guerra Mundial, Europa inauguró el
movimiento del llamado constitucionalismo social. Emblemáticas en tal
sentido fueron las Constituciones alemana e italiana. Poco tiempo después,
la mayoría de los países europeos emprendían sus procesos de reformas
penitenciarias bajo aquel firmamento constitucional indicado. La
resocialización —la prevención especial positiva— se erigía en finalidad
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suprema de las «nuevas» penas privativas de libertad. Mas, contemporáneamente a ello, el fenómeno de la violencia política y el terrorismo
también irrumpían en Europa y, para atajarlo, los Estados recurrieron a
unas legislaciones, y a unas prácticas, antiterroristas que fueron después
conocidas con el nombre de la «cultura de la emergencia y / o excepcionalidad
penal». No hay espacio aquí para desarrollar en plenitud semejante política
criminad. Tan sólo señalar al respecto que está suficientemente acreditado
que la misma terminó por subvertir los fundamentos mismos de un derecho
penal anclado y fundado en otras bases liberales. Desde el punto de vista
carcelario, la mencionada política inauguró la época de los regímenes y las
cárceles de máxima seguridad, las prácticas del aislamiento penitenciario,
la dispersión de colectivos de reclusos, los más modernos sistemas de control
y vigilancia telemática, etc. En fin, se subvirtieron así, también, las bases
de aquella reforma penitenciaria que bajo el signo del constitucionalismo
social incardinó las penas en clave preventivo especial positiva: ahora se
pasó abiertamente a la llamada prevención especial negativa; la neutralización, inocuización —por no emplear peores denominaciones— pasaron a dar
contenido a la nueva penalidad de los últimos años del milenio. Esta
penalidad segregativa ha provocado, por citar sólo algunos acontecimientos,
no pocos escándalos por el carácter (cada vez más) «corporal» que ha ido
asumiendo a medida que la difusión del SIDA se propagó en el interior de
las cárceles europeas''. Los infectados son millares, los muertos se acumulan
y engrosan las estadísticas; las operaciones reformistas de los años setenta
se revelan en todo su fracaso y la cárcel reaparece con toda la crudeza que
aquellas operaciones habrían pretendido maquillar.

Al respecto, pueden consultarse los trabajos de Bergalli (1988), Olarieta (1996), Rivera
Beiras (1998), Serrano Piedecasas (1988), Silveira Gorski (1998).
Se alude con ello a la reciente revelación de algunos datos sobre la situación penitenciaria de España, Italia o Francia. En el primer caso, el pasado año se conocía que en la
última década —entre 1990 y 1999— habían muerto en las cárceles de Cataluña (única
Comunidad Autónoma que en España tiene transferidas las competencias de ejecución
de la legislación penitenciaria), más de mil presos, es decir, uno cada tres días y medio
(cfr. El País, 25-6-2000). En el segundo ejemplo, Italia estudiaba a mediados del año 2000
la posibilidad de producir una amplia excarcelación ante el copalso de sus cárceles que
presentan un déficit de miles de plazas (cfi-, II Manifestó, 28-6-2000). En el tercer caso,
Francia tuvo que crear una Comisión Parlamentaria permanente «Sobre la Situación de
las Prisiones Francesas», compuesta por treinta Diputados quienes visitaron 187
cárceles. Ello debió hacerse después de las revelaciones del médico de la cárcel de La
Santé, absolutamente espeluznantes sobre la situación sanitaria en su interior (cfr. Le
Monde 26-6-2000).
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Difícil y preocupante entrecruzamiento de dos orientaciones político
criminales que, aún cuando proceden de ámbitos culturales distintos (y que
respondieron en sus orígenes a situaciones diversas), han acabado, al menos
en Europa, por encontrarse: ¿qué puede arrojar la presencia, primero, de la
cultura de la emergencia y lo excepcionalidad penal y, más adelante, la
irrupción de \apolítica penal de tolerancia cerol ¿puede resistir Europa (con
su tradición liberal) un desafío tan peligroso como el señalado? ¿Qué papel
puede esperarse de la penalidad, del sistema penal en su conjunto, en un
marco semejante? Ello supone pensar en escenarios de futuro y, en consecuencia, su tratamiento corresponde al siguiente y último epígrafe.

II. 7CONCLUSIONES: ¿QUE HORIZONTES P E N A L E S SE
DIBUJAN?
Hace poco tiempo Raúl Zaffaroni, a propósito del futuro de la cárcel,
indicaba en una conferencia que sólo un país como EE.UU. puede aguantar
un constante presupuesto negativo en los sectores de la administración de
justicia. Ello sucedería, señalaba el profesor argentino, por la existencia de
los cinco millones de personas sujetas a medidas penales (privativas o
restrictivas de la libertad), lo cual necesita otros millones de operadores
sociales y penales que trabajan en aquella administración; ello permite,
agregaba, equilibrar las tasas de desempleo en aquel país. Mas, concluía, los
demás Estados no pueden aguantar —desde un punto de vista económico/
presupuestario— una situación semejante. Todo ello, llevaba a Zaffaroni a
anunciar la «pronta desaparición de las cárceles». En efecto, el citado autor
intentaba demostrar que en la era de la globalización, la cárcel desaparecerá
—«en una década»— por sus elevadísimos costos económicos. ¿Qué tipo de
control punitivo ocuparía su lugar? Zaffaroni indicó que la cárcel será
suplantada por «chips» y medios similares, de tal modo que si el preso
monitoreado no se comporta adecuadamente, se le podrá enviar una descarga dolorosa o paralizante. Agregaba, asimismo, que si ello ya se hace con
perros, pasar de la Facultad de Veterinaria a la de Derecho sólo requiere
atravesar un campus. En síntesis: las cárceles desaparecerían, no por
motivos éticos ni jurídicos, sino por razones estrictamente presupuestarias.
¿Es posible vislumbrar un escenario como el descripto por el profesor
Zaffaroni? Existen algunos elementos que permiten, cuanto menos, dudar
de un futuro semejante. En primer lugar, el avance de la privatización
generalizada de los servicios de la administración de justicia, está llegando
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cada vez más al ámbito penitenciario. Y, desde luego, hace ya bastantes años
que ello se inició en los EE.UU., posteriormente en Inglaterra y más
adelante en otros Estados, tanto europeos como latinoamericanos. Conviene
en este punto, recordar nuevamente con Christie primero, y con Wacquant
después, a las empresas de tecnología carcelaria que cotizan en las Bolsas
norteamericanas con estupendos dividendos económicos, argumento que
pone en entredicho que el futuro de la cárcel sea el de la producción constante
de déficits presupuestarios. Pero sobre esta cuestión —vinculada con las
políticas de seguridad gestionadas a partir de empresas, servicios y espacios
privados— se volverá al final de este apartado. Todavía quedan otros
argumentos que considerar en este ejercicio de pensar en posibles escenarios futuros.
Hemos visto, a lo largo de este trabajo, que los discursos presentados en
torno al problema de la penalidad han tenido, como rasgo común, el de
participar de los pilares fundantes de la modernidad. Pero, como es sabido,
desde hace años, la suma de muchos acontecimientos provocan el debate
relativo al inicio de una posible, también en el universo de lo jurídico, po.símodernidad. Ya señalé antes que en el lenguaje de Beck el prefijo post
asume los rasgos de un vocablo «comodín»: se emplea para designar lo
innombrable, el incierto presente y un indescifrable futuro que no puede ser
pronosticado con las herramientas tradicionales que han dejado de servir
para tal fin. En consecuencia, el futuro de la penalidad participa de la misma
incertidumbre general aludida. Mas, pese a ello, puede intentarse muy
cautelosamente un abordaje «de lo que vendrá» considerando algunos
elementos estructurales del presente.
Wacquant es quien tal vez el autor del presente que con más precisión ha
podido describir la tarea de importación de lapolítica de tolerancia cero que
se elabora en Estados Unidos, va pasando por Gran Bretaña y acaba
reproduciéndose en los países del continente europeo. Indica este autor (op.
cit.) que se trata de un proceso imparable para la gestión penal (policial y
carcelaria) de la miseria, de la «nueva pobreza». Su obra finaliza con el
planteamiento de una disyuntiva: ¿podrá Europa resistir a la «tentación
penal»?
A propósito de ello, aunque desde una óptica diversa, Bergalh efectúa un
tipo de análisis que puede ser útil a la tarea propuesta y a los interrogantes
presentados. Tras advertir sobre la pérdida de vigencia de la Modernidad en
el ámbito de lo jurídico, afirma que «el sistema penal debe organizarse en
torno al miedo y al terror. De tal modo, el Estado neo-liberal no debe
reeducar, resocializar, corregir o prevenir como lo tenía asumido el Estado
social. Antes bien, ha de configurar su sistema penal basándolo sobre una
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nueva verdad, sobre unos nuevos fines. Estos son los estrictamente orientados a la punición; es decir, que únicamente debe punir, pero no sólo punir
ejemplarmente cada violación del nuevo orden, sino que incluso ha de llegar
hasta el punto de crear alarma social para convertirse en fiíente de consenso
en torno a las instituciones, previniendo así cualquier eventual disentimiento político» (2001: 124). En tal sentido, agrega, la antigua subjetividad a la
que se aplicó el derecho moderno (sujeto masculino, adulto, creyente, blanco
y propietario), está siendo suplantada por una nueva subjetividad propia del
derecho post-moderno: los sujetos de la nueva pobreza y de la exclusión
social. «Estos sujetos no tienen nombre y apellido, sino que son considerados
como categorías (...) de riesgo (...). Un ejemplo visible de esto lo constituyen
los flujos migratorios (...) Son entonces los inmigrantes quienes configuran
parte de la nueva subjetividad colectiva de los sistemas penales
postmodernos» (ibidem).
Ciertos signos pueden indicar que nos aproximamos a estos pronósticos^.
El gobierno laborista inglés —y se le cita por lo emblemático de su posición
geo/estratégica en Europa, puente de importación y difiísión de otras
producciones— acaba de anunciar el despliegue de una legislación
antiterrorista, ya aprobada, que efectúa una gran ampliación del concepto
de «terrorista», ahora extendida peligrosamente a quienes puedan militar
en grupos y organizaciones de derechos humanos que planteen estrategias
de lucha y resistencia radicales, incluso en el extranjero (cñ*. El País 20-22001). El Ministro británico de Interior, Jack Straw, justificó la medida por
las presiones del contexto internacional a las que accede a dar una respuesta
satisfactoria con esta nueva legislación penal. La misma, viene a suplantar
a la legislación antiterrorista de los años setenta. ¿Qué está sucediendo?, ¿es
ésta una herencia de la tolerancia cero o una versión renovada de la cultura
de la emergencia y lo excepción?, o, tal vez, ¿es éste, precisamente, el
resultado de la conjunción de aquellas dos líneas? Veremos cuánto tarda en
verificarse la difusión de esta «nueva» política penal en otros países europeos. La tendencia es clara: gestión punitiva de la pobreza, mercado
económico de total flexibilización, criminalización cada vez mayor de la
disidencia y reducción del Estado. El espacio de «lo público» parece caminar
en esa dirección. El escenario punitivo no parece así que se pueda contraer.
Pero, como seguramente, una vez más, fracasará en sus funciones declaradas, quien pueda, deberá prepararse para comprar seguridad, privada.

Ni qué decir de las nuevas medidas penales (y bélicas) adoptadas (planetariamente) tras
los ataques del 11 de septiembre de 2001 a Nueva York y Washington.
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Ya no hay espacio aquí para seguir especulando sobre el futuro. Para
acabar, podría ser oportuno hacerlo con las palabras de un gran escritor, una
de las mentes lúcidas y todavía comprometidas con este desordenado
tiempo. Indicaba hace bien poco Saramago, a propósito de comentar su
última obra: volveremos a la «caverna» —o al «centro comercial»—. Antes, la
humanidad buscó lo exterior, el «afuera», la luz de la Ilustración. Hoy ya no
se busca «el interior» sino la «seguridad» interior, y en ella sólo hay una luz
gris, fría, seca y, sobre todo, artificial. Todos acabaremos en el Centro
Comercial —como paradigma de la nueva Ciudad—; allí tendremos aire,
luz, y temperatura y clima artificial... También dispondremos de seguridad
privada y acabaremos haciendo ahora «dentro» lo que antes hacíamos
«fuera»: ¿para qué salir, entonces^ Será mejor una vida gris que una vida
insegura. Yo agregaría: quienes puedan pagar la seguridad tendrán así su
barrio, su ciudad, su Centro —privados, artificiales y seguros— y ¿los que
no tengan el dinero o los medios para ello (que cada vez serán más y actuarán
de manera más desesperada)? Pues, para ésos, siempre quedará el Sistema
Penal (el de «afuera»)...
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I. I N T R O D U C C I Ó N
Todo grupo humano que ha desarrollado estructuras económicas y
sociales, a la vez causa y efecto de desigualdades, genera situaciones en las
que un sector de ese grupo humano no puede subsistir por sus propios
medios individuales, ya sea por vejez, enfermedad o desocupación^ La
respuesta a esta situación solo puede proceder de la familia o del estado que
serán quienes cubrirán unas determinadas necesidades sociales, por lo
tanto las respuestas que dan las sociedades al problema de la pobreza rebasa
el mero asistencialismo, es un tema eminentemente político. El análisis de
los diferentes discursos políticos en torno a la visión social de la pobreza/
asistencia social desde la Edad Media hasta nuestros días nos servirá para
comprender adecuadamente los nexos entre las doctrinas políticas, los
intereses sociales y económicos y la objetivación institucional de todo ello en
las diferentes racionalidades sistémicas occidentales contemporáneas.
Conceptualmente partimos de la idea de que la pobreza, que emana de la
desigual distribución de la riqueza, es una construcción social tanto ideológica como política y económica. Y que dicha construcción crea realidad. Los
discursos legitiman comportamientos pero las actitudes sociales hegemónicas
explicitan factores estructurales. Desde esta perspectiva de análisis sistémico
las «generosas» ayudas a los pobres en toda época deben ser entendidas como
imprescindibles válvula políticas de seguridad. Válvulas que ejercen diferentes funciones: no sólo políticas sino también ideológicas y económicas. En
nuestros multiculturales y globalizados días las paliativas ayudas que las

Esta contribución ha sido preparada en colaboración con la Profra. Dra. Montserrat
Carbonell (Universitat de Barcelona).
Todas las sociedades occidentales contienen un núcleo variable de pobres permanentes,
incapaces de mantenerse a sí mismos y a sus familias. (Woolf, 1989, 15).
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ONG efectúan son, indudablemente, benéficas pero a la vez refuerzan un
desigual status internacional Norte/Sur.
El punto de partida de nuestro análisis —de óptica deliberadamente
eurocéntrica— son las sociedades medievales europeas y su visión sacralizada
de la pobreza. Pobres sumisos y resignados y nobles (laicos y religiosos),
generosos y piadosos, desempeñan sus correspondientes papeles y el sistema subsiste, estáticamente, superando sus crisis.
Sin embargo, el desarrollo incipiente de economías mercantilizadas
comportará transformaciones estructurales de tal magnitud que concepciones del mundo hasta entonces hegemónicas serán juzgadas, tanto desde una
óptica individual como colectiva, como frenos al crecimiento económico. De
la visión del pobre como trasunto terrenal de Jesucristo a su visión antitética:
el pobre como un vicioso holgazán. De la Sociedad de Antiguo Régimen a la
Nueva Sociedad Burguesa en donde el Derecho ha substituido al Privilegio.
Previamente, como fases de transición, los humanistas y los ilustrados
habían allanado el camino a los liberales. Los Estados Modernos, premisa
de los Estados.^Nación, plantean, por primera vez, proyectos políticos
estatales que requieren la colaboración del conjunto de la población, de ahí
que la pobreza/delincuencia sea vista —directamente, sin velos ideológicos— como una cuestión ya no moral sino política. El modelo liberal de
asistencia social será, por tanto, la culminación institucional y doctrinal del
modelo de transición humanista e ilustrado.
El cuestionamiento, reformista o radical, de las premisas filosóficoideológicas e instituciones del liberalismo comportará la denominada Cuestión Social a lo largo del Siglo XIX Los primeros modelos de estados sociales
europeos serán, en parte, una respuesta a la presión democratizadora del
movimiento obrero organizado, en dicha respuesta confluirán, como culminación de procesos reformistas, tácticas políticas asimilacionistas de los
sectores moderados del Movimiento Obrero por parte de las élites conservadoras (Ashford 1989.14) dominantes —como por ejemplo Bismarck^— que

Las realizaciones sociales alemanas tienen fácil cabida en las teorías económicas y
sociales del Estado de Bienestar; pero constituyen una anomalía en el marco de una
teoría democrática del Estado de Bienestar. En realidad, Alemania es la excepción que
confirma la regla; la reforma social fue utilizada por Bismarck para retrasar el desarrollo
democrático y para establecer un control sobré las fuerzas democráticas presentes en la
sociedad alemana. En la lógica del cambio democrático institucional. Alemania representó un fracaso, si bien en lo referente a las medidas sociales y económicas fue un
inmenso éxito. (Ashford 1989,23). Ver también Gallego, M« Teresa: «Estado social y crisis
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desechan, por irracionales, las teorías armonicistas, con las propuestas
reformistas de los sindicatos y de los primeros partidos obreros —SPD,
Partido Laborista—.
El triunfo como modelo a seguir de la Revolución Industrial en Inglaterra
y los consiguientes procesos de industrialización en Occidente y Japón
comportaría la aparición, novedosa, de unas sociedades de masas urbanas
e industriales. El progreso y la pobreza han crecido paralelamente y los
conflictos sociales se agudizan. Sectores básicos de la producción se reconocen ideológicamente en subculturas anticapitalistas alternativas a un
denostado, a derecha e izquierda, liberalismo. El modelo político liberal
clásico decimonónico —elitista y no intervencionista— se tambalea en el
primer tercio del Siglo XX porque sus estructuras no pueden dar respuesta
a los nuevos problemas. La alternativa será doble: o bien los estados de
derecho son substituidos por totalitarismos o autoritarismos o bien se entra
en una vía de democratización de las sociedades liberales que comportará la
continuidad en el respeto por los derechos individuales pero, a la vez, el
asumir derechos colectivos. De ese proceso democratizador de los estados de
derecho surgirán los Estados de Bienestar.
Estados de Bienestar que conocerán su máxima expansión durante los
años que van del fin de la 2'^ Guerra Mundial a la crisis del petróleo en 1973.
Por razones económicas: gran crecimiento y pleno empleo; políticas: guerra
fría (posible alternativa del modelo soviético para una clase obrera a la que
hay, por esa razón, que contentar) y pacto social/liberal por lo que las dos
fuerzas políticas hegemónicas —socialdemócratas y conservadores— están
de acuerdo en aplicar la mismas políticas económicas socializantes de corte
Keynesiano; e incluso culturales: importancia del antifascismo en las
sociedades de postguerra y, por tanto, rechazo del protofascista darwinismo
social.
El cambio de coyuntura económica tendrá profundas repercusiones
estructurales ya que ocasionará el inicio de una fase de reconversión global
del capitalismo —globalización, postfordismo, postindustrialización, de
profundas repercusiones sociales: paro estructural, sociedad de los dos
tercios; políticas: rompimiento del pacto social/liberal e ideológicas: hegemonía indiscutida del liberalismo, (sólo parcialmente cuestionado por los
nuevos movimientos sociales —ecologistas, feministas—), tras la desapari-

del Estado», en Del Águila, R. (Edit.): Manual de Ciencia Política. Trotta, Madrid, 1989,

p. m .
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ción del modelo soviético por causas, principalmente, de ineficiencia económica, reconversión de la extrema derecha en exitosas, en algunos casos,
organizaciones populistas y xenofóbicas y vacilaciones doctrinales, a la
defensiva, de la izquierda. Izquierda que levanta la bandera del mantenimiento del Estado de Bienestar ante la ofensiva desmanteladora del
neoliberalismo conservador.
El neoliberalismo-neoconservadurismo, los términos son intercambiables, aboga por el retorno a una economía pura de mercado, sin interferencias
ni mixtificaciones que atenten contra las leyes de la naturaleza: por ejemplo
la ley de la oferta y la demanda que asigna —según sus análisis— eficazmente los recursos y recompensas y que, además, sirve para demostrar quienes,
de entre los individuos y las empresas que compiten en el mercado, son los
más aptos para la lucha. El mercado premia a los fuertes, mejor adaptados,
y castiga a los débiles e inadaptados. Por eso —afirman— toda redistribución
es un robo que atenta a los derechos individuales. El consumismo hedonista,
la anomia y el creciente proceso de individualización occidental, ante la
pérdida de prestigio gradual de creencias religiosas y políticas, contribuye
a la legitimación de las propuestas neoliberales Sin embargo, el paro
estructural y el crecimiento económico sin mejora del nivel de empleo
agudiza las contradicciones del mensaje neoliberal. De ahí la necesidad de
potenciar actitudes aerificas apolíticas mediante la constante infantilización
de la sociedad. Infantilización en la cual los medios de comunicación de
masas juegan un papel destacado.

1) El uso político
político

de las ideas: la pobreza

como

discurso

Los individuos, como resultado de la socialización de la que son producto,
no perciben las realidades políticas de forma directa, automática. Las
perciben a partir de esquemas valorativos en los que se mezclan elementos
culturales, doctrinales e ideológicos. De ahí la gran importancia política que
tiene el que determinados conjuntos articulados de ideas sean hegemónicos:
proporcionan legitimidad consensual a un sistema y, por tanto, aseguran su
reproducción desde el plano ideológico en el conjunto de una histórica
racionalidad sistémica^ En la Edad Media europea, según un famoso

En cualquier racionalidad sistémica el derecho cumple un papel fundamental en la
medida en que regula los comportamientos —activos y pasivos— de los individuos y por
tanto conforman sus actitudes. A partir de la concepción norteamericana de Social
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documento de la época, (Artola, 1978, 70) los religiosos rezaban, los campesinos trabajaban y los nobles protegían guerreando a la comunidad. Lo cual
significaba que los religiosos debían rezar, los campesinos debían trabajar
y los nobles debían guerrear y así el mundo estaba ordenado.
Cada sociedad, de este modo, proporciona a sus integrantes una visión
del mundo (del hombre, de la naturaleza y de lo justo e injusto) y unos
esquemas valorativos que aseguran la cohesión global del sistema. Las ideas
políticas «sitúan» a los individuos en el mundo al integrarles en un conjunto
más o menos coherente de valores y les guían en la acción política al
orientarles simbólicamente''.
La beneficencia es un factor idóneo para comprender la relación existente
entre modelo socioeconómico, esquemas doctrinal-ideológicos e intereses
materiales y políticos de los grupos sociales que detentan el poder. Máxime
si tenemos en cuenta que en la Edad Media y Edad Moderna, en situaciones
de crisis económicas o guerras, el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas
productivas hacia que el paso de la subsistencia a la pobreza y/o indigencia
fuera extremadamente fáciF'. Como es obvio el factor decisivo en la pobreza
es el económico y más en concreto la situación coyuntural del mercado de
trabajo que condiciona, en toda época, tanto los índices de la pobreza como
su composición.
Un ejemplo histórico muy revelador de esta conexión entre diferentes
factores podríamos explicitarlo en el gradual control que importantes
empresarios industriales de la Junta de Fabricantes de Barcelona efectuaron, desde finales del ochocientos, en las instituciones de beneficencia
anteriormente gobernadas por la Iglesia. De esa substitución los fabricantes
lograrían grandes beneficios, económicos, políticos e ideológicos.
En líneas generales el control de las instituciones de beneficencia
comportaría: recualificación de la población laboral; fuerza de trabajo de

Control o control regulativo de las conductas desviadas o ilegales, los penalistas críticos
afirman —habiendo variado sus perspectivas epistemológicas— que los subsistemas
jurídicos también buscan reducir la complejidad social cumpliendo ñinciones comprensivas de generalización y estabilización de las expectativas de conducta. (Bergalli 2001:
111).
Véase Antón, J.: «Ideología y mentalidad ideologizada: la opacidad social de las
conciencias». Sistema 135 (noviembre 1996).
Algunos historiadores de la Edad Moderna exponen que en el siglo XVIII en Francia el
deterioro económico coyuntural pudo haber producido que un tercio e incluso la mitad
de la población pudiera ser conceptuada de pobre.
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reserva; solución a las coyunturas económicas desfavorables; mecanismos
de integración de la población emigrante al tejido urbano asegurando techo
y subsistencia en la llegada a la ciudad; laboratorio en el que se prueban los
nuevos sistemas de disciplina fabril, la higiene, las nuevas concepciones del
tiempo (pautas y horarios rígidos) y el uso del espacio como mecanismos de
clasificación, disciplina y control para normativizar la vida cotidiana y
convertir la población asilada en obreros útiles (Carbonell, 1997).
Respecto a las cuestiones de beneficio político los fabricantes refuerzan
su legitimidad en la medida en la que asumen la problemática de la pobreza
en una especie de pacto social entre patronos y pobres. Sin dejar de ser
patrones industriales maximizadores de beneficio se convierten, a la vez, en
filántropos. Ofrecen subsistencia y formación a cambio de sumisión en los
individuos internados y, al salir de la institución benéfica, integración en el
mundo laboral.
Los mencionados industriales de la Junta de Fabricantes de Barcelona
dieron una respuesta económica, ideológica y política de acorde con la
problemática de una época de transición entre una sociedad de antiguo
régimen en recesión y una sociedad urbana industrial —en Cataluña— en
expansión. Pero el problema crucial era político, de orden público: las
estructuras agrarias en transformación hacia economías plenamente mercantilizadas expulsaban, en coyunturas desfavorables, hacia los núcleos
urbanos «sobrantes» de población, o bien fueron las migraciones de especialistas y semiespecialistas en labores vinculados con las manufacturas
textiles que acompañaron la formación del mercado laboral, las que arrojaron distintos contingentes migratorios hacia la ciudad. A esos pobres recién
llegados se sumaban la propia pobreza urbana, estructural o coyunturaF. El
conjunto de todo ello ocasionaba que unas determinadas situaciones coyunturales fueran puntualmente insostenibles, de ahí que en la Cataluña

«Los pobres «estructurales», incapaces de ganarse la vida por razones de edad, enfermedad o incapacidad física y, por lo tanto, totalmente dependientes de la beneficencia o de
la mendicidad, suponían entre un 4 y un 8 por ciento de la población de Salisbury,
Norwich, Odense, Lyon, Toledo, Venecia, Florencia, Roma (...) desde el siglo XV hasta
el siglo XVIII. Los pobres urbanos «coyunturales» o de «épocas de crisis» dependientes,
en general, de los bajos salarios o del empleo ocasional, y portante afectados directamente por las fluctuaciones de los precios del pan, eran cerca de un 20 por ciento. Un tercer
círculo concéntrico (...) de artesanos, pequeños vendedores al detalle y funcionarios
menores (...) pudieron caer varias veces con facilidad por debajo del nivel de subsistencia
por razones personales o como resultado del cese del empleo, engrosando así la
proporción de los pobres urbanos que, en momentos de crisis, incluía desde el 50 al 70
por ciento de las unidades familiares.» (Woolf, 1989,17).
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moderna se diera una respuesta político institucional, igual que en el resto
de las grandes ciudades europeas de las zonas económicamente desarrolladas, se encardinaba a la perfección las necesidades políticas —orden
público— e higiénicas con las económicas —recualifícación, disciplinamiento,
reserva laboral etc— e ideológicas —filantropía—.
El análisis comparativo histórico entre las diferentes etapas que comprenden desde la Edad Media hasta nuestros días respecto a la cuestión de
la pobreza-beneficencia nos evidencia unas pautas internas que se repiten.
La perspectiva analítica escogida, que rechaza estudiar la beneficencia en
si misma, nos evidencia que asistentes y asistidos, instituciones y esquemas
culturales desde los que entiende el problema rebasan, ampliamente, la
apariencia del mero ámbito del socorro asistencial. Sólo cobra sentido
histórico ese socorro a la luz de las necesidades sociales, políticas y económicas del sistema económico y social en el que se produce.
Como presupuesto básico o pautas repetitivas afirmaremos que toda
acción social benéfica obedece a la defensa de los intereses de los benefactores —ya sean espirituales o materiales o ambas a la vez— y al control de los
riesgos que para dichos intereses representan las posibles actitudes de los
destinatarios de la acción social benéfica. Dada la situación de marginalidad
social de éstos y el dominio de los resortes de poder de aquellos. El pobre es
pauper.el que posee poco, nada vale y por tanto está desamparado y es
incapaz, mientras que su opuesto es el benefactor poíe^is, el que es capaz
porque es potente, poderoso e influyente.
Por otra parte, la tipología, composición y haremos de la pobreza variarán
según las épocas y las sociedades, pero un factor permanecerá: determinados grupos socialespotens son los que se arrogan, en exclusiva, la capacidad
de conceptuar sobre la pobreza y los pobres. Y, en función de esa conceptuación
se elaboran discursos, estrategias y medios para encarar el problema.
Como sintetiza al respecto P. Carasa: de una determinada concepción de
la pobreza surgen los objetivos teóricos y prácticos de la beneficencia; las
características de los establecimientos concretos y se originan las funciones
que se atribuyen en el problema las autoridades y el resto de las fuerzas
sociales (Carasa, 1989). Diferentes concepciones de la pobreza en el occidente europeo dieron lugar a la caridad estamental medieval; la beneficencia
ilustrada y la asistencia liberal.
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a la asistencia

social: fases históricas.

El

Los procesos históricos de cambios económico/estructurales en Occidente
nos permiten, respecto a la cuestión benéfico asistencial hasta fines del S.
XIX, establecer cuatro etapas: la AltaEdad Media (S.XalXin);laBajaEdad
Media (S. XIV y XV) —concepción sacra de la pobreza—; la Edad Moderna
(S. XVI al XVIII) —concepción Humanista e Ilustrada. Y la Edad Contemporánea (S. XIX)—modelo liberal de asistencia—.
La Alta Edad Media es un momento histórico en el que el poder político
se ha atomizado y la autoridad se ejerce de persona a persona. La nobleza,
laica o eclesiástica, ha substituido al Estado y su poder radica en su control
sobre las tierras como propietarios y su control jurídico-político (vasallaje)
sobre los hombres. El bajísimo nivel de desarrollo de las fiaerzas productivas
hace que la vida sea corta, miserable y se esté muy expuesto a las coyunturas
económicas desfavorables. El paso de la subsistencia a la pobreza y/o miseria
era extremadamente fácil para la inmensa mayoría de la población. Se
necesitaban, por tanto, mecanismos e instituciones paliativas y reguladoras
de estas situaciones. Tanto en sus vertientes políticas como ideológicas. La
Iglesia es el mayor propietario feudal y la única institución universal,
rigurosamente estructurada en sus miembros desde Roma hasta el núcleo
urbano más pequeño pero dotada de lugar de culto. De ahí que la Iglesia, que
además monopoliza la cultura y hegemoniza las ideas, sea la encargada,
institucionalmente, de dar respuesta al problema de la asistencia social.
Las concepciones clave serían: «siempre habrá pobres entre nosotros» y
los pobres «son hijos de Dios y representantes de Jesucristo». Ser pobre es
una desgracia, no un vicio ni un defecto innato. Además sirve para que el rico
se apiade de él y ejerza la caridad, la piedra angular del sistema. La caridad
es un deber hacia los pobres, una obligación de todo buen cristiano para
poder ganar el cielo. Así pues, la propiedad tiene una función social que
efectuar mediante la caridad. Es una concepción de la pobreza sacralizada,
se sacraliza incluso la mendicidad y una orden religiosa, los franciscanos,
reivindica la máxima pobreza y austeridad como la esencia del mensaje
evangélico. Todo ello conduce a que no se distinga entre unos u otros pobres.
Todos son criaturas necesitadas e hijos de Dios. La sopa boba de los
conventos no podía ser suministrada selectivamente. Por todo ello los
conventos destinaban parte de la recolección propia o la derivada de la renta
feudal a suministrar alimentos a los necesitados. Las parroquias eran el
núcleo central de la beneficencia y una red de pequeños hospitales, situados
en los núcleos urbanos, completaba el esquema institucional asistencial.
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El objetivo era lograr pobres sumisos (y por tanto no rebeldes) y propietarios caritativos. Los cuales, analizado en términos económicos,
externalizaban costes de producción en la medida en que sus sobrantes de
fuerza de trabajo eran asumidos por la comunidad. Era un sistema de
redistribución social mínima pero efectiva que consolidaba, desde todos los
puntos de vista, la solidez de los mecanismos de reproducción del sistema.
A partir de la difusión por toda Europa de una serie de mejoras tecnológicas aplicables a la agricultura, permitiesen el consiguiente aumento de la
productividad y producción desencadenó un creciente aumento del excedente agrario, de la división social del trabajo, de los intercambios y de las
actividades comerciales. Al crecer el comercio crecieron las ciudades. Se
inicia un proceso de centralización de la asistencia en grandes estructuras
hospitalarias urbanas en las principales ciudades europeas. Dichas instituciones acogían a todos aquellos cuya desgracia no estuviera resulta por las
gremiales Corporaciones de Oficio. Hasta la Edad Contemporánea la pertenencia a los corporativos Gremios de Oficio salvaguardaba a los individuos
de las consecuencias más graves de una desgracia imprevista.
Del S. XVI en adelante las teorías humanistas fueron introduciendo
elementos de racionalización en las instituciones asistenciales europeas:
medidas higiénicas, separación de infecciosos, aislamiento de locos etc. La
figura intelectual más destacable es Lluís Vives que analizó a fondo la
cuestión en su influyente obra. Tratado de pobres. En esta mencionada obra,
por primera vez, se relaciona la beneficencia/asistencia con el trabajo. Un
ejemplo de ello se encuentra en la creación, el año 1584 por parte del
canónigo rosellonés Miguel de Gigintia de la Casa de Misericordia de
Barcelona y en otras muchas grandes ciudades europeas se fundan instituciones similares.
La concepción humanista de la pobreza anuncia la Ilustrada.
Conceptualmente son fases de un mismo proceso, en él se racionaliza y
organiza la asistencia según criterios radicalmente diferentes a los medievales. El pobre ya no es un trasunto de Cristo sino un individuo potencialmente peligroso y potencialmente útil desde la óptica económica, ya que
debe pagarse, si puede trabajar, la asistencia que recibe. De este modo, a
caballo entre la Ilustración y la sociedad liberal, tanto se trabajará en las
Casas de Misericordia de la Europa Católica como en las futuras Workhouses
anglosajonas que no se generalizaron hasta mediados del siglo XIX. Una
cuestión clave a destacar es el gradual proceso de laicización que enfrenta,
hasta nuestros días ya de forma anecdótica, a la Iglesia con los poderes
municipales y estatales.
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Otro factor relevante es la clasificación que se efectúa de los pobres según
dos grandes parámetros: su grado de virtud y su capacidad de trabajar.
Como es lógico el primer factor comportaría la emergencia de un problema
de tanta importancia como falso e ideológicamente revelador: ¿Cómo distinguir los verdaderos pobres de los falsos?. Además la existencia de los
denominados falsos pobres, los bergantes castellanos, como conceptuación
y realidad, permitía otro aspecto nuevo: por primera vez se vincula asistencia y punición. Como que los falsos pobres son asocíales y potencialmente
peligrosos se les debe y puede encerrar, en teoría para reeducarlos y en
realidad para eliminar su potencial peligrosidad. Los falsos pobres son
vagos que no quieren trabajar. Hay que educarles en las virtudes del trabajo.
En este proceso, a finales del S. XVIII, la ilustración favoreció la
transformación del sistema asistencial y de la propia concepción de la
pobreza, siguiendo el camino ya trazado por los humanistas. Partían del
análisis de que la pobreza no es un mal eterno, inextirpable y sin solución,
sino que debían erradicarse sus causas mediante el trabajo y la educación
a los jóvenes. La Ilustración, a pesar de ser contraria a actitudes paternalistas
del Estado y favorable a la autodeterminación individual, emancipación y
libertad, justificaba también la actuación del Estado, según el principio de
utilidad, para el bien del individuo y de la colectividad. Las aportaciones de
los ilustrados, predecesores de los liberales, al sistema asistencial fueron
fundamentalmente de dos tipos:
1- Laicización de la asistencia sustituyendo al sistema de caridad
religiosa y particular por el de beneficencia pública, aspecto que comportó
la protección, financiamiento y supervisión por parte del Estado de dichas
instituciones y la ausencia, escasa o nula presencia de eclesiásticos en las
Juntas que regían dichas instituciones. Su lugar fue ocupado por fabricantes, militares y representantes del cuerpo médico. En España Carlos IV
aplicó toda una serie de medidas desamortizadoras sobre las instituciones
benéficas entre 1798 y 1808 en detrimento de la Iglesia, dejando ésta de
controlar Hospitales, Hospicios y otras instituciones benéficas.
2" Utilizando las capacidades productivas de los indigentes. Los pobres
y maleantes convictos eran conducidos a la armada, destinados a la construcción de obras públicas o eran empleados en los distintos talleres de las
propias instituciones benéficas. Las mujeres eran destinadas a la producción de manufacturados textiles, principalmente bordados, medias de seda
y también hilados de lana, cáñamo y algodón.
La importancia del trabajo como medio de redención y reinserción social
que ya había aparecido en algunos humanistas vuelve a aparecer de una
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forma aún más pragmática en la figura de Jeremías Bentham (1748-1832).
Máximo teórico y divulgador del pensamiento utilitarista sus concepciones
se difundieron por Europa desde finales del S. XVIII, él fue el inspirador de
las nueva Ley de Pobres británica de 1834 en donde se dispuso la fundación
de las Workhouses para la reeducación de los pobres vagos en pobres útiles,
es decir en obreros.
Entre otras muchas aportaciones del pensamiento de este autor nos
interesa aquí destacar: por un lado, el papel del estado como regulador de la
beneficencia publica detentando el control administrativo (a través de la
legislación) y erigiendo tanto, Workhouses donde la disciplina y el trabajo
habían de convertir a los vagos en obreros útiles y dóciles, como prisiones,
que se convertirían, mediante su diseño panoptical, en las instituciones
paradigmáticas del control social a través de la disciplina y la individualización de los reclusos sujetos al delito y a la punición. Más allá de la figura
del estado como «terapeuta social» (Gueslin, 1987) a través de la creación de
instituciones especializadas en la reclusión de distintos grupos —vagos,
mendigos, locos, delincuentes, enfermos, expósitos, ancianos, madres solteras, huérfanos, leprosos, mujeres de mala vida,...—Así, si la pobreza era un
tema político por excelencia, las instituciones benéficas se convertían en
auténticos escenarios políticos en el marco de la construcción del estado
liberal (Sassier, 1990). Bentham apuntó una segunda vía de medidas para
paliar y prevenir la pobreza entendida desde una perspectiva política: esto
es, el ahorro y la previsión. Para ello propuso la creación de cajas de ahorro
(Horne, 1947) que se convirtieron de este modo en instrumentos de
regeneración moral y material. Bentham incitaba a los pobres y a los obreros
a la autoayuda o autoasistencia como vía para solucionar los problemas de
la clase obrera sin la concurrencia de la Iglesia o del Estado y facilitando que
cada uno fuese responsable de su vida y de su destino mediante el ahorro y
la previsión. La acción social del estado con fines utilitaristas que propugnaba Bentham (a través de las Nuevas Leyes de Pobres y la creación de
nuevas instituciones y, al mismo tiempo, su defensa a ultrranza del individualismo en materias de previsión en aras a la emancipación y a la libertad
individual —«pursuit of hapiness»—) dibuja ya la paradoja sobre la polarización, para algunos irreconciliable, entre Estado Liberal y Estado Social,
dicotomía que acabaría vertebrando la historia asistencial del siglo XIX y
principios del XX y que aún está en la arena de los debates actuales entre
politólogos (Martínez de Pisón, 1998). En definitiva. La beneficencia y la
previsión protagonizarán las dos caras de una misma moneda, esto es el
modelo liberal de asistencia y su transformación a lo largo del siglo XIX.
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El modelo Liberal de asistencia es heredero de los debates del humanismo
renacentista y de la reforma ilustrada, preliberal en muchos aspectos. Los
distintos países europeos conocieron a lo largo del siglo XIX dos fases que se
sucedieron en distintas cronologías dependiendo del propio proceso histórico
de cada país, pero que pueden resumirse en: un primer momento de consolidación del estado liberal y del modelo liberal de asistencia, así como la aparición
de sus límites frente a la expansión del pauperismo provocado por los efectos
de la revolución industrial, de las migraciones y de la urbanización, especialmente en la primera mitad de siglo XIX; segundo, y, a partir del último tercio
de siglo, la aparición de un estado social como respuesta al intento de imponer
reformas sociales para paliar los conflictos de clase.
Por lo que se refiere a España, la crisis del antiguo régimen supuso la
pérdida por parte de la Iglesia del control de la asistencia social y de la
enseñanza. La forma en que se liquidó el antiguo régimen en dicho país, esto
es el pacto entre aristocracia y burguesía, explica el cierto grado de
supervivencia en la concordia entre beneficencia eclesiástica y estatal que
ha pervivido. No obstante puede afirmarse que tanto en España como en
Europa, en la primera mitad del siglo XIX se asistió a la secularización
definitiva de la asistencia. Rasgo, éste, que define por excelencia el modelo
liberal de asistencia basado en el desmantelamiento del viejo sistema de
caridad religiosa y particular característico de Antiguo Régimen y su relevo
por el prototipo liberal de beneficencia pública fundamentado en la administración estatal y los presupuestos generales.
Dicha política secularizadora de la asistencia incidió básicamente sobre
dos aspectos. En primer lugar, el de la regulación estatal y municipal de la
asistencia mediante: el control administrativo del estado, esto es la legislación entorno a beneficencia y vagancia; y el control financiero, esto es las
medidas desamortizadoras que se inician con Carlos IV a finales del siglo
XVIII y se consolidan con la desamortización de Madoz a mediados del siglo
XIX y que restituyeron los bienes de fundaciones, causas pías e instituciones
benéficas religiosas al estado. En segundo lugar, la aparición de la clase
médica como aliado laico del nuevo gobierno liberal, con la subsiguiente
diversificación de la beneficencia y estigmatización de buena parte de la
asistencia pública.
Por lo que se refiere al control administrativo que ejerció el estado sobre
la beneficencia mediante la legislación, cabe decir que el primer tercio de
siglo XIX transcurre entre avances liberalizadores y vaivenes absolutistas.
Sintéticamente se pueden citar los siguientes hitos. Primero, en las Cortes
de Cádiz, la Constitución de 1812 asigna a los ayuntamientos el cuidado de
los hospitales, hospicios y otras instituciones de carácter benéfico. Segundo,
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durante el Trienio Liberal se publica la primera Ley de Beneficencia Pública
de 1822. En ella se declara el carácter municipal de las instituciones
siguientes: maternidades, asilos y hospitales, así como del socorro domiciliario. Se prevé la creación de órganos municipales y provinciales para su
control, administración y subvención. La secularización y laicización era
pues un proceso imparable. Tercero, a mediados del siglo XIX se publica la
segunda Ley de Beneficencia Pública de 1848, que será completada con el
Reglamento de Beneficencia de 1852. Es una ley que se promulga en un
contexto de moderantismo político, con lo cual tratará de corregir la Ley de
1822, recortando atribuciones de los ayuntamientos, reforzando competencias provinciales y restituyendo el control de la beneficencia a algunos
patronatos particulares. Con esta ley se articula una trama administrativa
centralizada y jerarquizadas que va desde la Junta General de Beneficencia
pasando por las Juntas Provinciales hasta las Juntas municipales. Al
mismo tiempo, la ley del 1852 fomenta la convivencia entre las fundaciones
particulares y las instituciones públicas. Esta línea de potenciación de la
iniciativa particular en temas de beneficencia se refuerza en el último tercio
del siglo XIX con la Instrucción General de Beneficencia de 1885 y con la
Instrucción General de Beneficencia de 1889, en la que plantea el carácter
subsidiario de la beneficencia estatal y estimula la acción particular. En
definitiva, de los vaivenes legislativos del siglo XIX español en materia de
asistencia, pueden sacarse dos conclusiones: primera, que en momentos de
moderantismo predomina una concepción que da un mayor énfasis centralizador, y, contrariamente, en los periodos de vigencia progresista o democrática, prevalece una concepción que da mayor respeto a la autonomía de
las organizaciones locales, tal como ha señalado Pedro Carasa (Carasa,
1991); segunda conclusión que se desprende, efectivamente el estado a
finales del siglo XIX, desasiste a la sociedad y tiende a dejar su tutela en
manos privadas tal como ha señalado Fernando Díaz (Díaz, 1993).
El papel del estado como legislador no se limitó a abordar los temas
relativos a las instituciones de beneficencia sino que publicó diversas leyes
sobre vagos y diversos reglamentos para combatir la mendicidad y en las que
equiparaba la vagancia al delito. El continuum en relación a las medidas
llevadas a termino por los gobiernos locales de los siglos XVII y XVIII
prevalecían discretamente. El Decreto de Cortes del 11 de setiembre de
1820, lo ejemplifica: los gitanos, vagos y holgazanes malentendidos deberán
ser apresados y enviados, vía apercibimiento, a las obras públicas, arsenales
y demás establecimientos. La ley de vagos del 9 de mayo de 1845 con
veinticinco artículos que sintetizan en plena década moderada, la nueva
definición y tipología de la vagancia donde es considerada sin tapujos un
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delito. El Código penal de 1850 reprime la mendicidad con una pormenorizada
tabla sancionadora: arresto mayor y vigilancia anual para los mendicantes
carentes de licencia o que engañen con falsas argumentaciones; penas de
prisión correccional en su grado máximo y tres años de vigilancia para
quienes recurran a malas artes, actitudes sospechosas o delictivas. El
Código penal de 1870 aprobado dentro de las coordenadas aperturistas del
Sexenio Democrático, vigente hasta avanzado el presente siglo evita pronunciarse sobre el espinoso asunto de la mendicidad excluyéndola se su
articulado. La ley de vagos y maleantes del 4 de agosto de 1933 (Maza, 1999)
es una ley republicana que, sintomáticamente, no sólo no fue derogada por
el franquismo sino que fue muy utilizada según los criterios genéricos de las
reaccionarias teorías penalistas de «La defensa de la sociedad».
Además de la labor legisladora del estado para hacer frente al pauperismo
creciente a lo largo del siglo XIX, se desarrolló una perspectiva ideológica
positivista alrededor de temas como el higienismo y la importancia social de
la medicina para atacar las patologías sociales. La irrupción de la clase
médica a mediados del siglo XIX fue un hecho. La Medicina se había de
convertir en una disciplina clave para las ciencias morales y políticas. Así
pues desde los distintos tratados médicos se puede observar cuales son las
tareas básicas a desarrollar por parte de la clase médica: la reclusión y
represión de enfermos problemáticos; la neutralización de los peligros
sociales mediante el desarrollo del higienismo; y la inspección de los hábitos
y sistemas de vida de las clases populares (Maza, 1999). Todos ellos, resortes
claves de lo que podría ser considerado como control social en su acepción
más genérica: medios de regular de forma ordenada factores políticamente
peligrosos para un determinado sistema socioeconómico La legislación
sobre beneficencia favoreció la distinción entre atención domiciliaria al
enfermo ya fuese pobre o rico, y la atención hospitalaria, que formaba parte
del sistema de beneficencia liberal orientado a la clientela marginal (ancianos, impedidos, expósitos, descarriados o inadaptados, dementes).
En España los efectos de la incipiente revolución industrial y la urbanización especialmente en zonas desarrolladas como Cataluña, conllevaron el
empobrecimiento de las masas y la generalización del pauperismo, especialmente a partir de los años treinta del siglo XIX. La insuficiencia del modelo
liberal de asistencia se puso en evidencia y de hecho a lo largo del segundo
tercio de siglo XIX fue víctima de su propia incapacidad de satisfacer las más
urgentes necesidades sociales. Los crecientes conflictos sociales la aparición
de la llamada «cuestión social» en el último tercio del siglo XIX, hicieron
inviable el modelo de estado liberal obUgándole a iniciar un proceso de
democratización de la política: amphación del sufragio, las leyes de protec-
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ción laboral, y la libertad de sindicación entre otras medidas. Fue en este
marco de obligadas reformas sociales por parte del Estado y de aparición de
nuevas ideologías vinculadas a movimientos reformistas como el krausismo,
el catolicismo social o el regeneracionismo que se favorece la aparición de dos
fenómenos paralelos.
Por un lado el mutualismo como forma de sociabilidad popular, orientado
a proteger a los obreros en momentos de enfermedad y de falta de trabajo y
favorecido por la existencia de una legislación que favorecía la extensión del
asociacionismo y la eclosión de sociedades de socorros mutuos. No obstante, la
existencia del mutualismo, a su vez, consolidaba un sistema de estado con
escasez e insuficiencia de prestaciones sociales y carencias institucionales, a la
vez que era un elemento atenuador de conflictos y colaboracionista con los
intereses de la oligarquía (Maza, 1997). El armonicismo y la integración
interclasista fracasaron también con la crisis de la Restauración, dando lugar
a la aparición de cajas de resistencia resumen, esta visión de conjunto de las
distintas fases históricas por las que atraviesa la concepción de la pobreza y el
sistema asistencial desde la edad media hasta los albores del estado de
bienestar nos ha permitido observar un continuum desde el debate renacentista
pasando por los postulados de la ilustración hasta la eclosión del modelo
asistencial liberal, su puesta en crisis y la reforma del estado liberal con la
aparición del estado social. En dicha trayectoria creemos que el tronco bicéfalo
que plantea Bentham en relación a las políticas sociales para afrontar la
peligrosidad de la pobreza se mantiene a lo largo de todo el siglo XIX y van
orientadas a ejercer un mayor control social. Por un lado, estarían aquellas
medidas que persiguen la clasificación y reclusión de distintos colectivos —
expósitos, enfermos, delincuentes, locos, vagos, descarriados, mendigos, madres solteras, ancianos— en instituciones especializadas que se convierten en
escenarios políticos de la construcción del estado liberal y que acabaran
generando un sistema asistencial liberal insuficiente; y, por otro lado, la
potenciación del ahorro y la previsión como instrumento de regeneración moral
y material que desembocará a finales delXK en distintas propuestas reformistas
que intentan evitar el conflicto entre clases. Ambas opciones forman las dos
caras de la misma moneda solo superable a partir de la democratización de la
política y de la construcción del Estado de bienestar.

3) Del modelo liberal de asistencia social al Estado de Bienestar: principios teóricos y etapas
El modelo liberal de asistencia social supone una concepción radicalmente negativa e individualizada de la pobreza. El pobre que para subsistir
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necesita de la ayuda ajena demuestra con ello su incapacidad y defectos
propios. A su propia realidad «natural» se debe su estado. Como afirma J.
Bentham —autor al que hemos de volver también en este apartado—:
«La pobreza es el estado de cualquiera que, para subsistir, se ve obligado
a trabajar. La indigencia es el estado de aquel que estando desposeído de la
propiedad... está, al mismo tiempo, incapacitado para el trabajo, o es
incapaz, incluso trabajando, de procurarse los medios que necesita» (Woolf,
1989: 20).
La línea argumental del filósofo utilitarista es la del liberalismo clásico.
La utopía liberal consiste en el desarrollo de las máximas capacidades
individuales. Es libre quien no depende de voluntades ajenas. Y la libertad
de autorrealización requiere una serie de condiciones materiales que la
hagan posible: ser propietario para no tener que trabajar en trabajos
alienantes y embrutecedores. De ahí que la identificación entre felicidadlibertad-propiedad sea directa. Las consecuencias son obvias, todo no
propietario, que deba trabajar para subsistir, es un pobre que no puede
vencer su alienación. Además, mediante un contrato de trabajo ha enajenado «libremente» su libertad y ha pasado a depender de la voluntad de su
empleador... o de su filántropo benefactor. En cualquier caso se le debe
reeducar por inmoral en la resignación cristiana, el culto al trabajo, el
ahorro y el resto de virtudes que, si es perseverante en sus actitudes
laborales, morales y políticas, le conducirán a la felicidad en la tierra: la
propiedad y al paraíso en la otra vida.
En las sociedades liberal-burguesas el derecho cumple un importantísimo
papel. Sin embargo, U. Cerroni nos advierte sobre la ingenuidad de constatar el carácter clasista del derecho burgués con la búsqueda de cientos de
ejemplos. El derecho liberal es algo más que la voluntad ideológica de los
individuos que controlan las sociedades burguesas en el siglo XIX y que
legislan en función de sus intereses políticos y económicos, citándonos este
autor aquella afirmación marxiana de que el derecho es el tratamiento igual
de condiciones desiguales (Cerroni 1978). El derecho liberal presenta como
característica propia la gran coherencia doctrinal entre los factores políticos, económicos y jurídicos.
Los teóricos liberales, partiendo de la realidad social de sus sociedades,
controladas por los propietarios en todas las instancias de poder: económicas, políticas, culturales, infirieron leyes naturales universales de instituciones históricas. El «libre desarrollo del individuo» se convierte en finalidad
y motor social por ser «lo natural», en la medida en que se cree que la
búsqueda individual de la riqueza produce armónicamente el bienestar
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global. De ahí que la sociedad deba procurar al máximo crear las condiciones
necesarias para que este desarrollo individual sea posible. Eliminando
trabas de todo tipo, despolitizando la economía y asegurando el orden
público para garantizar la buena marcha de los negocios y el disfrute de las
propiedades adquiridas o heredadas. Y, una vez que esas condiciones han
sido creadas, la sociedad y el Estado deben limitarse a dejar que la «mano
invisible», en la terminología de A. Smith, actúe de corrector.
Convertido todo —cosas y personas— en mercancías, se necesitan dos
factores más para hacer buenos negocios: poder prever y calcular el comportamiento del resto de los individuos y que éstos se ajusten a unas pautas
preestrablecidas. El derecho liberal cumple así la función de servir de marco
referencial calculable de unos entes jurídicos abstractos que obrarán según
unas normas comunes, avaladas y garantizadas por la autoridad del Estado.
Estado que sólo actuará si se producen lesiones de intereses/conculcaciones
de leyes. Se separan las esferas política y económica, lo que supone una
liberación de la economía de la política y, en última instancia, la protección
de aquella por ésta (Melossi, 1980).
Las autoridades públicas intervendrán lo mínimo para que los individuos pongan al máximo en práctica su libertad contratante, debiendo ser los
propios individuos entre sí quienes regulen las condiciones del contrato. La
ley garantiza la igualdad abstracta de los individuos y con ello legitima las
desigualdades sociales concretas que se producen, analizadas ideológicamente como resultado de las naturales desigualdades humanas.
De este modo el derecho liberal es mero marco protector de la economía,
convirtiendo a ésta en factor autónomo respecto al Estado. Este sistema de
primacía del derecho privado en el conjunto del ordenamiento jurídico se
articula a la perfección con el sistema de economía de mercado (Polanyi,
1997). Identificándose así, ocultamente, el orden jurídico-privado con el
sistema económico capitalista, las libertades individuales y la propiedad
privada, en lo que algunos mercantilistas denominan «constitución económica negativa» del período liberaF.
De este modo la doctrina liberal ortodoxa no tiene respuestas de cambio
estructural a la Cuestión Social: la protesta, alternativa al capitalismo, del

«(...) el derecho libera) regula la esfera económica poniéndola a disposición de la
autonomía privada de los sujetos económicos (...) el derecho privado se presenta como la
«región central» de todo el ordenamiento jurídico; hasta el punto que la función del
derecho púbhco se concreta en la protección de las instituciones jurídico-privadas.»
(Menéndez, 1986: 60).
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cuarto estado. De la misma forma que no puede comprender a la pobrezamarginación-delincuencia más que desde parámetros radicalmente individuales: el gabinete «científico» del Doctor Lombroso. Para este autor, de tan
fulgurante éxito a finales del S.XIX como rápido desprestigio, existe una
determinación biológica de la conducta —velándose de esta ideológica forma
los condicionantes sociales—. Determinados rasgos fisionómicos y
antropométricos nos revelaban —según las teoría lombrosianas— unas
características atávicas propias de los delincuentes. Unos seres éstos
fatalmente predestinados al delito y que, por ello, se requería una respuesta
de legítima defensa de la sociedad. Los controles penales punitivos eran, así
pues, ineludibles.
Máxime en sociedades en donde las primeras fases de la expansión
industrial exigía unos niveles salariales de mera subsistencia. A finales del
S.XIX Londres era la ciudad de Jack el Destripador, Madrid era conocida
internacionalmente como la ciudad del hambre y, a su vez, a Barcelona se
la denominaba «la rosa de fuego» anarquista. Como afirmó K. Polanyi la fe
liberal recibió su fervor evangélico como respuesta a las necesidades de una
economía de mercado en pleno desarrollo (Polanyi, 1997, 227).
De esa fe en el liberalismo y de esas necesidades económicas surgiría una
sociedad en la que el progreso y la pobreza aumentaban en paralelo, aunque
en las dos últimas décadas del siglo se empieza a frenar el proceso de
pauperización. Los decimonónicos propietarios burgueses construyeron
sociedades a su medida en la que todos los ciudadanos tenían los mismos
derechos civiles pero sólo una minoría —los propios propietarios— disfrutaban de derechos políticos, sufragio censitario. La supeditación de la
política a la economía comportó que los niveles de explotación laboral
estuvieran sólo condicionados por la oferta y la demanda, las expectativas
de beneficio y los límites de supervivencia física de los proletarios. Sin
embargo, la concentración espacial de la fuerza de trabajo en industrias y
barrios de los núcleos urbanos ocasionará problemas de tipo sindicalpolítico. El hegemónico liberalismo-conservador como propaganda ideológica es difícilmente creíble para unas masas obreras cuya capacidad de ahorro
es prácticamente nula y su calidad de vida miserable, su uso quedaba
restringido a factor cohesionador de los grupos que controlaban la sociedad.
De ahí que el liberalismo-conservador —hasta finales del XIX doctrinario y
armonicista—, fuera a lo largo de este siglo, cuestionado por el liberalismo
radical o demoliberalismo, el socialismo utópico, el anarquismo y el marxismo reformista o revolucionario.
Ya en la propia Convención de los años de la Revolución Francesa se
habían escuchado voces discrepantes, radicales, que pronunciaban frases de
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este estilo: «La libertad no es más que un vano fantasma cuando unos
hombres pueden impunemente hacer morir de hambre a otros. La igualdad
no es más que un vano fantasma cuando los ricos, por medio del monopoho,
ejercen el derecho de vida y muerte sobre sus semejantes.»
Hasta la creación de los primeros partidos obreros (SPD, PSOE,
Independent Labour Party), en el último tercio del S. XIX, las organizaciones obreras más politizadas se unían a los grupos políticos demoliberales en
sus reivindicaciones democráticas. La presión política conjunta de las
organizaciones de los liberales radicales y del movimiento obrero organizado, en países como Francia, daría lugar a los primeros antecedentes
históricos de los futuros Estados Sociales y Democráticos de Derecho. La
revolución de 1848 en varias ciudades europeas nos proporciona un ejemplo
ilustrativo. Por primera vez en las barricadas parisinas se plantea la
reivindicación del «derecho al trabajo». Se exige del Estado que intervenga
en materia económica para acabar con la recesión y el paro. Los derechos
sociales de los colectivos aparecen en escena.
La represión acaba con los sueños de incipientes e m p r e s a s
autogestionarias pero las semillas políticas ya estaban sembradas. La
izquierda europea sacó numerosas conclusiones de la fracasada revolución
de 1848. Las posturas políticas se radicalizaron tanto a la derecha como a
la izquierda.
Otro antecedente histórico de los estados sociales se dio con la difusión,
fundamentalmente en territorios de cultura alemana, de las teorías de
Lorenz Von Stein a partir de 1850. La postura de partida de Von Stein es la
de un conservador-liberal pragmático: si queremos evitar la revolución
social hemos de reformar el sistema. Pragmático y realista, parte del
análisis de que las condiciones de producción existentes favorecen demasiado a los propietarios y son un peligroso caldo de cultivo revolucionario. El
problema no es, por tanto, reducible a cuestiones éticas sino que debe ser
enfocado, políticamente, como una ineludible respuesta histórica. Su propuesta era que un Estado fuerte —una Monarquía social— corrigiera los
efectos disfuncionales de la competitiva sociedad capitalista y lograra
integrar dentro del sistema a la fuerza de trabajo. Un Estado que, apoyándose sobre todo en la burocracia y en el ejército, pudiera sortear las presiones
de todos los grupos sociales, fundamentalmente las de los propietarios como
sector social más poderoso.
Las teorías de L. Von Stein influirían en las formulaciones de los
socialdemocratas alemanes como F. Lasalle, los teóricos socialistas
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revisionistas como Berstein y en las concepciones reformistas autoritarias** del
propio Canciller de Hierro, Bismarck.
Dicho estadista —factótum de la unificación alemana— llegó a ilegalizar
el SPD mediante una ley antisocialista pero, a la vez, impulso una legislación laboral que recogía gran parte de las reivindicaciones del movimiento
obrero alemán de la época: seguro de enfermedad obligatorio a partir de
1883, protección ante los accidentes de trabajo desde 1884, seguro de
jubilación obligatorio en 1889, reducción de la jornada laboral, descanso
dominical, regulación de las condiciones de trabajo femenino e infantil.
La combinación de tres factores en Alemania había dado sus frutos: la
presión del movimiento obrero organizado; la supervivencia de elementos
cultural-políticos preindustriales —el despotismo ilustrado prusiano—; y
las necesidades de la joven nación alemana, en el umbral del S. XX, de
desarrollar un Estado, fuerte y cohesionado socialmente, capaz de competir
en la esfera internacional con las otras grandes potencias imperialistas.
Bismarck quiso, en lo fundamental, garantizar la paz social para tener una
retaguardias controladas. Su política social fue muy estudiada por la clase
política liberal-conservadora europea de la época, como por ejemplo en
España Antonio Cánovas del Castillo.
Desde otras vertientes también se cuestionaba las lacras del capitalismo
y sus justificaciones doctrinales liberales ortodoxas no intervencionistas.
Por ejemplo la Iglesia católica dio alas a los reformistas a partir de la
promulgación de la encíclica nerum Novarum en 1891 por el papa León XIII,
en ella se desarrolla la denominada Doctrina Social de la Iglesia. La
existencia de informes estatales imparciales y de estadísticas fiables sobre
paro, accidentes, trabajo femenino e infantil contribuyó igualmente a crear
un consenso en torno a la necesidad imperiosa de abandonar los dogmas
liberales clásicos sobre mercados autorregulados. Además las burguesías
nacionales europeas necesitan más estado, con ejércitos y marinas de guerra
poderosas que les garanticen vía libre en las rutas comerciales, control
colonial directo de las materias primas y zonas de influencia política como
mercados cautivos en donde colocar los productos industriales patrios. En
la era del imperialismo se debe integrar a los obreros y para ello las masas
deben ser nacionalizadas: la vía laboral reformista es, pues, ineludible.

Reformismo social autoritario también apoyado desde la vertiente radical nacionalista
de un autor de tanta importancia para la cultura alemana como Fichte.
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El modelo liberal clásico decimonónico, dados los profundos cambios
socioeconómicos fruto de la revolución industrial, entra en crisis por su
incapacidad de dar solución a los problemas surgidos de las nuevas sociedades de masas. La Primera Guerra Mundial (1914-1918) explícita todos los
conflictos que se han ido acumulando y agudiza las contradicciones. Toda
una cultura aristocrática declina definitivamente y los planteamientos
doctrinales se radicalizan, apareciendo una novedosa versión de las concepciones contrarrevolucionarias que aceptando, como signo distintivo, la
sociedad de masas y las técnicas modernas, levanta la bandera de la
comunidad nacional y/o racial. Sintomáticamente los fascismos propugnan
un exaltante proyecto colectivo y la primacía de la política sobre la economía.
Las derechas europeas, en un mundo trastornado por las consecuencias
de la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Octubre en 1917, se
agrupan en torno a alternativas políticas de orden, mientras que la izquierda se divide en torno a la valoración que se hace de la experiencia de la URSS
y de cómo se juzga las posibilidades de transformación democrática de los
estados liberales de derecho. Gran parte de los estados de derecho europeos
no logran superar las crisis socioeconómicas del primer tercio del S. XX y se
transforman en regímenes autoritarios (Franquismo, Salazarismo etc.)
mereciéndose destacar dos sistemas que, un paso más allá antiliberal y
antisocialista, propugnan una revolución cultural en profundidad para
poder desarrollar sus proyectos políticos imperialistas respetando jerarquías sociales y el capitalismo como sistema productivo. Son el fascismo
mussoloniano y el nacismo hitleriano. Fueron regímenes decididamente
intervencionistas y que compensan la destrucción de las instituciones de
defensa del movimiento obrero de sus respectivos países (y la caída de su
poder adquisitivo) con sistemas compensatorios de tipo cultural-político y
psicológico.
Sin embargo otros países, un pequeño número de ellos como Gran
Bretaña, EE.UU o Francia, habían logrado preservar el Estado de Derecho
y habían iniciado una decidida vía de reformas sociales para eliminar los
elementos más degradantes y embrutecedores del capitalismo industrial,
naturalmente sólo en las metrópolis y no en los dominios coloniales.
Previamente se había producido un factor político de profundas repercusiones sociales, ideológicas y políticas. Se trataba de la confluencia de criterios
estratégico-tácticos entre el ala más radical del liberalismo: el
demoliberalismo o liberalismo radical y el socialismo revisionista. Los
primeros querían extender la utopía liberal de autorrealización máxima de
los individuos a toda la sociedad y, por tanto, sus planteamientos son
democráticos y antielitistas; mientras que los segundos opinaban que el

156

JOAN ANTÓN MELLÓN

estado de derecho, con sus libertades individuales garantizadas, era un
avance de civilización del cual se tenía que partir para, evolutivamente,
construir el socialismo. Los liberales radicales levantaron la bandera de la
libertad y de la igualdad para todos los ciudadanos, mientras que los
socialistas revisionistas se agruparon en torno a su concepción base de
igualdad en libertad. De dicha confluencia estratégico-táctica nacerá la
Socialdemocracia: la base sociológica, política y doctrinal política de los
Estados Sociales y Democráticos de Derecho. Los estados escandinavos:
Dinamarca, Suecia y Noruega fueron países pioneros en la extensión de una
sistemática política de reformas sociales de inspiración social democrática.
Fueron los primeros países —de 1929 en adelante— en asumir que una
comunidad política de ciudadanos, aún respetando el capitalismo y la
propiedad privada, ha de ser solidaria con los sectores más desfavorecidos
de la sociedad. No por razones éticas sino políticas y de racionalidad del
propio sistema en la concepción weberiana.
En este largo y tortuoso camino histórico una concepción básica se va
abriendo camino: el Estado es responsable de sus ciudadanos respecto a
unos mínimos vitales, en este sentido la miseria y pobrezas extremas son
inadmisibles. Este cambio de mentalidad empieza a verse reflejado en las
leyes de más alto rango: las constituciones. Como por ejemplo la Constitución de la República de Weimar (1919) en la Alemania de entreguerras, la
Constitución Austríaca (1920), la Constitución mexicana de Querétaro
(1917) y la Constitución de la II República española (1931). La Constitución
de Weimar recogía derechos sociales como plasmación de las teorías
socializantes del teórico y político Socialdemócrata Hermann Heller...
aunque no arbitraba los medios para materializarlos, fueron una mera
declaración de principios ya que la alta burguesía alemana no tuvo la menor
voluntad de desarrollarlos.
Sin embargo el factor histórico que jugará un papel acelerador de primera
relevancia en el proceso mencionado será el colapso financiero de la Bolsa de
Nueva York en 1929. El crack del 29 desencadenó una espiral de recesión
económica, crisis social y consiguiente crisis política mundial. EE.UU y
Alemania fueron los dos países que más padecieron la recesión económica —
12 millones de parados en 1933 en USA y 6 millones en Alemania en 1932—
pero sus medios de superarla fueron radicalmente diferentes, desde la perspectiva política y no de política económica. Alemania entregó electoralmente el
poder al partido nacional socialista e inició una vía que en doce años la llevaría
a un desastre absoluto. Mientras que en EE.UU una administración del
Partido Demócrata liderada por F. D. Roosevelt diseñó la política del New Deal
para superar la crisis reactivando la economía norteamericana.
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Las concepciones base del New Deal se fundamentaban en la convicción
de que la extrema complejidad de las sociedades contemporáneas hacia
absolutamente necesario establecer mecanismos políticos de control sobre
el sistema económico. El Estado debía intervenir en materia económica sino
quería verse desbordado por las problemáticas sociales. La paz social debía
garantizarse mediante el pleno empleo. La utilización y puesta en práctica
de sistemáticas políticas económicas podía lograrlo. En los años previos a la
Segunda Guerra Mundial estos planteamientos políticos recibieron un
espaldarazo con la difusión de las teorías del denominado príncipe de los
economistas: John Maynard Keynes (1883-1946), en síntesis Keynes proponía que en épocas de crisis el Estado se convirtiera en locomotora económica
para reactivar la economía y aumentar la demanda y la oferta, incrementando
los gastos sociales sin importar, incluso, desequilibrar los presupuestos. Sus
teorías^ certificaron la muerte del liberalismo económico ortodoxo y proporcionaron el bagaje teórico con el que se emprendió la reconstrucción de
Europa tras la derrota de los fascismos en 1945. EE.UU promulgó una Ley
del empleo en 1946 y preparó un Plan Marshall de ayuda financiera a
Europa que tenía como objetivos reactivar las depauperadas economías
capitalistas europeas y neutralizar con ello las peligrosas fuerzas izquierdistas crecidas en la lucha antifascista. El criterio básico era que una
sociedad de pleno empleo y buenos salarios mantenía un adecuado nivel de
crecimiento económico e integraba a las clases trabajadoras desactivando a
la izquierda anticapitalista. Desde las fuerzas conservadoras hasta la
socialdemocracia todas las fuerzas políticas occidentales están de acuerdo
en aplicar las recetas Keynesianas de política fiscal redistributiva, política
monetaria y decidido gasto público. El crecimiento económico sostenido
permitió que este pacto social/liberal fuera incuestionado... hasta 1973. De
este modo, en síntesis, podemos establecer que los Estados de Bienestar han
pasado por cuatro fases: experimentación (1870-1924); consolidación (19301945); expansión (1950-1973) y replanteamiento (de 1973 en adelante).
Tres años antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, en 1942, vio la luz
en Gran Bretaña el famoso informe Beveridge que establecía los nexos entre
política social y política económica para lograr el pleno empleo. El informe
Beveridge, además, diseñaba un completo sistema institucional de seguridad y asistencia social. El triunfo electoral del partido Laborista en 1945
representaría la oportunidad histórica de desarrollar dichas teorías. A
partir de 1950 se demostró empíricamente que se podían alcanzar unas muy

En 1936 publicó su influyente obra: Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero.
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elevadas cuotas de crecimiento económico incrementándose, paralelamente,
la protección social. El modelo, entonces, se unlversalizó: intervención y
planificación y, en menor medida, nacionalización fiíeron los términos
claves.
La teoría económica se convirtió en política económica mediante políticas
socioeconómicas aplicadas sistemáticamente. Los objetivos buscados eran:
crear consenso político, integrar a las clases trabajadoras, potenciar el
consumo y lograr un crecimiento económico sostenido. El pleno empleo hacia
posible todo ello.
De 1945 en adelante los denominados Welfare States o Estados de
Bienestar desarrollarían, en occidente, en su vertiente más progresista, los
mandatos constitucionales de los denominados Estados Sociales y Democráticos de Derecho. Su esencia sería la convicción —constitucionalizada^"— de
que el Estado debe proteger gubernalmente unos mínimos niveles de renta,
alimentación, salud y seguridad física, instrucción y vivienda. Los ciudadanos", todos ellos sin distinción, deben tener garantizado todo ello como
derechos políticos (Abendroth, 1986). Se parte de la convicción de que el
capitalismo debe ser respetado pero a la vez regulado en las disfunciones
sociales que produce y en sus reestructuraciones coyunturales. Ya que la
suma de las racionalidades de sus unidades autónomas (las empresas que
o maximizan sus beneficios o desaparecen de escena) en ocasiones producen
racionalidad colectiva: beneficios que, en parte, pueden ser redistribuidos
por el Estado pero también dan lugar a irracionalidad colectiva: despidos
para mantener tasas de beneficio, destrucciones medioambientales etc.
Disfunciones éstas que sólo pueden ser corregidos por el Estado. Como es
obvio la erradicación de la miseria y pobrezas sociales extremas sería el
primer objetivo socializante a cubrir.
La clave de estas políticas sería el hecho de admitir que la propiedad
privada no es un valor absoluto, sino que, a pesar de estar garantizada su
protección como derecho individual se la supedita al bien común. A los
clásicos derechos individuales del liberalismo de los estados de derecho se
añaden toda una serie de derechos sociales y económicos de los colectivos.
Capital y fuerza de trabajo pactan en que el Estado efectúe una armoniza-

La constitucionalización sería, por tanto, el factor distintivo entre Estados de Bienestar
y Estados Sociales en aquellas sociedades que practican políticas públicas redistributivas.
Combinando acción estatal y protección legal se trata de crear una ciudadanía social con
unos derechos o titularidades desvinculadas de 1^ inestabilidad del factor ocupación.
(Sánchez, 1999).
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ción de intereses mediante políticas fiscales redistributivas, basadas en un
impuesto progresivo de la renta como clave de bóveda del sistema. Se trata
de compaginar la vieja contradicción liberal entre libertad e igualdad
resucitando el viejo lema revolucionario de la fraternidad sin cuestionarse
el clasismo del sistema capitalista.
En los sistemas democráticos occidentales tras la Segunda Guerra
Mundial el alto nivel de complejidad social comporta que los diferentes
grupos sociales presionen corporativamente sobre el Estado para que este
satisfaga sus demandas. La traslación de esas demandas a expectativas
electorales da lugar a que deban ser atendidas, a medio plazo, esto tensionará
el propio sistema por un creciente desfase entre ingresos y gastos estatales.
Tensión que se añade a la contradicción existente entre una voluntad
política de desarrollar estructuras democráticas igualitarias y un sistema
productivo de base —el capitalismo— radicalmente desigualitario y con
capacidad de funcionamiento autónomo respecto a la esfera política^^. De
ahí que la clasificación casuística que puede efectuarse entre los Estados de
bienestar se realiza en base al grado de desmercantilización^^ que sus
políticas producen. Esto es, el grado de independencia que los ciudadanos
tienen respecto a las coyunturas del mercado. En este sentido las condiciones, extensión y tiempo de cobertura por desempleo son factores decisivos.

4) Crisis y/o alternativas

al Estado de

Bienestar

La denominada crisis del petróleo de 1973 evidenció un relativo agotamiento del modelo socioeconómico de los Estados de Bienestar. A partir de
esa fecha las economías occidentales se vieron inmersas en problemas
profundos y estructurales: inflación, estancamiento y creciente déficits
públicos. La crisis económica rompió el pacto social/liberal al enfocarse su
solución desde planteamientos ideológicos diferenciados. De este modo la
derecha resucitó los planteamientos liberales clásicos y la izquierda, desconcertada, se aferró a los planteamientos Keynesianos desde ópticas claramente defensivas.

La identificación entre capitalismo y democracia es una visión claramente ideológica y
falsa históricamente.
Desmercantilización que tiene unos límites. «Todas las democracias consolidadas están
ubicadas en países donde la producción y la acumulación económica se encuentran
mayoritariamente en manos de compañías de propiedad privada y donde la distribución
se regula sobre todo por mecanismos de mercado.» (Schmitter, 1995, 15).
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El neoconservadurismo-neoliberalismo elaboró una crítica completa del
anterior modelo. Crítica que comprendía tanto los aspectos económicos,
como los políticos e incluso morales, siendo su fundamento nuclear la radical
convicción de que toda redistribución es un robo que atenta contra los
derechos individuales. El malestar fiscal de las clases medias asalariadas
(las más controlables económica y políticamente) alimentaría sociológicamente esas doctrinarias concepciones.
Esos mensajes políticos neoconservadores eran recibidos por unas sociedades en fase de profundas transformaciones estructurales, dado el paso de
un modelo industrial fordiano a un modelo postindustrial. La flexibilidad
del mercado laboral se convierte en una ineludible necesidad económica a la
que hay que legitimar ideológicamente. El mensaje sería la exaltación
absoluta del individuo, un individuo educado por el consumismo hedonista
exacerbado. Las sociedades occidentales son sociedades abiertas —afirma el
credo neoliberal— en las que lo que cada uno tiene es fruto de sus actitudes,
esfuerzos y capacidades. Cada uno, por tanto, tiene lo que se merece. El
hombre unidimensional, en la terminología de H. Marcuse, es el satisfecho
según los análisis de J. K. Galbraith. Como es obvio la alternativa política
global del neoliberalismo pasa por desmantelar, en la medida de lo posible,
los Estados de Bienestar. Menos Estado y más sociedad civil es la consigna.
Menos impuestos y menos prestaciones el programa. Que las leyes del
mercado impongan su voluntad y que los más capaces se impongan en la
competición. Los pobres vuelven a ser concebidos como responsables de sus
situación y el Estado tiende a desentenderse de su situación y a potenciar,
a cambio, los valores de la familia. La tasa de crecimiento anual del gasto
social en los Estados Unidos en el período 1964-1978 fue del 7'9 por ciento,
en 1979-1980 del 3'9 por ciento y en los años ochenta del 1'5 por ciento
(Gallego, 1999,133).
Y si estos son los elementos filosófico-doctrinales de fondo los argumentos
políticos del cuestionamiento neoliberal de los Estados de Bienestar se concretan en el término «ingobernabilidad». La sociedad se ha vuelto ingobernable
porque el modelo asistencial se ve obligado a intentar responder a todas las
demandas que se le efectúan. Y esa demandas no tienen límite, mientras que
la capacidad de actuación política en base a argumentos económicos si es
limitada. La contradicción en este modelo —afirman— es irresoluble y produce
un colapso en el sistema por bloqueo económico. Se gasta mucho más de lo que
se ingresa. Y ese gasto es improductivo. Igual que los gastos salariales de una
elefantiásica burocracia ineficaz y despilfarradora. Los argumentos económicos entran aquí en escena: la mayor parte de los impuestos que el estado
necesita para cubrir todas esas demandas son detraídas del propio sistema
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productivo de base. Menos burocracia e impuestos supondrían mayor capitalización de las empresas y una mayor inversión. Una mayor inversión aumentaría el crecimiento económico y solucionaría el paro.
A los argumentos doctrinales, políticos y económicos se añaden, como
colofón, los morales: una excesiva asistencia social produce vagos improductivos, sin iniciativa para luchar por cubrir sus necesidades. Acostumbra a los
individuos pobres a vivir del estado y no en el estado. Se trata de lograr
individuos autorresponsables y el que quiera servicios de calidad (educación, sanidad) debe ganar dinero para poder pagárselos. El mercado,
asignando recompensas y castigos, pone a cada uno en el lugar que justa y
legítimamente le corresponde. Nadie debe nada a nadie. La sociedad es una
mera agregación de individuos, naturalmente insolidarios, en la que rigen,
sin cortapisas, las leyes del mercado y la naturaleza.
El resultado de estas concepciones aplicadas directa o indirectamente ha
sido las sociedades de los dos tercios. En EE.UU el problema de la delincuencia llegó a ser de tal magnitud a finales de los años ochenta que, en la
actualidad, un 1% de la población norteamericana está en prisión: 2.000.000
de personas.
La Gran Bretaña de M. Thacher y los EE.UU de R. Reagan fueron el más
claro ejemplo de la materialización práctica de estas concepciones
neoconservadoras. Las consecuencias sociales, devastadoras en coyunturas
depresivas, de dichas políticas han conducido a un reforzamiento de las
posturas socialdemócratas respecto a la forma como deben ser reformados
los Estados de Bienestar. Reforma en la que todas las fuerzas políticas están
de acuerdo. En líneas generales la opción Socialdemócrata pasa por reforzar
la economía de mercado a cambio de potenciar una igualdad de oportunidades en el plano educativo y mantener los instrumentos de asistencia social
de los sectores perdedores de la globalización. Las amenazas electorales de
la derecha radical neopopulista y xenófoba (FN/MNR, LN, FPÓ) han
contribuido a reforzar estos análisis socializantes.
En un futuro próximo, al respecto, uno de los temas clave en Occidente
girará entorno a la categoría jurídica de ciudadano. O bien se impondrá,
política y jurídicamente, una opción progresista e integradora a todos los
habitantes de una comunidad; o se establecerán diferencias entre ricos y
pobres, naturales o emigrantes en cuanto a prestaciones (educación, sanidad, vivienda, seguridad, etc.), categoría jurídica y participación en la toma
de decisiones políticas y económicas.
La pobreza continuará siendo un espejo social en el que nos veremos
reflejados a nosotros mismos en cuanto a nuestras ideas, actos y modo de
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vida. Deberemos escoger entre más maestros o más policías y soldados.
Entre sociedades multiculturales, más justas y solidarias, o sociedades
excluyentes e insolidarias a nivel estatal y/o planetario.
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I. I N T R O D U C C I Ó N
A lo largo de este libro se ha hecho referencia reiteradamente al proceso
de globalización a que está sometida nuestra sociedad y se han explicado
muchas de las transformaciones a que ha dado lugar. Parece obvio que una
evolución de este tipo tendrá repercusiones en el diseño de los mecanismos
utilizados para ejercer el poder y una de las razones que influye en ello es
la propia alteración del espacio en que vivimos.
Por un lado, estamos presenciando una redistribución de la población a
nivel mundial, como consecuencia de unos movimientos migratorios de
grandes dimensiones que, a su vez, están generando conflictos sociales
relevantes tanto en los lugares de partida como en los de llegada.
Al tiempo, la reorganización del proceso productivo (Castells, 1989)\
basada en las nuevas tecnologías que permiten una comunicación a grandes
distancias en tiempo real, está dando lugar a una segmentación de la
fabricación y a una reubicación de orden planetario. Esto, lógicamente, está
creando nuevas dinámicas económicas y nuevas correlaciones de fuerzas
entre unas áreas y otras, con todas las tensiones sociales que ello conlleva.
En parte como consecuencia de todo lo anterior, estamos viendo modificarse
las fronteras y los mapas políticos que considerábamos relativamente
estables desde mediados del siglo XX, lo que contribuye a consolidar esta
idea de espacio plástico y en un profundo proceso de cambio.
Además, la ciudad, que es el principal y creciente asentamiento de la
población mundial, también evoluciona muy rápidamente. Nuevas pautas
de crecimiento y organización comienzan a apuntar en enclaves como New

Hay versión castellana que es la que utilizaremos en lo sucesivo para las citas Castells,
M. 1995 La ciudad informacional... Madrid: Alianza ed.
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York, Los Angeles, México D.F. y, por supuesto, en muchos lugares en vías
de desarrollo. A la par, empiezan a configurarse importantes áreas sociales
y económicas, articuladas en torno a algunos nodos direccionales (como
podría ser el eje Barcelona, Lyon, Stuttgart, Milán, que han constituido una
asociación: «Cuatro motores para Europa»), que desempeñarán un importante papel en la nueva lógica económica y productiva.
Parece obvio que cambios tan intensos exigen, de alguna manera, una
reflexión crítica sobre las maneras en que el espacio en general, o la
ordenación territorial más particularmente, han servido para influir en las
voluntades o inducir determinadas actitudes en sus usuarios.
Es innegable que la localización o la forma de una cárcel no son cosas
triviales ni solamente el reflejo de determinadas condiciones sociales o de
alguna doctrina punitiva, sino que tras aspectos tan estrictamente espaciales podemos encontrar sin grandes dificultades una concepción del poder,
así como de los mecanismos que se han de articular para lograr un ejercicio
lo más eficaz posible.
La distribución de una ciudad, su división en barrios y el emplazamiento
de los mismos, las perspectivas, los edificios singulares, los nombres de las
calles o de las plazas son elementos que obedecen a reglas complejas pero,
al tiempo, inducen ideas y actitudes en quienes los habitan y recorren a
diario. En último término, sirven para dirigir sus voluntades en una u otra
dirección.
Sería ingenuo pensar que éste es el único o el principal agente de
configuración (o de regulación) social pero, precisamente porque actúa de
una manera relativamente anónima, suele pasar bastante inadvertido y,
precisamente ahí, estriba su eficacia. Por eso es importante repensar el
espacio desde esta perspectiva y a eso se dedicará este capítulo.
Abordaremos esta reflexión a diferentes escalas, porque el objetivo es
utilizar algunos casos para mostrar cómo se ha empleado el espacio a lo largo
del tiempo para actuar sobre la voluntad de sus usuarios. Obviamente,
siempre que se hace una selección es sesgada y, lógicamente, se podrían
haber escogido ejemplos distintos de los que aquí se presentan pero, en
último término, lo que se pretende es señalar los mecanismos que hay tras
las intervenciones espaciales o territoriales, y esos son los mismos en
cualquier situación.
Finalmente, convendría hacer una aclaración sobre las concepciones que
subyacen en estas líneas. Se parte aquí de un planteamiento relativamente
continuista, contrario, por tanto, a aquellos discursos que explican la
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evolución de los mecanismos de regulación o de la construcción de los
aparatos de Estado, como algo segmentario, que se transforma a base de
saltos cualitativos, muy a menudo relacionados con la Revolución Industrial, la dinámica de proletarización y el modelo de confi"ontación que
conllevó. Desde esa óptica, se han presentado las actuaciones en campos tan
distintos como los sistemas legales o la ordenación urbana como si fuesen
absolutamente nuevos y fruto casi exclusivo de tan importante cambio.
En estas páginas, sin negar que las transformaciones de los siglos XVIII
y XIX fueron de una relevancia capital, se esboza un análisis realizado desde
la perspectiva de una onda más larga, de manera que aparecerá una clara
continuidad en determinadas estrategias.
La hipótesis básica es que fue el desarrollo de la sociedad capitalista,
desde sus inicios en el siglo XVI, que comportó cambios importantes en la
economía y en las relaciones sociales de producción, lo que, en la medida en
que generaba nuevos conflictos, también exigía diseñar nuevas estrategias
para hacerles frente.
En aquellos tiempos se pasó de unos vínculos laborales basados en lazos
personales a otros de carácter contractual, convirtiendo en un problema de
primer orden el control de la población y la regulación de su actividad, así
como la creación y gestión de una mano de obra adecuada a las nuevas
condiciones de producción y, todo ello, tuvo repercusiones espaciales como
mostraremos en las páginas venideras.
Para explicarlo comenzaremos reflexionando sobre los hospitales de
recogimiento de pobres, como espacio privilegiado en la formación y gestión
de esa mano de obra que los nuevos tiempos requerían, y en algunas
morfologías espaciales encontraremos ya imágenes y concepciones del poder
que adelantarán formulaciones que sólo serán claras bastante tiempo
después, a finales del siglo XVIII o a principios del siguiente.
A continuación, en los siguiente epígrafes cambiaremos de escala, para
adentrarnos en las intervenciones urbanas, en los proyectos de ordenación
y planificación como instrumentos para lograr un tipo de ciudadano y para
hacer frente a los conflictos que la creciente urbanización estaba generando.

1) El secuestro como solución a la marginación.
les

Los

Hospita-

Hubo treinta o cuarenta años, entre finales el siglo XV y principios del
XVI, en los que todo el orden que hasta entonces se consideraba inmutable
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parecía subvertirse. En 1492 se descubre un nuevo continente poblado por
gente con culturas absolutamente desconocidas. En 1498 Savonarola, desde
Florencia, lanza una durísima crítica a los valores establecidos y a la propia
Iglesia, que era el principal instrumento ideológico del momento. Poco
después comienza a resquebrajarse su unidad, cuando Lutero hace públicas
sus ideas en 1519. En la década de los años veinte Europa se vio asolada por
movimientos milenaristas que conmovieron sus cimientos. España en
particular vivió, en 1522, la revuelta de las Comunidades de Castilla.
Todo ello ocurría en el seno de un Imperio, entonces encabezado por
Carlos V, que al final del siglo, alrededor de 1600, empezaba a dar muestras
de agotamiento y comenzaba a manifestar la toma de conciencia de la crisis
que le atenazaba.
En este lapso de tiempo, aproximadamente el quinientos, la pobreza
creció de un modo acuciante y, cada vez más, se contemplaba como un
problema político que requería intervenciones que iban más allá de la
caridad individual. Al tiempo, se iba descubriendo al menesteroso como
objeto de estudio y reflexión (Sassier, 1990), construyéndose así un discurso
específico que se ocupaba de su tratamiento y que pretendía orientar las
actuaciones al respecto.

1.1) Cuantificar

y cualificar

la pobreza

En el momento de intentar determinar cuántos y quiénes eran los
indigentes la mayoría de los especialistas (Woolf, 1989; Abel-Smith, Towsend,
1965; Atkinson, 1983; Geremek, 1989; Gutton, 1974; Pulían, 1978) coinciden en que la idea de pobreza es en sí misma escurridiza, muy variable en
el tiempo y el espacio, lo que dificulta dibujar un perfil, más o menos estable,
del necesitado. Por eso se han acuñado conceptos como el de los círculos
concéntricos de la pobreza, suponiéndolos bastante permeables entre sí.
Desde esta perspectiva cabría hablar, por un lado, de los pobres estructurales, categoría en la que se incluirían aquellos individuos incapaces de
ganarse el sustento por sus medios y que eran, por tanto, totalmente
dependiente de la beneficencia o de la caridad. Por lo general se trataba de
ancianos, viudas, niños, etc. Desde el siglo XV al XVIII podían representar
entre el 4 y el 8% de la población en ciudades como Lyon, Toledo o Florencia.
El siguiente nivel estaría formado por los pobres coyunturales, es decir,
aquellos que dependían de los salarios más bajos y que eran muy sensibles,
en sus condiciones de vida, a los periodos de crisis y a las oscilaciones de los
precios. En las épocas difíciles podía elevarse hasta el 20%.

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL CONTROL DE LOS...

171

Finalmente, estarían los pobres ocasionales, que eran los pequeños
artesanos o comerciantes, aquellos que pagaban los mínimos impuestos y
que también en las crisis se quedaban sin empleo o era insuficiente para su
subsistencia, de tal manera que se veían obligados a recurrir a algún tipo de
ayuda. Cuando corrían malos tiempos podía alcanzar a la mitad de las
unidades familiares.
En general, las ciudades españolas confirmaban las cifras que aquí
hemos barajado. En Toledo, en torno a 1550, el 25% de la población estaba
compuesto por mendigos o vagabundos. En lugares importantes, como
Valladolid o Medina, en la misma época, los pobres oficiales eran entre un
10 y un 20%, lo que hace suponer que el número real de menesterosos que
deambulaban por la ciudad debía ser bastante superior.
Por otro lado, no debemos olvidar que se trataba de un fenómeno
fundamentalmente urbano, puesto que era allí donde los necesitados se
dirigían en busca de socorro, lo cual no sólo agravaba el problema, sino que
lo hacía más ostensible y preocupante, puesto que creaba conflictos tanto
higiénicos como de moralidad o de orden público.
Pero esta desestabilizadora población estaba compuesta por individuos
que tenían diferentes grados de integración en la colectividad en que se
hallaban. Algunos eran plenamente aceptados, como los pobres de solemnidad, que reconocían y exhibían su miseria y que, en ocasiones, disponían de
algún tipo de documentación que certificaba su situación. Lo mismo sucedía,
quizás más en España que en otros lugares, con los pobres vergonzantes
quienes, al contrario que los anteriores, trataban de ocultar su condición por
su nobleza o hidalguía que, además, les impedía trabajar para ganarse el
sustento, por lo que debían ser socorridos en secreto.
El problema real estaba en la amplia masa de vagabundos, peregrinos,
falsos lisiados, etc. que vivían recurriendo a la mendicidad, a medio camino
entre la caridad y la delincuencia, sobre los que siempre pesaba la sospecha
de que pudiendo ganarse el sustento por medios honestos no querían
hacerlo.
El trabajo fue durante el siglo XVI uno de los nervios del debate sobre la
pobreza, en un país que declinaba y en el que cada vez más analistas
tomaban conciencia de que su principal causa era la escasa dedicación (y
valoración) al trabajo productivo que, como entonces se empezaba a decir,
ayudaría a disminuir la «saca de moneda».
Frente a la concepción medieval, en la que ricos y pobres eran complementarios, del mismo modo que era imprescindible el espectáculo de la
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pobreza, se alzaba cada vez con mayor fuerza el discurso burgués que ponía
el énfasis en el tesón y el trabajo personal, perspectiva desde la cual el falso
menesteroso era doblemente ladrón, pues robaba al verdadero lo que era
suyo y a la colectividad su esfuerzo. Por eso era necesario distinguir al
verdadero del falso, para darles tratamientos diferenciados, lo que supondría tanto examinar a los necesitados y elaborar un censo, como crear
instituciones especializadas donde se intentaría convertirlos en obreros
útiles para la nueva lógica económica.
Este debate, en España, adquirió una acritud especial puesto que, dada
su posición internacional de adalid de la Contrarreforma, cualquier innovación promovida desde una óptica burguesa, o que simplemente pusiese en
entredicho valores aristocráticos o la utilidad de la caridad individual, era
sospechosa de luteranismo y severamente combatida.

1.2) El discurso sobre la pobreza
Antes de continuar cabría preguntarse cuáles fueron las circunstancias
socio-económicas que causaron esta eclosión de la pobreza. Como ha explicado Maravall este periodo estuvo caracterizado por una profunda transformación económica vinculada al desarrollo de tres capitalismos incipientes:
el agrario, el comercial y el industrial. Lógicamente, ello iba unido a
importantes cambios de mentalidad.
Hamilton, al referirse al siglo XVI, habla de la fase de acumulación
originaria de capital, que requería altos beneficios y generaba, por tanto, una
tendencia a la baja relativa de los salarios, todo lo cual exigía la flexibilización
del mercado de trabajo, traducida en una búsqueda de movilidad territorial
que pasaba por desvincular al campesinado de la tierra.
La consecuencia fue un flujo hacia las ciudades donde, al menos inicialmente, no había estructuras de adaptación/regulación suficientes, puesto
que entidades, como por ejemplo los gremios, que en su momento podían
haber desempeñado funciones de este tipo, resultaban ahora claramente
insuficientes. Lo mismo podría decirse de las viejas instituciones asistenciales
entonces desbordadas.
No debemos olvidar que la presión que se ejercía sobre el campesino,
especialmente por la vía impositiva, hacía realmente difícil la subsistencia
en el campo, lo que reforzaba esa corriente migratoria.
González de Cellórigo, en Memorial enviado al Rey en 1597, decía con
gran lucidez al referirse a los censos:
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«porque uno que labra, ha de sustentar a sí, y al señor de la heredad, y al señor
delarenla,yalcogedordeldiezmo,yalrecaudadordelcenso,yalosdemásquepiden:
y de ay arriba se puede hacer cuenta, que de la poca gente que trabaja, a la que huelga,
sale a la razón de uno por treinta»^.

La otra cara de la misma moneda era el crecimiento urbano y la
consolidación de las grandes capitales europeas, que Benévolo sitúa a partir
de la década de los años veinte (Benévolo, 1993).
Todo esto configuraba una nueva situación que exigía una redefinición de
las estrategias de regulación social y de control de la población, que tuvo
manifestaciones diversas, desde el desarrollo legal hasta la construcción de
un discurso específico sobre la pobreza y la intervención sobre la misma que,
a su vez, implicaba una manera de entender la creación y gestión de la mano
de obra que las naciente condiciones económicas demandaban.
A partir de aquel momento empezaron a proliferar normativas, básicamente municipales y principalmente en las ciudades del norte de Europa, con las
que se pretendía regular la mendicidad. Los ejemplos son abundantes y
sobradamente conocidos: Nuremberg 1522, Estrasburgo 1523, Ypres 1525, etc.
Carlos V también intentó abordar el problema en las ciudades de su
Imperio y una primera manifestación fue el Edicto de Gantes en 1531, en el
que la mendicidad se consideraba ya un problema de orden público que se
debía acometer globalmente, al tiempo que se insistía en la necesidad de
centralizar las instituciones asistenciales y optimizar los recursos. Apuntaba en él una concepción estatalista superadora del municipalismo. En
segundo lugar, y en la misma dirección, avanzaba el Edicto de 1540, que
preconizaba el envío de los pobres a sus lugares de origen, donde debían ser
mantenidos en instituciones especializadas, prohibiendo el vagabundeo.
También se preveía aquí que la limosna fuese recogida por terceros, para
superar así la caridad personal e individual.
Al mismo tiempo, lógicamente, se estaba construyendo un saber específico que se ocupaba de la mendicidad, del propio carácter del menesteroso y,
sobre todo, del tipo de medidas que se debían adoptar para atajar un
conflicto que ya no era una cuestión aislada, sino un problema social, político
y de orden público de primer orden.
No es este el lugar para repasar detenidamente tal despliegue teórico que,
además, tuvo importantes repercusiones prácticas, y bastará con señalar

González de CeJlorigo, 1600: 22 revés
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algunos de sus hitos más significativos. Podríamos considerar el inicio de tal
reflexión elDe subventionepauperum de Luis Vives, publicado por primera vez
en Brujas en 15261 Esta obra representa el discurso erasmista sobre la
beneficencia pública y, de alguna manera, ya están contenidos en ella los
criterios para una reforma asistencial de carácter burgués. Se entiende la
pobreza como un asunto político que hay que abordar globalmente, por lo que
es imprescindible la participación de los poderes públicos, así como la organización de un sistema impositivo que haga posible su financiación.
Quizás una de sus aportaciones más interesantes sea la idea misma de
lo que es la asistencia. Ya no se trata de garantizar la subsistencia de los
necesitados, ni tampoco de darles lo que desean, sino lo que realmente
necesitan, como la formación, la preparación para el trabajo, las costumbres
religiosas y, en general, inculcarles hábitos que les conviertan en personas
sumisas, disciplinadas y laboriosas. Ahora la beneficencia comienza a ser un
instrumento básico para la creación y gestión de la mano de obra que las
nuevas circunstancias requieren.
Se plantean aquí algunos de los elementos que serán constantes a lo largo
de todo el siglo en torno a la reforma asistencial, que ha de ser universal para
lograr la homogeneidad en todo el territorio, aunque aún parece ser asumida
a nivel municipal. Desde esta óptica, se ha de partir de un censo de pobres
que sólo será posible tras un examen sistemático de los mismos. La ciencia
médica viene ahora en auxilio de la beneficencia y empieza a convertirse en
uno de los pilares de los instrumentos de regulación social.
Sería prolijo tratar de hacer una relación sistemática de los trabajos que
contribuyeron a la consolidación de este saber, aunque resulta inevitable
citar a autores como Fray Gabriel de Toro (Toro, 1548), que fue numerosas
veces reeditado a lo largo de todo el siglo. Otro hito importante fue la disputa
Soto-Medina (Soto, 1545; Medina, 1545), en parte provocada por la
promulgación del Edicto de 1540, cuando se enfrentaron las posiciones
reformista con aquellas más próximas a los criterios inmovilistas y remisas,

Sobre la primera edición de la obra de Vives, que se hizo en Brujas en 1526, hay
discrepancias entre los estudiosos ya que parece haber dos ediciones el mismo año, una
en marzo y otra en septiembre. Para aproximarse al texto se puede utilizar una reedición
contemporánea como Vives, L. 1526 Del socorro de los pobres, que se halla dentro del
siguiente volumen Vives, L. 1960 Obras sociales y políticas. Madrid: Publicaciones
españolas.
Probablemente en este planteamiento de Vives influyó su experiencia en los Países
Bajos.
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por tanto, al examen, al censo de pobres o al internamiento, más o menos
forzoso, en instituciones especializadas.
También fueron importantes Tomás de Trujillo o Lorenzo de Villavicencio
(Trujillo, 1563; Villavicencio, 1564), por poner algunos ejemplos del complejo debate que nos llevará hasta el último cuarto del quinientos, en gran
medida marcado por los problemas económicos vinculados a las crisis
financieras de Felipe II. Para acabar de perfilar un panorama que ya
aparecía sombrío habría que recordar los conflictos del final del siglo: la
derrota de la Armada Invencible y la peste, con el consiguiente declive
demográfico.

1.3) Las propuestas

reformistas

de Miguel

Giginta

Entonces empezaba a tomar cuerpo la conciencia de la decadencia, que
iba más allá de una simple crisis. En este ambiente, en el que los debates
sobre la saca de moneda, la necesidad de impulsar una industria nacional
o de potenciar el trabajo manufacturero o comercial, comenzaban a adquirir
intensidad, apareció la obra de Miguel Giginta (Giginta, 1579,1583,1584,
1587), un reformador con planteamientos peculiares, con una clara preocupación espacial y que anticipaba nítidamente formulaciones que no se
convirtieron en realidad hasta doscientos años después, cuando Jeremy
Bentham comenzó a escribir sobre su panóptico.
Giginta explica desde el primer momento el origen social de la pobreza,
vinculada a las oscilaciones de precios y a las hambrunas de las montañas
y las zonas más estériles, lo que posibilita un discurso racional al respecto.
Pero su objetivo no es erradicar la miseria, sino ordenar la mendicidad, que
es lo que se está convirtiendo en un problema político.
Su programa se basa en dos pilares. Por un lado unos establecimientos
especializados a los que denomina Casas de Misericordia. Por otro, un
estricto compromiso de la colectividad, al que nos referiremos más adelante,
de tal modo que ya no se trata exclusivamente de disciplinar a los pobres sino
a todo el tejido social o, al menos, de crear unos hábitos colectivos.
Veamos cómo funciona este nuevo sistema. Para comenzar se han de
erigir Casas de Misericordia en todas las ciudades grandes o medianas
(concepto difícil de discernir en la época) lo que equivale a elaborar un mapa
asistencial a nivel estatal. Estos establecimientos, en la medida en que
quepa, han de ser de nueva planta, siguiendo unas instrucciones muy
precisas en su diseño pero, en el caso de no ser posible, se pueden reutihzar
otros edificios siempre que garanticen ciertas condiciones de vigilancia.
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La puesta en marcha de la reforma, que se hará en el mismo día y a la
misma hora en todo el territorio estatal, se ha de avisar con tiempo (él
propone un plazo de dos años), para poder concluir los establecimientos y
que los pobres tengan tiempo de dirigirse al lugar donde quieran asilarse.
En el momento señalado todos los menesterosos deberán dirigirse a la Casa
del lugar en que se hallen, donde trabajarán, comerán, oirán Misa y, en
definitiva, se desarrollará toda su vida.
Pero ¿por qué se recogen voluntariamente? Sencillamente porque a
partir de ese momento nadie dará limosna libremente en la calle, sino que
lo hará de manera regulada. La Casa de Misericordia organizará turnos
petitorios, a unas horas exactas y en unos lugares precisos, conocidos por
toda la población. Incluso se estudiará el tipo de menesterosos que debe
exhibirse en cada momento y lugar, puesto que no producen el mismo efecto
las mujeres o los niños que los tullidos, por ejemplo. Se trata de diseñar toda
una teatralidad urbana en torno a la limosna. Toda la ciudad se convierte
en el escenario en el que se recrea un espectáculo que sirve, tanto para
recaudar fondos para la Casa, como para mantener vivo el espectáculo de la
pobreza y disciplinar a la colectividad en todos sus actos, incluidos los
caritativos. Por eso, la condición básica para que el establecimiento funcione
es que nadie dé limosna por su cuenta.
El régimen interior se basará en el trabajo y en una vida austera y
estricta, de manera que cualquiera que pueda ganarse el sustento en el
exterior optará por ello. Así, las puertas pueden abrirse para que cada uno
entre y salga cuando quiera, puesto que sin trabajo sólo sobrevivirá en la
Casa, debido a la disciplina social alcanzada, que es lo que realmente coloca
a los pobres bajo control.
Habría también que detenerse en dos aspectos importantes: la disposición
espacial del establecimiento y su régimen interno. Respecto a este último
asunto hay que señalar su anticipación de las concepciones reglamentistas de
los siglos XVIII y XIX, ya que lo basa sobre dos pilares: la disciplina y el trabajo.
La primera se asienta sobre un minuciosos control de todos los actos y de cada
minuto de la vida de los asilados. Toda actividad está estrictamente reglamentada, desde las oraciones hasta las lecturas piadosas que escucharán mientras
comen. Estamos frente a lo que Foucault llamará la «política del detalle» al
referirse a las estrategias disciplinares del ochocientos. Consecuentemente, los
díscolos han de ser subyugados mediante un castigo suave, pero constante e
inexorable como, por ejemplo, reducirles progresivamente la ración de comida
hasta que se avengan a las condiciones que se les imponen.
El trabajo es, en este modelo, la medicina universal, de la que nadie debe
ser privado. Trabajarán los niños, las mujeres, los tulUdos, los ancianos.
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bastará con encontrar la tarea adecuada a la capacidad de cada uno. El
trabajo doblega el cuerpo y el espíritu, crea hábitos que convierten en útiles
a quienes no lo eran, además de ser un gran antídoto contra los malos
pensamientos, sean lascivos o levantiscos. Estas duras condiciones harán
que quien pueda buscarse el sustento fuera no dude en hacerlo.
Y esto es posible gracias a una determinada organización espacial, que
hará que todo funcione a un coste asequible, lo que posibilitará la formación
y mantenimiento de esa red estatal.

HOSPITIVU
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Figura 1: Modelo hospitalario de Miguel Giginta. Este plano no se encuentra en sus obras sino en
Pérez de Herrera, C ; Discurso del amparo de los legítimos pobres
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La clave del éxito es crear la conciencia de una vigilancia permanente,
para lo que Giginta propone un edificio con forma de cruz griega (Figura 1)
con un punto de vigilancia central.
En los cuatro brazos estarían los dormitorios, donde imperará la separación por edades y sexos, y la luz estará encendida en ellos durante la noche
de tal manera que ningún gesto, por pequeño que fuere, pueda escamotearse
al vigilante que se halla en el punto central, protegido por unas celosías de
manera que los asilados no sepan si son o no controlados en cada momento.
También se prevé una salida oculta para que los habitantes de la Casa
desconozcan cuando el mayordomo ocupa el puesto de vigilancia, de manera
que la conciencia de estar siempre bajo supervisión se traslada del individuo
al lugar, convirtiéndola así en constante y omnipresente.
En los espacios entre las alas se situarán los talleres y las salas de uso
común, como los comedores, allí la vigilancia será más directa y no tendrá
un carácter panóptico como en los radios.
Nos encontramos frente a un modelo en el que se están estableciendo
criterios de control, y se están diseñando estrategias para doblegar la
voluntad de los individuos, que son una clara premonición de lo que se
pondrá en marcha en los siglos XVIII y XIX y todo ello funciona gracias a una
determinada organización espacial.

2) La ciudad como fuente de

problemas

Si durante el siglo XVI la pobreza apareció como un problema nuevo, a
lo largo del XVII se dieron profundos replanteamientos en terrenos tan
variados como la reflexión económica o el saber científico, y la ciudad fue uno
de esos campos que reclamó una intervención nueva. Para lograr niveles
aceptables de paz social o de tranquilidad frente a las epidemias cada vez
aparecía como más insuficiente el recoger a los mendigos, dada la creciente
proletarización de la población y la generalización de algunos conflictos.
Además hemos de considerar que la idea de la prevención se iba introduciendo progresivamente en el quehacer político, lo que llevaba hacia una
actuación más amplia social y territorialmente. Se imponía la necesidad de
regularizar el comportamiento de vastas capas de población y de dotarlas de
nuevos hábitos.
En consecuencia, la intervención se fue extendiendo a todo el tejido
urbano, para hacer una ciudad más controlable y más higiénica, al tiempo
que se planteaban cuestiones de carácter general, que tendrían que ver con
lo que hoy llamaríamos ordenación territorial, tales como la distribución de
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la población, las líneas de transporte o la propia red urbana. Todo ello se
materializó en un discurso teórico que en el ámbito del Mediterráneo recibió
el nombre de «Ciencia de Policía» al que dedicaremos las siguientes páginas,
pero antes de ello deberíamos detenernos, aunque sea muy brevemente, en
la dinámica social y económica que lo generó.
Hobsbawm (Hobsbawm, 1980), entre otros muchos, presentó el seiscientos como un periodo de crisis generalizada, que en el fondo obedecía a una
intensa transformación del modo de producción, como consecuencia de la
consolidación de aquellos capitalismos incipientes de los que ya hemos
hablado. Tales cambios supusieron un fortalecimiento del mercado como
mecanismo regulador de la actividad económica, desplazando a los usos
tradicionales. Al tiempo aumentaba la interconexión entre las diferentes
economías nacionales, dando lugar a un proceso de internacionalización en
el que algunas ciudades, como Cádiz, Londres, Florencia o Amsterdam
fueron adquiriendo una gran relevancia y capacidad para influir en las
dinámicas globales.
Lógicamente, mercado más internacionalización suponía una importancia creciente del dinero como instrumento básico de intercambio y es bien
conocido el debate sobre su naturaleza que se mantuvo a lo largo del siglo.
Un último aspecto a considerar es el proceso de construcción del Estado
moderno que caracterizó el seiscientos. Como ha descrito Maravall (Maravall,
1972), desde las postrimerías del Renacimiento hay una marcada tendencia
a que el Estado asuma cada vez más tareas, como la beneficencia, la
educación, la sanidad, la ordenación territorial o el control de la delincuencia. En Europa esto dio lugar a un modelo específico que es el que conocemos
como Despotismo Ilustrado.

2.1) El discurso económico y social del

Mercantilismo

Obviamente, en este marco se intensificó la reflexión sobre el funcionamiento de la economía, así como sobre sus implicaciones sociales y las posibilidades
de ejercicio del poder que todo ello ofrecía al Monarca. Este discurso es lo que
posteriormente se denominó Mercantilismo. Hemos de pensar que no se
trataba de una escuela de pensamiento económico, tal como hoy la entenderíamos, sino, más bien, de una serie de recetas prácticas proporcionadas por
aquellos que, por su profesión o actividad, estaban implicados en la marcha
económica: comerciantes, banqueros, cargos públicos, etc.
No entraremos aquí a debatir sus propuestas, pero sí deberíamos atender
a algunos aspectos que tuvieron una incidencia considerable sobre los
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asuntos que nos ocupan. Por un lado, fueron los primeros en señalar algo que
hoy nos parece tan obvio como que la riqueza crea riqueza. Tomaron
conciencia de que una inyección de capital en una economía produce una
tendencia expansiva en sectores vinculados con aquel que ha recibido el
aporte original. Es lo que más adelante los economistas llamaron «efecto
multiplicador». El dinero, por tanto, no debe quedarse quieto, sino que ha de
circular. Si el ahorro es una virtud en las economías domésticas, no lo es para
el Estado, que debe invertir incluso asumiendo el riesgo del déficit.
Por otro lado, también se percataron de los beneficiosos efectos de la
redistribución de las rentas: una determinada cantidad, repartida entre
muchos, produce una demanda final mayor que concentrada en pocas
manos. Se estaban aproximando a conceptos como el de la utilidad marginal
decreciente de los ingresos. Desde esa óptica el Estado debía asumir una
política redistributiva, normalmente por la vía fiscal, tendente a aproximarse a una estructura social que algunos tratadistas de la época decían
caracterizada por una «prospera medianía».
Esta idea de un Estado fuerte e intervencionista llevaba, por un lado, a
articular una política de obras públicas, que debían convertirse en un
importante factor de dinamización económica, lo que suponía tanto una
ordenación general del territorio, como planes concretos de actuación
urbana. Además, la búsqueda de unas clases medias laboriosas y disciplinadas será otro de los objetivos perseguidos'.

2.2) La Ciencia de Policía
Parece evidente, después de lo dicho, que la ciudad será uno de los puntos
centrales de este pensamiento, así como un lugar privilegiado que reclamará la atención de los poderes públicos, tanto por su potencialidad para crear
riqueza, como por concentrarse en ella el elemento humano con el que habría
que construir esa estructura social sobre la que se asienta el poderío de una
nación.
Todo ello dio lugar a una reflexión sobre el gobierno urbano y su
organización que se sustentaba, básicamente, sobre tres pilares: higiene,
orden público y moralidad (o buenas costumbres). Tal discurso se conoció en

Es significativo que, tras el descrédito en que cayó el mercantilismo en los años
siguientes, fuese Keynes uno de sus principales defensores y quizás uno de los primeros
en señalar su lucidez y la coherencia de las políticas económicas por las que abogaban.

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL CONTROL DE LOS...

181

el ámbito del Mediterráneo con el nombre de «Ciencia de Policía» lo que no
era muy distinto de lo que en los estados centrales de Europa se denominaba
«cameralismo», donde llegó a tener una institucionalización académica que
no se dio en otros sitios.
Es difícil hacer una definición exacta de lo que era la Ciencia de Policía,
dada la amplitud de sus objetivos, además del hecho de que cada tratadista
pusiese el acento en aquellos aspectos que le parecían más relevantes,
contribuyendo así a la escasa homogeneidad de la disciplina.
Probablemente la obra de francés Nicolás Delamare (Delamare, 17051738), publicada en París entre 1705 y 1738, fue una de las más completas
de este género^ y se convirtió en un clásico que recorrió Europa e influyó,
también, en la tradición cameralística prusiana.
Utilizando este trabajo como referencia podríamos hacernos una idea,
aunque sea somera, de los temas que se abordaban en la Ciencia de Policía.
Una de sus preocupaciones principales era lo que denominaban las buenas
costumbres o la moralidad de los ciudadanos, sobre los que había que velar
permanentemente y de forma discreta y continua. En último término, se
trataba de lograr un nivel de orden público aceptable en el funcionamiento
diario de la urbe. Como decía Delamare, los grandes levantamientos y las
revoluciones no son asunto de la policía, sino las pequeñas desobediencias
cotidianas, en otras palabras: la disciplina ciudadana.
La salud pública era otro de los asuntos de su incumbencia, lo que se
materializaba en la supervisión de los abastos, el control de los mataderos,
de los mercados, de los pósitos, etc. así como la profilaxis y combate de las
enfermedades o la determinación del emplazamiento de industrias o servicios que pudiesen resultar molestos o insalubres (desde los curtidores hasta
las cárceles u hospitales).
También le corcernía todo lo tocante a la regulación y gestión del espacio
público: ordenación y uso de las calles y edificios, iluminación, recogida de
basuras, etc.
Por último, no solían olvidarse de la vigilancia sobre los agentes de la vida
económica como la industria, la manufactura o el comercio, tendiendo, por
lo general, a crear las condiciones para su prosperidad, pero imponiendo las

^

A pesar de ello, lo que realmente quedó escrito era apenas la mitad del plan que su autor
se había trazado.
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restricciones que los hiciese compatibles con el quehacer diario de la
colectividad.
En resumen, podríamos decir que el eje central de la Ciencia de Policía
era la ordenación de la vida cotidiana de los individuos, a través de una
actuación de tipo reglamentista, que se basaba en pequeñas sanciones, pero
inmediatas, continuadas e inexorables. Quizás con una cierta ingenuidad,
desde la perspectiva del siglo XXI, se explicaba en algunos manuales que su
objetivo era lograr una colectividad sumisa, ya que en ello estribaba el
florecimiento de una nación. Estamos frente a un saber que se construye a
caballo entre dos mundos. En parte reflejaba la voluntad de la naciente
burguesía de crear un nuevo orden a su medida, pero todavía se pensaba, con
demasiada ñ-ecuencia, con categorías obsoletas, lo que se manifiesta, por
ejemplo, en la importancia que se le concedía a la Religión como instrumento
de regulación social o en esa vocación de globalidad que pretendía abarcarlo
todo (de la moralidad a la ordenación urbanística) que le llevó a la desintegración en el ochocientos, según se iba implantando una sociedad que se
basaba, en gran medida, en la especialización^.
Lograr una población abundante, sumisa y adecuadamente distribuida
sobre el territorio fiaeron, por tanto, fines primordiales de la Ciencia de
Policía y de las estrategias diseñadas por los diferentes gobiernos estatales
a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Esgrimiendo siempre los argumentos
de la higiene y el bien común se arbitraron políticas que apuntaban en esa
dirección. Por un lado había una clara voluntad de desmantelar cualquier
mecanismo de subsistencia de tipo precapitalista. Por ejemplo, a menudo se
trata en los manuales la conveniencia de erradicar la cría doméstica de
animales, como conejos o gallinas, o la proliferación de huertos urbanos,
cuyos productos eran un importante complemento de las economías familiares. Obviamente, las consecuencias higiénicas de estas prácticas eran
notables, pero, al tiempo, su progresiva desaparición obligaba a los individuos a recurrir al mercado como única fuente de supervivencia. Se integraba
así en el mercado de trabajo una fuerza que, de otra manera, quedaba fuera.
Se trataba de encuadrar laboralmente a toda la población.
Al tiempo, y utilizando el mismo tipo de argumentos, se ponía en marcha
una política del detalle, convirtiendo a la ciudad en el espacio en el que se

Se ha hecho aquí una descripción muy superficial de la Ciencia de Policía, y también se
ha soslayado la explicación de la producción española en este terreno. Para más
información a este respecto se puede consultar el trajo de Pedro Fraile (Fraile, 1997).
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comenzaban a aplicar algunas de las cosas que se habían aprendido, años
antes, en instituciones cerradas como los hospitales. Se reforzó durante los
siglos XVII y XVIII una línea reglamentista que obligaba a los ciudadanos
a limpiar o a regar trozos de calle a determinadas horas, a encender luces
en el interior de sus viviendas para iluminar el exterior, incluso se propuso
su participación en minuciosos planes para eliminar los insectos**. Con todo
ello, además de a las evidentes mejoras higiénicas, se atendía a otra
necesidad: conseguir una población que, a través de pequeños actos de
obediencia sistemática y aerifica, se fuese acostumbrando a aceptar una
disciplina cotidiana. Era lo que Foucault calificó en su momento como una
«estrategia del detalle». Lo interesante de este saber es que, con una cierta
«ingenuidad», hace explícitos esos objetivos que subyacen tras la apariencia
de la salubridad pública.

2.2) La ciudad en la Ciencia de Policía
Junto a todo ello se hacían propuestas estrictas de intervención urbana,
que eran coherentes con los fines políticos que hemos visto. Esas ciudades
que se fueron consolidando durante los siglos XVI y XVII eran todavía
opacas, desordenadas y con una subdivisión escasamente funcional para el
control de sus habitantes.
En algunos lugares se había atendido a los edificios singulares y a las
bellas perspectivas, pero el resto de la ciudad había crecido intramuros, de
una manera muy desorganizada, normalmente a base de círculos
concéntricos, con calles oscuras e insalubres, difícilmente controlables o
transitables por las fuerzas del orden público, como no fuese en grupos muy
reducidos.
La propia organización administrativa, a menudo en función de las
parroquias, aumentaba la confusión en este ámbito ya de por sí enmarañado, dificultando la recaudación de impuesto o el levantamiento de levas, por
poner dos ejemplos. Para hacer frente a tal situación se propusieron
medidas prácticas, tras las cuales había una nueva idea de ciudad. Aunque
ciertamente hay diferencias notables entre unos y otros autores, cabría
señalar algunos rasgos comunes que, en cierta medida, representaron un
hito en la reflexión urbanística. Con los tratados de policía se empieza a

Es muy curioso, y significativo en esta dirección, el plan que Foronda proponía para el
inalcanzable objetivo de acabar con las moscas de Madrid. (Foronda, 1801).
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romper con las concepciones monumentalistas de la ciudad, que prestaban
especial atención a aquellos enclaves que tenían un valor simbólico considerable (el Ayuntamiento, la Iglesia, ciertos palacios o alguna sede gremial...).
En estas obras la urbe ya no aparece como una simple yuxtaposición de
calles y edificios, sino como un conjunto orgánico formado por redes diferenciadas y mutuamente interrelacionadas. Se está pensando en una entidad
que ha de desempeñar diferentes funciones, para lo que requiere los
«órganos» adecuados a ellas. Delamare, por ejemplo, recoge en su libro los
tendidos de aguas de París, con sus diferentes jurisdicciones, así como la red
de fuentes públicas. Desde la misma perspectiva se analizan las vías
públicas, el transporte, la recogida de basuras o la, aún incipiente, conducción de aguas residuales. En la misma dirección avanzan las propuestas de
especialización territorial, de tal manera que habría que distinguir las áreas
residenciales de aquellas en que se asentarían determinadas industrias o de
las que debiesen asumir algunos servicios que podrían resultar incómodos
o peligrosos, como cárceles, hospitales o mataderos.
La otra idea, complementaria de esta, era la subdivisión racional de la
ciudad, que debería obedecer a criterios demográficos y de orden público. Es
interesante en este sentido la propuesta de organización de París en veinte
barrios hecha por Delamare, de la cual se pueden ver las secuelas en la
actualidad o, más próxima a nosotros, la subdivisión en 8 cuarteles y 64
barrios que instauró en Madrid Carlos III tras el Motín de Esquilache con
una clara, y explícita, voluntad de hacer más controlable el tejido urbano y
sus habitantes.
Todo ello iba unido a medidas tanto urbanísticas como administrativas,
que pretendían hacer la ciudad más asequible al control, más transparente
y más adecuada para lograr los objetivos disciplinares a que nos hemos
referido. De ahí la obsesión por los censos de población, que debían servir
para cartografiarla y fijarla sobre el territorio lo que, a su vez, requería
intervenciones estrictamente urbanas como era nombrar las calles, numerar las casas, etc. lo que dio lugar a una amplia casuística en la que no nos
detendremos pero que era el reflejo de esa voluntad de hacer de la ciudad un
ámbito susceptible de control, por oposición al lugar de confusión y ocultamiento que había sido hasta el momento. Un tema recurrente en la Ciencia
de Policía es la necesidad de despejar los sitios enmarañados, de desarticular los espacios opacos de ocultamiento (las Cortes de los Milagros que
existían en todas las grandes ciudades europeas) o la apertura de grandes
vías que, a la par que saneaban, facilitaban la circulación y, en especial, la
de las fuerzas de orden público, lo que se debía convertir en un elemento
disuasorio por sí mismo.

LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO Y EL CONTROL DE LOS...

185

Sobre estos criterios generales se asentaron propuestas urbanísticas
concretas, como podrían ser las de Benito Bails o Valentín Foronda^ en
España y que, en cierta medida, anticipaban algunas de las intervenciones
que caracterizaron el conflictivo ochocientos.
De todos modos, hasta aquí hemos expuesto planes que respondían a una
clara intencionalidad de regulación territorial y disciplinar, pero la realidad, contradictoria y compleja, no siempre se adecuaba a tales designios. Es
innegable que frente a los proyectos se alzaban resistencias y obstáculos de
muy diversa índole que entorpecían su ejecución.

3) La voluntad

de ordenar

sistemáticamente

Tal como hemos dicho, esta Ciencia de Policía globalizadora, que pretendía abarcar desde la moralidad hasta el control de los mataderos o la
vigilancia de los cementerios era coherente con el Despotismo Ilustrado y el
origen del capitalismo. Pero las profundas transformaciones que convulsionaron Europa a finales del setecientos y principios del siglo siguiente,
cambiaron el mundo afianzando y extendiendo un capitalismo industrial
que creaba nuevas condiciones, llevando este saber hacia la desintegración
y la especialización. Donde perduró más tiempo fue en Prusia y en Europa
central, como consecuencia de su consolidación académica.
Esta nueva manera de producir originó un intenso proceso de
proletarización, al tiempo que generaba dinámicas de concentración industrial buscando energía o materias primas, conectividad, mano de obra
barata y abundante o, sencillamente, economías de escala. Una de sus
consecuencias fue un crecimiento urbano que desbordaba cualquier previsión, prueba de ello era la pugna de muchas municipalidades por deshacerse
del engorro de sus murallas. Son bien conocidos los problemas higiénicos y
de hacinamiento de aquellos tiempos, por la incapacidad de adecuar las
precarias infraestructuras a la imparable presión demográfica.
Al mismo tiempo la clase obrera se organizaba y adquiría unos niveles de
conciencia muy superiores a los de los pobres, marginados o asalariados de
épocas anteriores, lo que les llevaba hacia una actuación más premeditada,
capaz de superar la estricta reivindicación económica, buscando a menudo
objetivos políticos o luchando por mejores condiciones de vida. Lógicamente,

Sobre tales planes se puede ver (Fraile, 1997, Capítulo 6). Aunque siempre es más
interesante recurrir a las fuentes (Foronda, 1801; Bails, 1783).
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ello provocaba también una intervención más compleja por parte de la
burguesía, que combinaba la represión con acciones tendentes a paliar
determinados problemas, como por ejemplo el de la morbilidad o el de la
vivienda, intentando que, a su vez, sirviesen para sujetar al obrero en su
contestación.
En estas condiciones se construyeron discursos, en parte herederos del
proceso iniciado por la Ciencia de Policía, que pretendían crear los saberes
necesarios para hacer frente con eficacia a los nuevos problemas que
estaban surgiendo.
La estadística social era, en cierta medida, la continuadora de aquella
voluntad de censar y hacer taxonomías a que nos hemos referido con
anterioridad^", lo que sucede es que ahora existe la conciencia de que la
realidad está en continua transformación y exige una reacción más compleja. En este sentido fueron notables, por ejemplo, trabajos como los de
Chadwick en Gran Bretaña, Villermé en Francia o Laureano Figuerola en
España (Chadwick, 1843; Villermé, 1823, 1840; Figuerola, 1849) en los que
se explicaban las condiciones sanitarias y de vida de la clase obrera,
insistiendo en la relación existente entre la mortalidad o la morbilidad y los
factores ambientales (he aquí una clara manifestación de esa concepción
dinámica de la realidad en la que la enfermedad aparece ya como un
producto social). Pensemos que Cerda, cuando acometió la labor de diseñar
el Ensanche de Barcelona, comenzó por una estadística de este tipo.
El movimiento higienista, estrechamente unido al discurso estadístico,
era un saber, dentro de la tradición médica, que relacionaba enfermedad con
entorno y propugnaba la intervención sobre este último para lograr una
sociedad más sana, pero también más laboriosa y más disciplinada. Obvia-

Foucault ha escrito en más de una ocasión sobre las dos grandes rupturas epitemológicas
de los tiempos modernos. La primera se podría situar alrededor del siglo XVI, supuso el
final del método escolástico y estuvo caracterizada por la voluntad de ordenar la
naturaleza, clasificando, agrupando, comparando, en fin, haciendo taxonomías. La
segunda la sitúa en el ochocientos y supone la superación de la fase anterior, en la medida
en que se introduce una concepción dinámica de la realidad, se toma conciencia de su
continua transformación y la finalidad de la ciencia, entonces, es penetrar las leyes que
rigen tales dinámicas.
En gran medida, esta ruptura entre la fase clasificatoria-taxonómica, que caracterizó el
siglo XVI y el comienzo del siguiente, y los saberes que ahora denominamos como
estadística social o higienismo ratifica la formulación de Foucault puesto que, como
vemos, son precisamente el fruto de una concepción cambiante de la realidad, frente a
la que hay que diseñar estrategias de intervención.
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mente, ofrecía criterios para organizar las ciudades y tuvo una influencia
notable en el urbanismo decimonónico y de principios del siglo XX. Con ellos,
una vez más, la higiene se utilizaba como instrumento de regulación social.
Un ejemplo muy interesante en este sentido es el del catalán Pere Felip
Monlau (Monlau, 1853a, 1853b, 1857,1862) que en su amplia obra entreteje
consejos sobre la organización de las ciudades, de las casas o de las familias,
el comportamiento en el matrimonio o los hábitos cotidianos, tanto en el
hogar como en la fábrica.
Todo ello se fue sedimentando en un pensamiento urbanístico que empezaba a adquirir una relevancia, y una consideración científica, que no tenía hasta
el momento. Muy a grandes rasgos, podríamos detectar entonces dos corrientes, una más culturalista, que se podría ejemplificar con el arquitecto francés
Léonce Reynaud (Reynaud, 1850-1858) o con Antonio Rovira y Trias en
Barcelona, que prestaban especial atención a los edificios singulares o a las
hermosas perspectivas, y otra más racionalista, en ocasiones encabezada por
ingenieros", más próxima a la tradición que provenía de la Ciencia de Policía,
especialmente sensible al funcionamiento urbano y, por tanto, muy preocupada por los conflictos sociales que se daban en tal entorno. Cerda, en el caso de
Barcelona, podría ser un buen representante de tal posición.
Un último problema que no deberíamos olvidar, pues está presente en
toda la reflexión a que venimos haciendo referencia, es el de la vivienda.
Engels ^^ ya mostró a principios del ochocientos la relevancia de este asunto
en una serie de artículos en los que polemizaba al respecto con los seguidores
de Proudhom. La casa no es sólo un lugar más o menos higiénico o acogedor,
sino que es una pieza clave a la hora de condicionar la vida del obrero, sea
porque se ve obligado a pagarla, por lo que ha de renunciar a cualquier
veleidad levantisca, sea porque influye en sus hábitos, en sus contactos con
los compañeros o en la frecuentación de determinados lugares de encuentro,
como la taberna. El movimiento filantrópico burgués era consciente de la
importancia de la vivienda para moldear las condiciones de vida de la clase
obrera, de ahí su amplia acción al respecto.
El fruto de todas estas reflexiones fue una actuación cada ve¡z más intensa
y consciente sobre el tejido urbano —^lo que hoy llamaríamos planeamiento—
que pretendía alcanzar diversos objetivos. Por un lado modificar las condicio-

Sobre el enfrentamiento entre ingenieros y arquitectos es interesante (Bonet, Miranda,
Lorenzo, 1985).
Hay una serie de artículos de Engels sobre este particular, publicados en 1872, que
podemos encontrar hoy recopilados en (Engels, 1977 [1872]).
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nes de vida de las clases menos favorecidas para así aplacar algunas de las
fuente de conflicto más importantes del momento. Lograr una ciudad más
transparente, fácilmente transitable por el ejército o las fuerzas del orden, era
otro de los fines que se expresaba con mayor o menor claridad. Por último,
tampoco solía faltar, quizás con miras más a corto plazo, la intención de
devolver favores a amigos políticos, recalificando terrenos, dirigiendo las vías
en determinadas direcciones o propiciando la especulación.
Sería imposible, en un trabajo de este tipo, hacer un repaso, ni siquiera
somero, de las planes e intervenciones urbanas de la Europa del siglo XIX
y primera mitad del XX, pero para mostrar algo de lo que hemos dicho nos
detendremos por un instante en dos casos, París y Barcelona, que pueden
ilustrar lo expuesto y, en cierta medida, mostrar dos maneras diferentes de
actuar.
3.1) El París de

Haussmann

Se ha escrito mucho sobre Napoleón III y el Segundo Imperio (1851-1870)
y sobre su Prefecto el barón de Haussmann, que transformó profundamente
la ciudad en aquella época. Para entender tal proceso no habría que perder
de vista dos aspectos importantes. Por un lado, París había sido la cuna de
la mayoría de las revoluciones que conmocionaron a Francia y a Europa,
primero en 1789 y luego en 1820, 1830 y 1848. Napoleón III había llegado
al poder aupado por el «partido del orden» e imponerlo fue uno de sus
principales objetivos, para lo cual, el control de la capital era una pieza de
la mayor relevancia. Por otra parte, para llevar a cabo semejante empresa
fue necesaria una concentración de poder como la que él consiguió, además
de aprovechar las condiciones técnicas que habían creado la ley de expropiaciones de 1840 y la sanitaria de 1850.
Intentaremos resumir en pocas líneas en qué consistió semejante intervención. Quizás su aspecto más notorio fue la creación de nuevas y amplias
vías sobre la trama preexistente (Figura 2), que, amparadas bajo el argumento de la higiene, hacían posible la circulación de tropas y dificultaban la
resistencia a base de barricadas que se había dado en levantamientos
pretéritos. Por otro lado, en la medida en que creó temporalmente una
escasez de vivienda, favoreció el negocio de los propietarios inmobiliarios ya
que subieron los alquileres; y el del capital especulativo, al revalorizar
algunas zonas de la ciudad. París tenía a finales del setecientos 348 Kms. de
calles, pues bien, Haussmann hizo 95 Kms. de nuevas y amphas vías,
eliminando 50 de las antiguas, y algunas las prolongó en la periferia, donde
añadió unos 70 Kms. de camino transitable.
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Figura 2; a) Ocupación del centro de París con barricadas en algunos procesos revolucionarios.
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Figura 2. b) Esquema de la reforma de Haussman en la Avenida de la Opera. La construcción de
grandes vías sobre el antiguo tejido.
Fuente: Benévolo, L. 1982, Diseño de la ciudad. Barcelona, G. Gilí.
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Al tiempo se crearon o reformaron todas las redes de servicios primarios
tendiendo, en unas ocasiones, a aumentar la salubridad y, en otras, a hacer
más fácil la vigilancia. Se intervino sobre la conducción de agua, el alcantarillado, la iluminación con gas de toda la ciudad o el transporte público. Se
estaba consiguiendo una ciudad más higiénica, pero también más transparente y más funcional para la vida económica.
No quedó al margen el replanteamiento de los servicios secundarios,
como escuelas, hospitales, cuarteles, emplazamientos policiales o prisiones.
Se crearon entonces los dos grandes parques públicos de Boulogne y
Vincennes. Semejante despliegue planificador llegó hasta la reorganización
administrativa, con la anexión de otros municipios y la reordenación en
veinte barrios.
Lógicamente esta nueva ciudad era cara, costó alrededor de 2.500
millones de francos que, sintomáticamente, se obtuvieron mediante créditos
bancarios, con lo que Napoleón III devolvía al sector financiero el apoyo que
le había prestado para llegar al poder. Aunque sólo sea como muestra de la
impresión que produjo en su tiempo convendría reproducir aquí las palabras
de Engels:
«En realidad la burguesía tiene un solo método para resolver el problema de la
vivienda a su manera, lo cual quiere decir resolverlo de tal manera que la solución
engendra siempre otra vez elprobletna. Este método lleva el nombre de "Haussmann ".
Entiendo aquí por Haussmanti no sólo la manera específicamente bonapartista
del haussmann parisino de trazar largas arterias anchas y rectas a través de los
barrios obreros, y de bordearlas a cada lado de grandes y lujosos edificios; el objetivo
buscado —a parte de su utilidad estratégica, al dificultar la lucha de barricadas—
era lafonnación de un proletariado de laconsírucción, específica!?ieiite bonapartista,
dependiente del gobierno y la transformación de la ciudad en una villa de lujo.
Entiendo aquí por "Haussmann " la práctica, ya generalizada de abrir brechas en los
barrios obreros, especialmente en los situados en nuestras grandes ciudades, ya
responda esto a la preocupación por la sanidad, aun deseo de embellecimiento, a la
dettianda de grandes locales comerciales eri el centro o a las exigencias de la
circiúación, como instalación de vías férreas, calles, etc. Sea cual fuere el motivo, el
residtado es en todas partes el mismo: las callejuelas y callejones más escandalosos
desaparecen, y la burgtiesía se jacta ruidosamente de este gran éxito... pero pronto
callejuelas y callejones reaparecen en otro lugar, a menudo en la inmediata
vecindad» ".

Los sectores favorecidos con semejantes trabajos eran claros. El sector
financiero, los bancos, que aportaron el capital, la alta burguesía propietaria

Ibid., p. 66.
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de inmuebles que se aprovechó de la escasez de viviendas y de las plusvalías
y, estrechamente vinculado a lo anterior, el capital especulativo relacionado
con los negocios inmobiliarios.
¿Qué objetivos se perseguía con una reforma de semejantes dimensiones?
A corto plazo, obviamente, le sirvió a Napoleón III para devolver los favores
a sus amigos políticos y, así, asegurarse los apoyos que posibilitarían su
permanencia en el poder.
Por otro lado, sin duda, estaba la voluntad de hacer una ciudad más
salubre, que obedecía a dos razones. Primeramente, la relativa vecindad
entre diferentes clases sociales hacía que la burguesía viviese temerosa del
contagio, pues las enfermedades, propias de medios malsanos, se propagaban rápidamente entre los sectores más desfavorecidos, de ahí la imperiosa
necesidad de conseguir un entorno más saludable.
En segundo lugar, no deberíamos olvidar que las altas tasas de morbilidad
y mortalidad, así como las precarias condiciones de vida, fueron algunas de
las fuente de enfrentamientos más importantes a lo largo del ochocientos.
Esta higienización pretendía quitar hierro a uno de los conflictos más graves
de] momento.
Por último, habría que considerar su utilidad desde el punto de vista más
estrictamente represivo y controlador, al abrir grandes vías que posibilitaban la circulación del ejército e impedían las barricadas, al tiempo que se
eliminaba o se aclaraba un tejido tortuoso que facilitaba la resistencia y el
ocultamiento.

3.2) La Barcelona

de Ildefonso

Cerda

Es éste un caso bien distinto del anterior, incluso los principios ideológicos sobre los que se sustentaba también eran diferentes pero, en gran
medida, los objetivos finales eran bastante coincidentes. Barcelona era
considerada una ciudad enemiga por el régimen borbónico y como tal
discurría su existencia. A mediados del siglo XIX todavía estaba amurallada
y rodeada por dos emplazamientos militares: la Cindadela y Montjuíc.
Intramuros había una pujante industria textil, que se concentraba especialmente en el Raval y en el barrio de Sant Pere. Además convivían la
burguesía, la aristocracia que aún tenía algunos palacios en la Calle
Monteada, en la más estrecha proximidad con un proletariado cada vez más
numeroso y organizado.
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Figura 3: Proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona y Ensanche de Barcelona en 1859 de I.
Cerda.
Fuente: A A W 1992, Treballs sobre Cerda i el seu Eixample a Barcelona, Ajuntamente de BarcelonaMOPT.
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No entraremos aquí en los avatares del Plan de Reforma y Ensanche de
Barcelona (Figura n- 3) que propuso el Ingeniero I. Cerda, apoyado por el
Gobierno central, y enfrentado a la propuesta del arquitecto Antonio Rovira
y Trías, defendida desde el Ayuntamiento. El hecho es que a partir de 1860
está perfectamente definido el proyecto de Cerda, es aprobado por segunda
vez y, finalmente, se pone en marcha.
El ingeniero rápidamente comprendió que la Reforma de la ciudad
antigua y el Ensanche debían discurrir unidos, ya que la primera generaría
los capitales y la demanda para garantizar el éxito de la ampliación.
En la línea de Haussmann, Cerda proponía abrir tres (o cuatro) grandes
vías que saneasen el tejido antiguo, pero no por casualidad debían pasar,
precisamente, por los enclaves con mayor concentración obrera. Del proyecto sólo se llevó a cabo lo que hoy es la Vía Layetana, que además de hacer
asequible al control la zona más industrial, el barrio de Sant Pere, vinculaba
el área fabril y el puerto, facilitando así los negocios.
Respecto al Ensanche, es sobradamente conocida su estructura ortogonal,
con manzanas cuadradas (y achaflanadas) que Cerda previo Inicialmente
abiertas, de forma que el interior de las mismas fuese un espacio público,
proyecto que la especulación hizo inviable. Tras este plan estaban los ideales
de una burguesía reformista e influenciada por convicciones filantrópicas y
por un cierto igualitarismo. De ahí la forma de cuadrícula, que pretendía
evitar, en la medida de lo posible, que unas zonas se privilegiasen sobre
otras. Incluso la propia orientación de la trama urbana obedecía a estos
criterios, ya que la línea norte-sur pasa, aproximadamente, por la diagonal
de las manzanas, con la finalidad de que no haya una orientación claramente superior a las demás (aquellas fachadas que mirasen directamente al
sur).
Un rápido paseo por el actual Ensanche evidencia en qué medida se
desvirtuó tal planteamiento. La Reforma de la ciudad antigua fue escasa (en
el año 2000 se han puesto en marcha intervenciones parcialmente propuestas en el plan de Cerda), las manzanas se cerraron para aumentar el negocio
y, finalmente, se fue dando una zonificación que privilegió unas áreas sobre
otras.
Si duda el discurso que justificaba la intervención era muy distinto en
Haussmann y en Cerda y detrás había dos concepciones burguesas diferenciadas de hacia dónde debía caminar la sociedad pero, también es cierto, que
la mayoría de los objetivos que se proponían eran coincidentes.
Con su proyecto. Cerda pretendía, por un lado, deshacer la peligrosa
trama de la ciudad vieja y hacerla más asequible al control, al tiempo que
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favorecía el negocio de los fabricantes textiles y, tanto ahí como en la
ampliación, quería lograr una ciudad más saludable para hacer frente a uno
de los principales conflictos de la época. Su finalidad, bastante explícita en
ocasiones, era lograr un proletariado sano, laboriosos y relativamente
satisfecho, que trabajase y crease pocos problemas. Era, en último término,
el ideal de una burguesía reformista, que veía en la razón el principal
instrumento para hacer un mundo a su medida.

3.3) La zonificación

de las ciudades

alemanas

Muchas de las intervenciones que jalonaron el ochocientos y el siglo XX
europeo tuvieron que ver con los casos que hemos descrito o con otros
semejantes. Ahora bien, también es cierto que hubo modelos diferentes, tras
los cuales había otros problemas u otros fines, como podríamos encontrar en
algunas ciudades centroeuropeas. Mancuso (Mancuso, 1978), en un libro ya
clásico sobre este tema, hizo especial hincapié en el ejemplo de Frankfurt a
finales del ochocientos, cuando era su alcalde Franz Adickes, ciudad representativa de esa otra manera de hacer.
Los rasgos distintivos del caso alemán fueron, por un lado, un fuerte
dirigismo estatal que pretendía incidir de manera muy directa sobre las
dinámicas sociales, que, además, rechazaba de manera contundente cualquier propuesta que pudiese tener resabios de socializante o colectivizadora.
Por otra parte, habría que tener en cuenta la aceleración económica que
supuso la Segunda Revolución Industrial, que modificó profundamente la
estructura social y productiva alemana y, muy especialrtíente, su red
urbana, que recibía un aporte continuo de población provocando una
importante proletarización.
Este proceso produjo dos tipos de conflictos. En primer lugar entre
diferentes bloques de las clases dominantes, como eran los propietarios de
suelo, muchos de ellos pertenecientes a las antiguas oligarquía aristocráticas, y los empresarios, fuesen industriales, comerciales o inmobiliarios,
provenientes de la burguesía emergente. Los primeros, para quienes el
suelo era una mercancía, pugnaban por hacer subir su precio, mientras los
segundos, que lo consideraban un coste a la hora de poner en marcha sus
instalaciones, pretendían exactamente lo contrario. A su vez, y dada la
velocidad de la industrialización, también fueron frecuentes los
enfrentamientos entre diferentes sectores empresariales, como los industriales o los comerciales, pues ambos competían por el mismo bien escaso:
el suelo.
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La otra vertiente era la cuestión social, parecida a la que había en el resto
de Europa. La vivienda, las condiciones de vida o la alta mortalidad y
morbilidad eran problemas políticos, con una entidad creciente. No debemos
olvidar que nos encontramos frente a un proletariado organizado y con
conciencia de clase y que, por tanto, lleva una lucha cada vez más sistemática y más política, superando progresivamente las estrictas reivindicaciones económicas. Pensemos además que cualquier solución, por ejemplo de
tipo cooperativo, para abordar el tema de la vivienda, era vista con malos
ojos desde el poder.
Estas condiciones fueron las que forzaron la intervención desde las
instancias públicas con la intención de mediar entre los sectores en competencia y, a la vez, afrontar un problema social que se estaba convirtiendo en
una de las principales fuentes de conflicto. Uno de los pioneros en este
terreno fue Frank Adickes, alcalde de Frankfurt entre 1897 y 1912, que
provenía de una línea reformista, parecida a lo que hemos denominado
higienismo en España, vinculada en aquellas tierras a las «Asociaciones
alemanas para la higiene y la salud pública», movimiento tendente a crear
una colectividad más sana, con buenas costumbres, etc.
Sólo una última consideración sobre el funcionamiento de estos ayuntamientos que ayudará a entender los resultados de esta política municipal.
La representación electiva de los ciudadano se hacía por mediación de tres
colectivos: los propietarios de suelo, los de mayores ingresos, y por tanto
mayores contribuyentes, y el resto. De ese modo, las clases pudientes,
aunque enfrentadas entre sí en algunos aspectos, tenían garantizados los 2/
3 de los votos, sistema que, a pesar de las duras críticas del Partido
Socialdemócrata Alemán, duró hasta 1920.
Adickes resumió en su conferencia Las tareas sociales de las ciudades
alemanas, pronunciada en 1903, los objetivos y medios de este reformismo
municipal. Para él era posible una profunda transformación social, a partir
de la intervención urbana. Su ideario estaba estrechamente relacionado con
el movimiento filantrópico y paternalista de la burguesía, que entendía que
la clave del progreso económico estaba en el logro de un proletariado
satisfecho, dócil y comprometido con los intereses de la empresa.
En esta línea iban las propuestas del alcalde de Frankfurt que señalaba
como objetivos de su política: la vivienda accesible para todos, educación
gratuita en los niveles elementales, lo que incluía la creación de una red
cultural (museos, bibliotecas, etc.); política de salud pública (jardines,
gimnasios...). Sin duda se trataba de un proyecto ambicioso, para el cual
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había que poner los medios necesarios, que resumía en los siguientes
términos:
a) Revisión del régimen de tasación del suelo, para garantizar su
abundancia y la moderación de su precio.
b) Política de expropiaciones.
c) Compra de suelo por parte de la municipalidad.
d) Diseñar una estrategia de legislación sobre el suelo edificable, controlando su cumplimento con un estricta inspección. Esta era la base de su
modelo de zonificación.
Esto se concretó en una normativa que subdividía la ciudad en zonas
delimitando:
a) Usos del suelo, diferenciando las áreas industriales de las de
equipamientos, de las residenciales y de aquellas mixtas en las que podían
convivir diferentes funciones, como la fabril y la vivienda.
b) Para cada una de las áreas se determinaban las morfologías constructivas regulando aspectos como: la altura de los edificios; la ratio superficie
edificable/superficie de uso público; la ratio, en el suelo edificable, entre
superficie cubierta y no cubierta; la relación entre la altura de los edificios
y la anchura de las calles...
Las consecuencias de tal política fueron las que cabía esperar. Se
generaron zonas funcionales desde el punto de vista de la producción,
optimizando así el uso del recurso escaso que era el suelo. Se diferenciaron
claramente las áreas residenciales, según su localización y la morfología
constructiva que se le exigía, creando barrios específicos para cada clase
social. También es cierto que sirvió para la renovación y reordenación de
cascos antiguos, que se fueron terciarizando, al tiempo que se desarrollaron
las infraestructuras, fuesen las higiénicas o las de transporte o comunicaciones.
Aunque la reforma, al menos sobre el papel, tenía un carácter socializante,
no hubo de enfrentarse a la oposición ni de la burguesía ni de los propietarios
de suelo, precisamente porque, en último término, resultaban ser los
ganadores en este proceso de cambios.
La política de mediación proporcionó suelo suficiente a un precio razonable, con el que nadie perdía, a la par que se garantizaba una ordenación
espacial funcional desde la óptica de la producción. Los aspectos más
socializantes, como era la preocupación por la vivienda, fueron relativamente relegados, ya que la legislación no aseguraba la cahdad de la construcción.
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mientras creaba barrios obreros e incluso diferentes categorías dentro de
estos.
Si en la política de reformas y ensanches se daba una segregación vertical
y, al menos Inicialmente, una cierta dinámica de integración, en este modelo
nos encontramos con el discurso opuesto. La zonificación es el instrumento
de la división y de los cordones, sean sanitarios o de orden público. Este modo
de actuar servía para facilitar el aislamiento de los problemas en el
momento en que se produjesen, fuesen levantamientos o epidemias. Probablemente responde a la estrategia de una burguesía de mano dura, relativamente temerosa de un proletariado al que percibe cada vez más numeroso
y organizado.
Los EE.UU. enviaron, a principios del siglo XX, observadores a estudiar
este sistema de intervención que consideraban interesante en muchos
aspectos. Su traslación a Norteamérica, sumado a las fuertes corriente
migratorias, estuvo en la base de la aparición de guetos, muy marcados
étnicamente, en las grandes ciudades.

4) Hacia la urbe informacional.

¿Una ciudad

dual?

Los modelos que hemos visto hasta aquí guiaron la mayoría de las
actuaciones urbanas en Europa durante el ochocientos y una buena parte
del siglo XX y, tal como se ha dicho, tras ellas había una voluntad de paliar
o combatir determinados problemas sociales, y lograr una colectividad más
fácilmente controlable.
En el periodo entreguerras se intensificó la política zonificadora, estrategia que perduró aproximadamente hasta los años setenta, momento en
que empezaron a insinuarse algunos cambios que parecían obedecer más a
la lógica económica del momento que a proyectos consciente de intervención.
Por un lado es importante la terciarización de la ciudad, que sigue una
lógica distinta de la industrial, ya que aquel sector tiende a buscar la
centralidad, generando una importante especulación urbana y, normalmente, provocando una polarización considerable al aproximarse a la
ciudad antigua, a menudo ocupada por grupos sociales poco favorecidos.
Por otro lado, la expansión se iba desvinculando de las vías de transporte,
que habían dado lugar a crecimientos lineales o radiales, adquiriendo cada
vez mayor importancia las redes de comunicación y la integración de
diferentes núcleos, interrelacionados entre sí por la producción, las redes de
transportes y comunicaciones o la movilidad de la población, generando
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unidades funcionales, relativamente dispersas sobre el territorio, como son
las actuales conurbaciones. Lógicamente, como consecuencia de ello, hay
una tendencia a la creación de órganos de gobierno metropolitano.
Aunque estas pautas prefiguraban lo que hoy empieza a despuntar en
algunos lugares, todavía la economía no había sufrido los profundos cambios
del final de siglo, que repercutieron intensamente en el entorno urbano.

4.1) Los nuevos modelos de crecimiento

a finales del siglo XX

Lógicamente, no es éste el lugar para explicar detenidamente la complejidad de las transformaciones económicas, y en consecuencia sociales, a que
está sometido nuestro mundo'**, sino sencillamente para señalar aquellos
rasgos más relevantes en relación con la nueva configuración urbana que
está emergiendo.
Estamos frente a un cambio en lo que Castells llama el modo de desarrollo
que, a diferencia de épocas anteriores, basa el crecimiento en la calidad de
la información y en la eficacia en su distribución. Tal dinámica se puso en
marcha a finales de los setenta, con el auge de la microelectrónica, que alteró
sustancialmente la lógica del proceso productivo, así como la de la gestión,
y se fue acelerando en los años siguientes con el progreso en la comunicación
que supuso la integración informática en redes e Internet.
Hubo un momento en que el procesamiento de la información se convirtió
en la pieza clave para el aumento de la efectividad y la productividad, lo que
repercutió a diferentes niveles: la producción, el consumo y la intervención
estatal.
Cada vez es mayor el predominio de las grandes empresas, con frecuencia
diversificadas territorialmente y con un proceso de fabricación diseminado
espacialmente. Estamos pasando de empresas centralizadas a redes descentralizadas, con nodos direccionales que gestionan y dirigen la información'^, que ha de circular con fluidez y en tiempo real. Parecen obvias las
consecuencias que esta manera de producir tendrá para amplias zonas de
países en vías de desarrollo, que se están convirtiendo en asiento de parte
del proceso descompuesto territorialmente.

Una buena explicación al respecto se puede encontrar en (Castells, 1989). También
habría que consultar trabajos como los de (Touraine, 1969; Bell, 1973).
Sobre esta idea de los nodos direccionales es interesante (Borja, Castells, 1997).
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También se está rompiendo la vieja lógica industrial de fabricar cada vez
más para disminuir los costes unitarios. Las nuevas tecnologías están
generando un doble efecto. Por un lado se trata de crear o condicionar las
necesidades, orientando el consumo y, por otro, de adaptar la producción,
tanto cuantitativa como cualitativamente, a la demanda, por lo que ahora
es preciso conocer a los potenciales consumidores, su capacidad económica,
sus gustos, su edad, su sexo, etc. Quien disponga de mayor información será
más competitivo.
Por último, aunque el Estado del Bienestar keynesiano fue un gran
consumidor de información, progresivamente, a partir de la crisis de los
ochenta, ha ido cambiando sus funciones y su legitimación, que cada vez se
sustenta menos en su tarea de proveer bienestar y en su capacidad
redistributiva y se basa más en el predominio sobre otros, siempre en
competencia, y en el poderío militar.
Todo ello configura un modelo en el que la flexibilidad es uno de los
conceptos centrales. Flexibilidad empresarial, que se ha de adaptar continuamente a los requerimientos del mercado y que se convierte, inmediatamente en flexibilidad laboral, lo que implica facilidad para contratar y, sobre
todo, para despedir, exigencia de reconversión continua de la mano de obra,
así como movilidad territorial y fomento de la «economía informal», sin
control, dinámica y a la que recurrir en cualquier momento para que asuma
determinadas fases del proceso productivo o cualquiera de las labores que
reclame la marcha económica.
Y, por último, flexibilidad en la intervención estatal que se sirve cada vez
más de instituciones o empresas privadas para ofrecer determinados servicios, de manera que así no se implique la maquinaria estatal y resulte
posible modificar o anular prestaciones sin que ello suponga quebrantamiento para los presupuestos o los propios aparatos del estado.

4.2) Las repercusiones

en la estructura

de empleo

Lógicamente, esta alteración del modo de desarrollo ha traído consigo un
importante cambio en las relaciones capital-trabajo. Un primer aspecto, al
tratarse de tecnologías ahorradoras de mano de obra, es el del empleo, ya que
parece que la tendencia debería apuntar hacia la destrucción de puestos de
trabajo, pero no necesariamente ha sido ésta la dinámica en todas partes. En
este sentido la estadística que presenta Castells (Cuadro n- 1) sobre los
efectos de la robotización, en una industria tradicional como es la del
automóvil, es bastante elocuente: mientras en EE.UU., por ejemplo, se ha
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traducido en la disminución de empleos directos, por el contrario, en Japón
aumentaban.
País

Japón''
Estados
Unidos'
Francia
Italia (Fiat)

(3)
Cambio en el
empleo
(1979-84)

(2)/(3)
%

(1)
N- de robots"

(2)
N° de trabajad,
sustituidos

10.000

7.000

+60.000

__

5.000-7.000
800
800

10.000-15.000
1.000
2.400

-300.000
-50.000
-68. 432

3,3-5
2
3,3

a) Robot se define ampliamente de acuerdo al concepto usado por la Robotic Industries
association.
b) Las cifras para Japón se refieren a categorías de robot de playback y superiores,
solamente.
c) Incluye los robots instalados en Canadá.
Cuadro 1: Estimaciones sobre el ahorro de fuerza de trabajo posibilitado por la robotización en la
industria del automóvil (con dos turnos). Fuente: Castells, M.: La ciudad informacional..., p. 275.

La conclusión es que, aunque en ocasiones es posible, no necesariamente
las nuevas tecnologías se han de convertir en un incremento insoslayable del
paro. A ello podrían contribuir dos razones, una de tipo coyuntural y otra
más estructural. Por un lado, la pirámide demográfica de los países avanzados hace que, en los noventa, la presión en busca de empleo no haya sido
excesivamente grande. Por otro, y quizás aquí estemos ante el argumento de
peso, es posible que la potencial destrucción de puestos de trabajo sea
compensada por el aumento de la demanda, ya que las nuevas tecnología
permiten ofrecer unos productos de alta calidad a precios relativamente
bajos, en aquellas ocasiones en que se apliquen agresivamente y asumiendo
todas sus consecuencias, como podría ser el caso de Japón, que se hará con
cotas de mercado que antes no tenía.
Ahora bien, si consideramos todo lo hasta aquí expuesto, lo que parece
innegable es que habrá cambios sustanciales en la estructura laboral,
aunque su evolución futura esté por ver. Por un lado hay un crecimiento de
los empleos de alta cualificación, fundamentalmente en las empresas más
estrechamente conectadas con las nuevas tecnologías, relacionados tanto
con la producción como con la gestión, marketing etc. A pesar de su
incremento representan poco en términos absolutos.
En el otro extremo, también está aumentando el empleo de escasa o nula
cualificación, básicamente en el sector terciario. Se trata de limpieza,
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cajeros de supermercado, vigilancia y así un largo etcétera que en algunos
lugares, además, va siendo ocupado por minoría étnicas. Castells afirma que
el 75% del empleo creado en EE.UU. en los último años es de este tipo.
De confirmarse esto habría una clara tendencia a la polarización,
marcada por el crecimiento de los extremos de la escala social y una
disminución porcentual de los sectores intermedios, en abierta contradicción con la lógica keynesiana que basaba el desarrollo en la capacidad
adquisitiva de potentes clases medias.

4.3) Hacia la ciudad

dual

Lógicamente, esta reestructuración económica y social está teniendo
consecuencias importantes tanto sobre las pautas de expansión urbana
como sobre su ordenación interior. Al plantearlo de esta manera estamos
cambiando el esquema analítico que hemos utilizado hasta este momento.
Cuando nos referíamos a las intervenciones de los siglos XVII a XX
estábamos hablando de actuaciones conscientes, más o menos planificadas
desde los poderes públicos, con la intención de obtener una ciudad más
transparente y más higiénica, a la vez que más funcional para lograr un
control eficaz de sus habitantes, para lo que se desplegaron estrategias
diversas.
Pero ahora nos hallamos en un punto de inflexión respecto a las dinámicas anteriores. La profunda transformación del modo de desarrollo ha
inducido unos procesos específicos que han tenido amplias repercusiones
sobre el tejido urbano y que aquí explicaremos someramente. Se trata por
tanto de los efectos generados por tales alteraciones, que comienzan a
despuntar en tejidos urbanos del primer mundo y, muy especialmente, en
los EE.UU. Estas tendencias son eso, tendencias, cuya confirmación dependerá de la evolución del modelo que se está poniendo en marcha.
Probablemente por eso hoy es aún difícil hablar de estrategias precisas
de intervención o de planificación pues apenas existen ante la novedad de
la situación que se está viviendo. De todos modos, describirla servirá para
construir los instrumentos analíticos necesarios para desentrañar las
estrategias de regulación social, relacionadas con la actuación espacial, que
se irán poniendo en marcha en la medida en que se consoliden las líneas que
aquí apuntaremos.
Lógicamente, estas fuerzas aparecerán más claramente en las grandes
áreas metropolitanas de los países avanzados y los EE.UU. son un lugar
privilegiado para apreciar la evolución hacia eso que Castells ha denomina-
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do la ciudad dual. Para ejemplificarlo nos remitiremos a dos casos, Nueva
York y Los Angeles que, de alguna manera, representan dos versiones de
estos vectores tendentes a la polarización.
Nueva York y su área metropolitana responden con bastante precisión a
la modificación de la estructura social que hemos explicado con anterioridad. En los últimos tiempos ha habido un rápido y continuado crecimiento
del empleo en el sector terciario a la par que se estancaba (o disminuía) el
empleo industrial. A finales de los setenta el sector servicios empleaba a más
gente que el industrial y se concentraba en la ciudad un alto porcentaje de
los empleos cualificados (Castells, 1989)^''.
Al mismo tiempo había un incremento muy importante del terciario de
escasa calidad, así como de la población que colmaba esa demanda, con
frecuencia formada por minorías étnicas con niveles muy bajos de formación. Pensemos que en 1987 se daban tasas de abandono de la escuela
secundaria del 37%, del cual el 80% pertenecía a estos grupos, que serán el
ejército que habrá de cubrir tales puestos de trabajo.
Junto a ello, habría que tener en cuenta la economía informal, muy difícil,
o imposible, de cuantificar por razones obvias, pero todos los indicios apunta
hacia su expansión, y no hemos de considerarla una disfuncionalidad del
sistema, sino todo lo contrario: una parte dinámica y necesaria para su
buena marcha. Se consolida, por tanto, ese progreso hacia la polarización
que hemos descrito.
Esto va adquiriendo forma en la ciudad dual, en cuyo centro se encuentran, muy próximos, sectores extremos. Manhattan está habitada por
ejecutivos y profesionales con altos niveles de renta y consumo y un número
bajo (1'7) de individuos por unidad familiar. A la par, en la ciudad central,
en lugares como Bronx Sur o Harlem se localizan los grupos con niveles
ocupacionales más bajos. A continuación encontramos dos anillos concéntricos
en los que se van ubicando otros colectivos. En el primero, de mayor
centralidad, se sitúan los ejecutivos y profesionales de nivel intermedio, con
un rango inferior que aquellos que pueden permitirse vivir en Manhattan.
En el segundo cinturón se han ido alojando las antiguas clases medias y
sectores de trabajadores, muchos de ellos relacionados con actividades
tradicionales ya en declive.
Si pensamos que la economía informal o los empleos terciarios de ínfima
cualificación no son un subproducto marginal del sistema, sino una parte

Trata el caso de Los Angeles a partir de la página 309 en la versión castellana.
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esencial del mismo, nos daremos cuenta fácilmente de la potencial
conflictividad que encierra este modelo. Además, si durante los siglos XIX
o XX se intentó ataj ar o paliar los problemas y los enfrentamientos mediante
algún tipo de planificación, en la actualidad no parece haber ninguna
estrategia en tal dirección, como no sea la estrictamente represiva.
Un caso, diferente territorialmente, pero con muchos puntos en común,
es el de Los Angeles, que se trata de una vasta área interconectada
funcionalmente, con una acusada polarización en su zona central. Es sabido
que tuvo un importante crecimiento a partir de los setenta que la convirtió
en uno de los principales focos económicos y financieros a nivel internacional. Su mayor diferencia con Nueva York es que en esa década y en la
siguiente tuvo un desarrollo industrial notable, basado en dos puntales, lo
que dio lugar a una morfología relativamente distinta. En primer lugar
habría que considerar los sectores relacionados con la alta tecnología, la
industria aero-espacial así como la informática y las telecomunicaciones.
Uno de los motores de esta expansión fue la inversión militar en investigación, que se dirigió hacia el sur, hacia el Condado de Orange y el Aeropuerto
internacional, creando un pasillo que partía de Los Angeles y que se ha
especializado en ese tipo de producción.
El otro pilar importante es el de los bienes de consumo y en particular el
textil y la confección, que utiliza la mano de obra barata, básicamente
inmigrantes y mujeres, así como la economía informal. Es relevante, en este
sentido, el declive de las ocupaciones tradicionales que, junto al nuevo perfil
laboral, ha supuesto un considerable descenso de la sindicación y una
desestructuración de la clase obrera. Esta industria ha tendido a situarse en
los alrededores de la ciudad precisamente para aprovechar las ventajas
(inmigración y economía informal) que ésta proporciona. Pero aquí se
localiza también el potente sector financiero, así como una buena parte de
sus eínpleados de alto nivel.
En el caso de Los Angeles la ordenación urbana no está tan clara como en
Nueva York, por la pervivencia de la industria y su difusión en el territorio, pero
también se ve con claridad la tendencia a la polarización. La ciudad central
acoge a los sectores extremos del espectro social, en competencia por un
territorio relativamente escaso. Alrededor se han creado franjas concéntricas
que albergan a las clases medias, algunas en franca decadencia.
Al mismo tiempo, en el amplio pasillo industrial, se ha generado una
suburbanización de una cierta calidad, en la que se sitúan los técnicos del
sector, dando lugar a diferentes áreas segregadas en función del poder
adquisitivo de sus habitantes.
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II. C O N C L U S I Ó N
A lo largo de estas páginas hemos tratado de hacer un repaso de la
relación existente entre las pautas de intervención espacial-territorial y la
voluntad de ejercer el poder, así como de su funcionalidad en el momento de
diseñar estrategias para disciplinar a sus usuarios.
Hemos partido de una concepción relativamente continuista, al afirmar
que fue el origen de un capitalismo incipiente, alrededor del siglo XVI en
Europa, lo que generó nuevos problemas que forzaron la búsqueda de
soluciones para gestionar la mano de obra y controlar el conjunto de la
población, y en esa dinámica se empezó a hacer uso del espacio en tal
dirección.
Hemos comenzado por los Hospitales porque fueron un laboratorio
privilegiado en el que ensayar modos operativos que posteriormente se
podrían trasladar a otros terrenos. La Ciencia de Policía, en los siglos XVII
y XVIII fue la reflexión que cambió de escala y que intentó aplicar parte de
lo que se había aprendido en instituciones cerradas en ámbitos más abiertos
como la ciudad.
El discurso higienista, la estadística social o el urbanismo, siguieron con
esta tradición construyendo la ciudad decimonónica y de la primera mitad
del siglo XX, utilizando, pero ahora de manera más sistemática y científica,
los saberes que se habían elaborado con anterioridad.
Por último, hemos concluido esbozando las tendencias y conflictos que
apuntan en la urbe de la era informacional, que hemos calificado de dual,
para los que, de momento, no parece haber claras estrategias de intervención, al menos de carácter espacial.
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El análisis de las instituciones y
organizaciones del sistema penal: una
propuesta
metodológica
JULIO ZINO TORRAZZA
Universitat de Barcelona

«Las palabras adquieren el color de los actos». A, Camus

I. INTRODUCCIÓN
Uno de los rasgos característicos de las sociedades complejas es sii
estructuración según ámbitos sociales que denominamos organizaciones^
Nuestra existencia social está enteramente relacionada con estas organizaciones de las cuales formamos parte, en las cuales participamos o nos
afectan de manera directa o indirecta: la familia, el ámbito del trabajo, la
educación, el ocio, el consumo, los diferentes ámbitos donde nos vinculamos
y nos relacionamos con otras personas, el control social... todas nuestras
actividades y nuestras relaciones sociales se llevan a cabo a través de
organizaciones o, dicho de otra manera, todas nuestras actividades se llevan
a cabo estructurando relaciones sociales de una manera organizada (y como
también veremos, de una manera
institucionalizada).
Este fenómeno organizacional surge como una respuesta a determinadas
necesidades de los individuos y de la sociedad: cuando el esfuerzo para
atender dichas necesidades trasciende las capacidades de un solo individuo
e involucra a otras personas, surge entonces el fenómeno organizacional.
Este hecho genera dos realidades. Por una parte las organizaciones en sí,
que son la manera como las acciones individuales se estructuran en forma
de acción colectiva. Por otra, las acciones organizadas, que son el producto
de la acción emprendida desde las organizaciones. Pero así como la organización no es la mera suma de las acciones individuales, tampoco las acciones
organizadas son acciones más o menos individuales con un respaldo colectivo. En ambos casos las lógicas que operan son lógicas de tipo social, lógicas
propiamente organizacionales cuyos mecanismos y fundamentos debemos
conocer para poder proceder al análisis de dichas acciones.
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Dentro de este planteamiento preliminar nuestro interés principal está
en el conjunto concreto de organizaciones que llevan a cabo las acciones
derivadas del sistema penal, aquellas organizaciones a partir de cuyas
acciones se concreta el sistema penal. Nos referimos específicamente a la
tríada judicatura, policía, prisiones. Las actuaciones emprendidas desde
estos ámbitos tienen un interés relacionado con el proyecto de dominación,
de gobernabilidad instaurado en cada sociedad concreta. Pero si bien estas
tres organizaciones conforman uno de los núcleos de este proyecto, existen
otras que coadyuvan a este proyecto de gobernabilidad. De este modo,
entidades aparentemente tan dispares como las cárceles, las fábricas o los
ejércitos, la familia, los centros educativos, las iglesias e incluso los lugares
de ocio, tienen en común (a pesar de sus diferencias) su carácter de
organizaciones pero sobre todo tienen en común que forman parte o son
instrumentos de un determinado esquema de dominación. Todas ellas
interpretan en diversa escala social y con diversa intensidad la intención
disciplinadora del sistema sociopolítico y económico en cada sociedad
concreta y comparten de manera más o menos evidente su carácter de
«puntos terminales del poder político»'. De ahí que, dada esta semejanza
formal y de intenciones entre organizaciones aparentemente dispares, la
intención de este trabajo no se restrinja al análisis de las entidades que
conforman el núcleo principal del sistema penal sino que pretendamos
extender nuestras reflexiones y propuestas de análisis hacia esas otras
entidades que también forman parte del esquema de dominación derivado
de este sistema.
Retomando entonces los argumentos iniciales, nos centraremos en el
análisis de los procesos organizativos que se generan en estas entidades (así
como en las acciones que de ellas se derivan), entendidos como un modo de
estructurar colectivos humanos en pro de un proyecto u objetivo. Este
análisis puede ser encarado desde dos concepciones de las organizaciones.
En el primer caso, se considera que las organizaciones son una respuesta a unas determinadas necesidades. Dicho brevemente —porque todo esto
será la materia de este escrito— las organizaciones son una respuesta, en el
sentido que son conjuntos humanos en los cuales los comportamientos de sus
miembros están regidos por reglas mediante las cuales se pretende orientar
la acción diversificada hacia el objetivo común. Es decir, mediante estas

Como señala Foucault (1988:230), «¿puede extrañar que la prisión se asemeje a las
fábricas, a las escuelas, a los cuarteles, a los hospitales, todos los cuales se asemejan a
las prisiones?»
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reglas se pretende transformar la acción individual en acción (organizacional)
colectiva.
En segundo lugar, detrás de esta «organización respuesta» se esconde
otra realidad, que es que las organizaciones son una
construcción
social. Es decir, son ámbitos sociales en los cuales los individuos actúan,
interpretan estas reglas y crean otras nuevas mediante las cuales regulan
sus relaciones y sus acciones. Las organizaciones además engloban actividades que desde el punto de vista de su diseño original —el que está ligado
a los motivos, necesidades, proyectos u objetivos para la que fueron creadas— tienen la consideración de actividades espurias. Actividades que por
otra parte no son clandestinas sino que llegan a afectar y emparejarse con
la actividad central y formal definida para la organización y que se asocian
con motivos, necesidades, intereses, proyectos u objetivos de individuos o
grupos que la componen.
En ocasiones esta doble faceta —respuesta y construcción— de las
organizaciones conduce a análisis que se concretan en un contraste entre el
diseño formal y las producciones reales de la organización, señalando las
disparidades observadas entre ambos ámbitos. Como si en este tipo de
análisis lo que se estuviera reclamando fuera la posibilidad de un retorno de
las organizaciones a un estricto cumplimiento de su función oficial, de sus
cometidos formales: que sus acciones fueran única y estrictamente las
acciones previstas en aquel diseño. En la propuesta que formulamos,
consideramos que las contradicciones entre ambos ámbitos son las que
deben ser explicadas y que deben ser consideradas como las «acciones
reales» de cualquier organización. Así, la cárcel no «es» la Ley Penitenciaria
sino la forma concreta, «real» a través de la cual se ejecutan las penas
privativas de libertad, las acciones que esto supone incluyendo aquellas que
contradigan (en mayor o menor grado) la ley e incluyendo también las
concepciones de quienes tienen encargada la ejecución de dichas penas. Lo
mismo que la Justicia «no es» el conjunto de normas que regulan un
procedimiento mediante el cual se «imparte justicia» sino que se percibe en
el análisis de una actuación judicial concreta, los condicionantes que
provocaron que unos hechos se convirtieran (o no se convirtieran) en causa
judicial, las tensiones o las presiones a que fue sometida la actuación
pretendidamente neutral de la Justicia, las concepciones de sus actores, sus
posiciones sociales...
Es por eso que nos interesa situar el análisis de estas organizaciones e
instituciones en el nivel concreto de sus acciones, de su práctica, distanciándonos así de la formalidad legal, jurídica —el deber ser de las organizaciones— para analizar lo que realmente hacen, lo que realmente producen.
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Consideramos que es en estos extremos donde se hace perceptible su
carácter de «puntos terminales del poder político», desde las cuales es
posible observar plenamente el ejercicio de este poder político, sus actores,
sus concreciones, sus tendencias, sus cambios o transformaciones, otorgando tanto a los condicionantes estructurales como a los actores un papel
destacado en este análisis.
Como hemos mencionado, además de las acciones en sí, nos interesa
considerar también las concepciones que subyacen estas acciones: acciones
y concepciones se relacionan dialécticamente y de ahí que nuestro interés
esté también centrado en el análisis de las instituciones (en el sentido (en
el sentido de esquemas de percepción, apreciación y acción) que orientan
estas situaciones sociales.

1) Dos visiones de la organización:

respuesta

y

construcción

Como antes hemos señalado, la «organización respuesta» surge de la
confrontación entre unas necesidades y las maneras de satisfacerlas. El que
dichas necesidades sean resueltas mediante un esfuerzo organizado pone en
evidencia el hecho básico por el cual surge una organización: las acciones que
suponen la respuesta a determinadas necesidades son inabordables individualmente; luego, hay que diseñar una manera de combinar las acciones
individuales para poder encausarlas hacia el objetivo común.
La organizaciones cuando son concebidas como respuesta reflejan una
doble realidad. Por una parte son maneras pretendidamente universales de
estructurar acciones y comportamientos: como veremos más adelante, las
diferentes organizaciones comparten entre sí un mismo modelo (de diseño)
organizacional. Por otra, las organizaciones son una manera estereotipada
de establecer e imponer comportamientos, valores o acciones: la definición
de tareas, la racionalidad de los procedimientos, la pretensión de la búsqueda de eficacia, la jerarquización de las relaciones, etc.^

Uno de los intentos pioneros en sistematizar el funcionamiento de las organizaciones y
de proponer un nuevo modelo de diseño fue formulado por Frederic Winslow Taylor en
su Organización Científica del Trabajo (OCT). Surgida a finales del siglo XIX en los
Estados Unidos, los planteamientos de Taylor se orientaban a introducir nuevos
métodos de organización en las fábricas. Aplicando estos principios el autor formula su
célebre principio del «one best way»: «...entre los diversos métodos y herramientas
utilizados para cada operación de un determinado trabajo, hay siempre un método y una

EL ANÁLISIS DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES...

213

La «organización respuesta» se define como un agrupamiento humano
complejo, conformado como un sistema social «que actúa dentro de un
contexto témporo espacial concreto, artificialmente y deliberadamente
constituido para la realización de fines y necesidades específicas»
(Schlemenson, 1987:31).
Complementariamente, una «organización respuesta» aparece claramente caracterizada en la siguiente formulación: «común a todas las
organizaciones es, en primer lugar, que se trata de formaciones sociales, de
totalidades articuladas con un círculo precisable de miembros y una
diferenciación interna de funciones.
En segundo lugar, tienen de común el estar orientadas de una manera
consciente hacia fines y objetivos específicos.
En tercer lugar, tienen en común el estar configuradas racionalmente, al menos en su intención, con vistas al cumplimiento de estos
fínes u objetivos» (Mayntz, 1990:47).
Cualquier organización que consideremos encajaría en esta caracterización: para cualquiera de ellas sería posible determinar quiénes forman parte
de ella, sus funciones, sus fines y objetivos y como los diversos elementos se
configuran racionalmente hacia esos fines.
La «organización respuesta» puede ser concebida como una estructura
social diseñada ex profeso^. O sea, un conjunto de posiciones sociales, a las
cuales se les asocia una tarea y un conjunto de normas para regular las
relaciones entre los diferentes miembros y encauzar (en el sentido de

herramienta que es más rápido y mejor que cualquier otro. Pero este método y esta
herramienta sólo pueden ser descubiertos o elaborados a través de un estudio y un
análisis científico de todos los métodos y herramientas en uso, junto con un estudio
preciso y minucioso de movimientos y tiempos» (Taylor, 1970:39).
Las bases del diseño propuesto por la OCT quedan expuestos del siguiente modo:
«incluso tratándose del tipo de trabajo más elemental que se conoce, existe una ciencia,
y cuando el hombre más adecuado para esta clase de trabajo ha sido seleccionado
concienzudamente, cuando la ciencia del modo de ejecutar el trabajo ha sido formulada
y cuando el hombre adecuadamente seleccionado ha sido adiestrado para trabajar de
acuerdo con este método científico, los resultados obtenidos deberán ser abrumadoramente
superiores a los que son posibles con el sistema de la «iniciativa e incentivo» (Taylor,
1970:76).
A pesar de las críticas y de los cuestionamientos empíricos, la OCT continúa siendo una
importante referencia para el diseño de respuestas organizacionales.
Este es el sentido de « agrupamiento humano complejo (...) artificialmente y deliberadamente constituido...»
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delimitar) las actividades individuales hacia un resultado común. El diseño
de la «organización respuesta» se deriva del siguiente modelo:
«- una división de tareas y roles y su descripción a menudo detallada;
- una división de autoridad con la creación de una o varias cadenas
jerárquicas;
- un sistema de comunicaciones y por tanto de relaciones y de interdependencia entre distintos elementos;
- un conjunto de criterios objetivos para evaluar y controlar los resultados de la organización y de los individuos que la integran» (Friedberg,
1988:11).
Este modelo común de diseño organizacional permite una descripción
formal de cualquier organización o cualquier acción organizada. En los casos
concretos que hemos considerado, la prisión, por ejemplo, podría ser descrita
como una distribución de tareas y roles (en el sentido de la forma esperada
de desempeñar la tarea) según el eje que distingue entre el personal
institucional y los internos. Pormenorizando aún más, internamente a cada
grupo, podríamos describir las diferentes tareas específicas así como sus
maneras de llevarlas a cabo. A su vez, todas estas tareas podrían ser
ordenadas según un criterio jerárquico y señalar las relaciones e interdependencia que guardan entre sí. El resultado podría ser representado bajo
la forma de un organigrama el cual sería una representación gráfica de la
«organización respuesta». En este caso la «respuesta» organizada se ha
establecido en función de los objetivos formales de la prisión: la «retención
y custodia» y la «reeducación y reinserción social». El conjunto del diseño
formal de la prisión se establece como una forma de organizar los esfuerzos
individuales en pro de estos objetivos. Así, la distribución de tareas y roles
se concreta, por ejemplo, para el personal institucional en una diversidad de
actividades concretas que tienen relación con esos objetivos: vigilar, contener, «tratar», educar a los internos. Pero también el diseño define para los
internos unas «tareas y roles» en función de esos mismos objetivos que se
formulan en relación a su permanencia en situación de reclusión y en el
acatamiento del principio de autoridad derivado del diseño organizacionaP.
Esta manera de concebir las organizaciones se confronta con la que
considera las organizaciones son construcciones resultantes de las
interacciones que se establecen entre los actores que la componen. Esta

Ver nota 9.
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visión de las organizaciones parte de la idea que además de los objetivos y
los fines comunes, los individuos que conforman una organización tienen
objetivos particulares. Estos individuos, que adoptan un carácter de actores,
generan dinámicas organizacionales que son un producto de la tensión entre
estos dos tipos de objetivos: generales e individuales.
Se destaca de este modo la existencia de «prácticas informales», llevadas
a cabo por los actores para alcanzar estos objetivos. «Prácticas informales»
en el sentido que escapan de las normas establecidas en el diseño y que las
reglamentaciones no pueden evitar, ya que «los comportamientos de los
miembros de una organización son en realidad definidos parcialmente por
las reglas oficiales y subsiste siempre una zona de relaciones que no se llega
a reglamentar» (Friedberg, 1988:23). Este fenómeno organizacional, denominado zona de incertidumbre, dará lugar a acontecimientos en los \
límites de lo reglamentado y a la aparición de organigramas no oficiales y
normas informales. Esta construcción de la organización que llevan a cabo
los individuos termina por consolidarse, convirtiéndose de este modo en la
«organización real».
Los sujetos sobre los cuales se sostiene esta concepción son individuos
cuyos comportamientos son estratégicos: esto es, no se comportan de
acuerdo a normas, sino que se comportan de acuerdo a situaciones y a las
interacciones que se producen^ Es decir, se comportan siguiendo estrategias —que pueden ser más o menos elaboradas y que adquieren un carácter
colectivo— que se construyen y se sostienen en relación a otros individuos^.
Estas estrategias, si bien tienen carácter racional, están limitadas por las
características propias de cada individuo y, sobre todo, por su situación
organizacional. De ahí, «a) que el actor no puede aplicar una solución óptima
—la mejor posible— conforme a la racionalidad, para lograr sus objetivos,
en razón de las exigencias que pesan sobre él;
b) que, en consecuencia, adoptará la primera solución que responda a
unos criterios mínimos de satisfacción, en función de los objetivos que
persigue. El concepto de racionalidad limitada remite a la vez a las

Un tratamiento exhaustivo de las diversas concepciones de individuo que subyacen en
la teoría social se pueden consultar en Menéndez (2000).
El concepto de estrategia, procedente de la Teoría de Juegos, se define, de modo formal,
«como un plan que especifica lo que un jugador hará en cada una de las posibles
situaciones que puedan surgir en el curso de un juego. En un juego con un número finito
de jugadas y un número finito de jugadores, cada uno de estos dispone de un número
finito de estrategias» (Rappaport, 1981:83).
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exigencias de la organización, a la posición del actor y a su personalidad: tres
variables (...) que se combinan en la elección de los criterios de satisfacción»
(Petit, 1984:112). Es por esto que al hablar de estrategias que orientan
actuaciones en una organización, debemos alejarnos de la idea de un jugador
en un juego ideal, que de entrada ha definido sus objetivos, concibiendo un
plan afinado y estricto para conseguirlos".
De este modo las organizaciones —y consiguientemente las acciones
organizadas— pueden ser concebidas como un conjunto en el cual coexisten
(y compiten) diferentes estrategias y diferentes actores que se relacionan en
un juego de interdependencias: ninguno de ellos puede actuar con total
libertad en pro de sus objetivos, sino que, en diverso grado, debe tener en
cuenta a los otros, sus intereses y sus estrategias. Estas competencias y
estos acuerdos tienen como base principal —además de otras bases coyunturales— las obligaciones que impone el propio diseño (formal) de la
organización. Se establece así un juego a través del cual estas estrategias se
vinculan y estructuran las relaciones de poder entre los actores**. Pero lo
destacable es que como plano común subyacente a todas las estrategias,
están las reglas procedentes del diseño formal de la organización, es decir,
de la «organización respuesta».
La organización social en tanto que «construcción» podría ser entonces
concebida como una «red estructurada de relaciones de poder y de dependencia a través de las cuales los individuos o los grupos negocian (el intercambio
de) los comportamientos (de los cuales) tienen cada uno necesidad para

«El actor raramente tiene los objetivos claros y todavía menos proyectos coherentes:
éstos son múltiples; más o menos ambiguos; más o menos explícitos; más o menos
contradictorios. Durante el curso de la acción los cambiará, rechazará algunos, descubrirá otros. (...) Su comportamiento es activo. Si está siempre obligado y limitado, no está
nunca directamente determinado. (...) Es un comportamiento que siempre tiene un
sentido; el hecho que no podamos relacionarlo con objetivos claros no significa que no
pueda ser racional sino al contrario. En lugar de ser racional en relación a los objetivos
es racional, por una parte, en relación a las oportunidades y a través de éstas al contexto
que las define y por otra parte, en relación al comportamiento de los otros actores, al
partido que estos toman y al juego que se ha establecido entre ellos» (Crozier, 1977:56).
«El juego es el instrumento que las personas han elaborado para regular su cooperación.
Es el instrumento esencial de la acción organizada. El juego conciba la libertad y la
obligación. El jugador permanece libre, pero debe, si quiere ganar, adoptar una
estrategia racional en firnción de la naturaleza del juego y respetar las reglas del mismo.
Eso quiere decir que debe aceptar para el avance de sus intereses las obhgaciones que
le son impuestas. Si se trata de un juego de cooperación, como es siempre en una
organización, el producto del juego será el común solicitado por la organización» (Crozier,
1977:113).
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llevar a cabo sus tareas, defender sus intereses y alcanzar sus objetivos aún
cuando estos objetivos sean vagos e intuitivos» (Friedberg, 1992: 365). Esta
concepción de las organizaciones se resume en la idea de sistemas de acción
concreto (SAC), concepto sobre el cual volveremos más adelante. Estos
sistemas de acción concreto se pueden definir preliminarmente como las
maneras establecidas por los actores para hacer funcionar una organización. Los SAC se evidencian a dos niveles:
• una manera particular de interpretar las normas y los objetivos
oficiales de la organización que es compartida por un grupo más o menos
extenso de individuos
• una red de individuos que actúan como aliados y que rigen sus
comportamientos por este modo concreto de interpretación...
Para observar el contraste entre la organización concebida como respuesta y como construcción retomemos el caso de la prisión. El punto de vista
normativo consideraría los comportamientos de los individuos —cualesquiera que estos sean— como un mecanismo de acatamiento, ajuste o
desajuste a las normas y consiguientemente como una clasificación de
dichos comportamientos según este eje de ajustes y desajustes. El propio
diseño de la prisión genera esta visión y fomenta esta virtualidad: cuanto
más se ajusten los comportamientos de los individuos a estas previsiones,
más factible es la resocialización y viceversa. El efecto de esta visión se ve
aún más estereotipada debido a que unos (los internos) se sitúan como
sujetos de la «reinserción» adoptando consiguientemente el comportamiento variable, mientras que los otros (el personal institucional) se sitúa como
punto fijo, ajustado a las previsiones del diseño y en cualquier caso ajenos
al proceso valorativo o evaluativo.
En cambio, bajo la concepción constructivista los comportamientos de
ambos grupos adoptan un carácter estratégico. Los individuos, cualquiera
sea su posición, reconocen unos objetivos generales instaurados por la
prisión y a su vez tienen unos objetivos particulares. Las prácticas de los
individuos —a través de las cuales se revelarán sus estrategias para
alcanzar sus objetivos— suponen un juego entre diferentes individuos con
objetivos diversos en el marco del objetivo general de la prisión (la «reinserción
social», por ejemplo). La producción de la «reinserción» es el resultado de este
juego y no de una simple adhesión a las normas. En esta producción la
«conducta adaptada» (o su contrapunto, la «conflictividad» o «inadaptación»)
es una lectura de una determinada relación entre internos y personal
institucional (ver Zino, 1993).
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social y

organización

Tanto cuando consideramos las organización como «respuesta» o como
«construcción» resulta destacable que las acciones organizadas tienen lugar
a partir de un grupo humano estructurado, de una estructura social. De
manera genérica, la estructura social es la manera como un grupo regula las
relaciones sociales entre sus miembros. Para lograr esta regulación, en cada
grupo se definen unas posiciones sociales (también denominados status)
ligados a las cuales se establecen unos modelos o pautas de interacción social
(instituciones), que hacen predecible la manera como los individuos responden los unos a los otros según las posiciones que ocupan. Estas instituciones tienen una traducción individual en los roles, de tal manera que a los
diferentes posiciones de la estructura social le corresponden un conjunto de
roles, entendidos como comportamientos —por extensión, esquemas de
percepción, apreciación y acción— esperados en virtud de esa posición.
Tanto las instituciones como los roles son en gran medida independientes de
las particularidades individuales y ejercen un importante papel como
modeladores de comportamientos e identidades.
Cabe destacar que en este planteamiento —y así lo será en adelante— el
término institución se aparta de su sentido de agrupamiento humano para
decantarse totalmente hacia los esquemas de percepción, apreciación y
acción que son interiorizados por los individuos a través de sus diversas
socializaciones y a través de los procesos de institucionalización. Como el
concepto de institución tiene múltiples definiciones, presentamos a continuación algunas de ellas que ilustran el sentido que damos a este concepto.
Así, una institución puede ser entendida como:
• «un modo estandarizado de conducta social o un modo estandarizado de
co-actividad» (Nadel, 1955:123).
• «un conjunto de ideas, opiniones y normas de comportamiento propuestas y a menudo impuestas a los individuos en una sociedad determinada»
(Petit, 1984:28)
• «un conjunto de normas que se aplican en un sistema social, y que definen
lo que es legítimo y lo que no lo es en dicho sistema» (Mendras, 1968: 109)
• «La institución es el equivalente en el campo social de lo que es el
inconsciente en el campo psíquico. Lo cual se expresa en otros términos por
medio de la fórmula: la institución es el inconsciente político de la sociedad.
(...) La institución censura la palabra social, la expresión de la alienación,
la voluntad de cambio». (Lapassade, 1972: 77)
Más adelante ampliaremos las consideraciones sobre este concepto.
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En el mismo sentido de precisión terminológica, cabe también formular
una distinción entre estructura y organización social, ya que en ocasiones son utilizados como conceptos equivalentes. Tal como ha quedado
expuesto, cuando nos referimos a la estructura social nos estamos refiriendo
a la distribución de personas según posiciones y la manera como están
reguladas sus relaciones. La organización, sin embargo, se refiere a la
distribución de actividades y surge cuando diversas personas se amoldan
para componer una actividad conjunta (Radcliffe-Brown, 1993). Para ilustrar esta diferencia Radcliffe-Brown propone considerar el ejército como
estructura y las diferentes distribuciones de actividades de los grupos y los
individuos en época de paz y durante las operaciones bélicas. Se pone así en
evidencia que una misma estructura puede dar lugar a diferentes tipos de
organización, según cual sea la distribución de actividades.
Complementariamente, la idea de actividad organizada remite a la idea
de acción planificada y esto significa un proceso social mediante el cual, de
forma secuenciada, se disponen las acciones parciales de acuerdo con los
objetivos de la organización (Firth, 1976: 53). Así por ejemplo, el trabajo en
una fábrica puede ser concebido como la articulación de actividades individuales que dan como resultado la actividad total.
Teniendo en cuenta estas consideraciones —y como ya exponíamos en el
apartado anterior— el diseño de una organización puede ser considerado
como una estructura social creada ex profeso. Es decir, una distribución de
individuos según posiciones sociales (asignación de tareas) cuyas relaciones
están reguladas (asignación de roles, división de autoridad y relaciones de
interdependencia entre las posiciones).
Tanto en la «organización respuesta» como en la «organización construcción» la vinculación con la estructura social es la misma: ambas son la forma
dinámica o actuada (encaminada a una finalidad, buscando alcanzar unos
objetivos) de una estructura. La distinción entre una y otra está vinculada
a otro nivel de este análisis, concretamente al modo como la estructura social
determina los esquemas de percepción, apreciación y acción de los individuos que la componen.
Sobre estos aspectos nos extenderemos en el siguiente apartado.
2.1) Relación entre estructura
actores

social, cultura e instituciones

con sus

En el esquema que presentamos a continuación aparecen relacionados
cuatro conceptos fundamentales para nuestro anáfisis: estructura social,
cultura, instituciones y organización social.

220

JULIO ZINO TORRAZZA

ESTRUCTURA SOCIAL

POSICIONES

(status/roles)

INDIVIDUOS
ACCIÓN SOCIAL
ORGANIZACIÓN
ESTILOS DE VIDA

INSTITUCIONES
Esquemas de
• Percepción
• Apreciación
• Acción

CULTURA
• Sentido compartido
de la realidad

El nivel central del esquema es el nivel de mayor concreción y que puede
ser directamente observable. Reunidos en el centro de este esquema aparecen los individuos, sus estilos de vida, sus acciones sociales, las organizaciones que los engloban. En cambio, los tres vértices que enmarcan estas
acciones de los individuos tienen un carácter más abstracto o conceptual. De
hecho, tanto las instituciones como la cultura o la estructura social no son
perceptibles en sí mismas sino a través de la actividad y/o la interacción de
los individuos.
El esquema propone también las siguientes orientaciones metodológicas:
• el punto de partida son los hechos observables, sea como organizaciones
sea como acciones organizadas
• en los términos que hemos ido exponiendo, el punto de partida en el
análisis de las organizaciones y las acciones organizadas es el de la
«organización construcción», o sea los sistemas de acción concreto.
• en este análisis las formulaciones contenidas en el diseño formal de la
organización constituyen, fundamentalmente, la base sobre la cual se
efectúa esta construcción.
• el análisis de estos hechos intenta poner en evidencia las componentes
de la estructura social, las instituciones y la cultura que hacen posible esa
forma de organización social.
Consideremos entonces, de una manera más ampliada cómo cada uno de
los conceptos —Estructura Social, Cultura e Instituciones— contenidos en
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el esquema establecen una primera configuración de las relaciones sociales.
Partamos en primer lugar de la estructura social. Como ya se ha señalado,
la estructura social determina las posiciones o status que los individuos
ocupan en el grupo. Estas posiciones tienen asociados unos esquemas de
percepción, apreciación y acción y que denominamos instituciones y que
orientan las relaciones (quienes se relacionan y de qué manera) entre los
miembros de la estructura social. Tomemos una vez más como ilustración el
caso de una prisión. Para simplificar supongamos que la estructura social
está compuesta de las posiciones de agentes penitenciarios y de presos.
Estas posiciones están regidas por instituciones que actúan como esquemas
de percepción, apreciación y acción y que regulan, por ejemplo, las relaciones
entre los vigilantes y los presos, entre los vigilantes y entre los presos entre
sí. Resulta importante destacar que estas formas de relación no se corresponden estrictamente con lo que está establecido legalmente sino que se
conforman principalmente a través del modo como ambos grupos se perciben y se aprecian*^.
Cambiando de vértice, observamos esta configuración desde el punto de
vista de la cultura^". La cultura otorga a los individuos un sentido
compartido de la realidad, a partir del cual actúan y se relacionan. Este
sentido compartido de la realidad se adquiere de manera principal durante
la socialización, mediante la cual los individuos internalizan la estructura
social. Esta internalización se concreta, por ejemplo, en el sentido de la
autoridad, el sentido de pertenencia a una determinada clase o a una

Un modo de definición de la posición de interno aparece reflejada en la Ley Penitenciaria
española (art. 4) donde se señala que «los internos deberán: a) permanecer en el
establecimiento a disposición de la autoridad que haya decretado el internamiento o
para cumplir las condenas (...). b) acatar las normas de régimen interior, reguladoras de
la vida del establecimiento (...). c) mantener una normal actitud de respeto y consideración con los funcionarios de instituciones penitenciarias y Autoridades Judiciales o de
otro orden (...). d) observar una conducta correcta con sus compañeros de internamiento».
Para caracterizar con mayor precisión el concepto de cultura, de entre sus múltiples
definiciones, presentamos las formuladas por Tylor y por Geertz.
EDWARD TYLOR (1871); «La cultura... es ese todo complejo que incluye conocimientos,
creencias, artes, morales, leyes, costumbres, y cualquier otra capacidad o hábito
adquirido por el hombre en tanto que miembro de una sociedad determinada»
CLIFFORD GEERTZ (1987): «[el concepto de la cultura] denota un esquema históricamente transmitido de significaciones representadas en símbolos, un sistema de concepciones heredadas y expresados en las formas simbólicas por medio de las cuales los
hombres comunican, perpetúan, y desarrollan su conocimiento y actitudes frente a la
vida... ».
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determinada etnia, las concepciones acerca del modo de obtener el sustento,
las concepciones sobre la igualdad o desigualdad entre grupos o personas...
Las propias posiciones o status que ocupan los individuos tienen una
definición cultural y ellos se relacionan entre sí a partir de estas definiciones: por ejemplo, las relaciones que mantienen individuos pertenecientes a
clases sociales diferentes; las que mantienen un juez y un acusado; las
percepciones sobre el extranjero... todas ellas están precedidas de unas
definiciones culturales que, Inicialmente, están más allá de la relación
concreta que se está verificando.
Este sentido compartido de la realidad que otorga la cultura está
configurado no sólo durante la socialización primaria sino que, superada
esta etapa, los individuos a través de sus grupos de pertenencia, de las
organizaciones que enmarcan sus interacciones, consolidan formas locales
de este sentido compartido de la realidad^ ^ De ahí el énfasis en la importancia de observar el fenómeno de la estructura social a partir de sus formas
locales y de los procesos de interacción de los individuos. Como ya hemos
señalado, este proceso de interacción está orientado por las definiciones de
las posiciones (status) que ellos ocupan y por las instituciones (esquemas de
percepción, apreciación y acción) que tienen asociadas. Las instituciones —
más que normas o reglas rígidas— sirven como «instrucciones» que orientan
con cierta variabilidad el sentido de la acción de los individuos^^ y conforman
este sentido compartido de la realidad. Dicho de otra manera, la observación
de las acciones organizadas a través de los individuos que las llevan a cabo
nos permite inferir las instituciones que las orientan y que en conjunto
forman el núcleo principal de la cultura. A su vez, al observar estas acciones
estaremos también observando el proceso por el cual estos esquemas de
percepción, apreciación y acción que orientan la interacción de los individuos, se van modificando, se van institucionalizando y a través de un proceso
dialéctico pasan a formar parte de la cultura del grupo.

Este hecho permite hablar de formas locales de la cultura o de culturas corporativas: p.e.
las concepciones compartidas —en mayor o menor grado— por los jueces o los policías
acerca de ciertos tipos delitos o sus percepciones sobre «clases» de delincuentes...
Por ejemplo, el sentido de la autoridad interiorizado en la socialización puede conllevar
a la aceptación de argumentos como si fueran verdades o a la obediencia de órdenes
formuladas por determinados individuos que son percibidos como ocupantes de posiciones consideradas «superiores» o a las cuales se les atribuyen determinados «saberes».
Pero en ningún caso impide comportamientos fuera de estas previsiones.
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sociales

Partiendo de estas bases cabe pues considerar la determinación que la
estructura social ejerce sobre los individuos, sobre sus concepciones y sus
acciones^l Como se deriva del esquema que hemos propuesto, los individuos
(vinculados a través de sus acciones sociales, sus organizaciones o sus estilos
de vida) se sitúan como nexo de la estructura social, las instituciones y la
cultura. Esta posición central refleja las dos concepciones —objetiva y
subjetiva— bajo las cuales podemos interpretar la determinación de los
comportamientos.
La concepción objetiva considera que las maneras de pensar, sentir y
actuar que se reflejan en la acción social son exteriores a los individuos, y
están dotadas de un poder de coerción en virtud del cual se le imponen
(Durkheim, 1983). La exterioridad significa que los hechos sociales se
presentan como si fueran hechos dados. Al nacer, los individuos se encuentran con hechos sociales (creencias, prácticas, deberes sociales, etc.) que ya
están establecidos y que tienen carácter coercitivo. Esto quiere decir que se
les imponen prescindiendo de su voluntad o deseos personales. En esta
concepción la variabilidad individual aparece controlada por la oposición
entre conscience collective y conscience individuelle.
El enfoque subjetivo, en cambio, aborda la acción social teniendo en
cuenta los individuos y sus interacciones. La idea principal de este enfoque
es que una acción es social cuando cumple las siguientes condiciones:
• tiene en cuenta el comportamiento de los otros y su presencia y
existencia: lo cual implica la dependencia (estática) entre los individuos;
• tiene un valor significante y simbólico para los demás: existe un
mecanismo de interpretación simbólica de la acción de los otros, y un proceso
de elaboración de una respuesta efectiva;
• se modifica en función de la acción de los otros y de sí misma: el
comportamiento del agente (su estrategia comportamental) depende del
estado de los demás y de sí mismo.
Este enfoque concibe al individuo como un sujeto actuante, en interacción
con otros actores. A través de sus acciones los individuos participan en un
proceso de institucionalización que modifica los presupuestos exteriores de

Como se ha señalado anteriormente, las diferentes concepciones de la relación entre
individuos y estructuras se exponen en Menéndez, 2000.
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la estructura social, las instituciones y la cultura. Desde esta concepción el
esquema que hemos presentado se puede interpretar como una dialéctica
entre las categorías establecidas —estructura social, instituciones y cultura—y las resistencias y las reformulaciones aparecidas durante la interacción
de los individuos, que acaban modificando y sustituyendo las categorías
iniciales.
Como ya se ha expuesto, este proceso de interacción tiene en cuenta las
posiciones (status) desde las cuales se relacionan los individuos así como las
instituciones (esquemas de percepción, apreciación y acción) que estas
posiciones tienen asociadas. Pero durante el proceso de interacción tanto las
instituciones como las definiciones de las posiciones (status) sufren modificaciones y se reformulan. Estas reformulaciones en ocasiones se consolidan
y se institucionalizan y pasan a formar parte de la cultura, a la vez que
modifican las definiciones iniciales de las posiciones (status) fijadas por la
estructura social. Este proceso, observado en su conjunto y de una manera
diacrónica, es el fundamento del cambio social y/o cultural.
Esquemáticamente:
LA ESTRUCTURA SOCIAL ->

se define a partir de
que regulan i
posiciones e instituciones —>

Tal pasar a formar parte
de la estructura social

la relación e interacción
de los individuos i

T y modifican las
condiciones iniciales

(la relación e interacción
modifican y reformulan
instituciones i

T que se integran en la
cultura

<^ la institucionalizaciíjn
redefine las instituciones

<r- y dan lugar al proceso
de institucionalización

Este proceso de institucionalización que aquí se ha esquematizado es el
fundamento de la concepción constructivista de la estructura social y de las
organizaciones (y consiguientemente de las acciones organizadas): a partir
de los presupuestos del diseño —definición de tareas y roles, división de
autoridad con sus cadenas jerárquicas, sistemas de comunicaciones y de
interdependencia entre distintos elementos y criterios objetivos para evaluar y controlar los resultados de la organización— la interacción entre los
miembros de la organización institucionaliza otras definiciones e introduce
una variación en los presupuestos originales. Utilizando conceptos que ya
hemos comentado, la propia acción social de los actores se constituye como
un juego en el cual se modifican las definiciones del diseño formal y cuyo
resultado es la instauración de sistemas de acción concreto (SAC), basados
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en estas definiciones y en las alianzas que se han consolidado en dichas
acciones.

4) Los sistemas de acción concreto:
acción
social

un modelo

de análisis

de la

El planteamiento que venimos formulando nos conduce a profundizar en
el siguiente proceso:
• los individuos integrantes de una determinada estructura realizan
acciones tanto en pro de los objetivos generales como de sus objetivos
particulares
• los individuos integrantes de una determinada estructura, al emprender acciones tanto en pro de sus intereses como de los intereses generales se
ven obligados a establecer relaciones con los demás miembros;
• estos otros miembros tienen a su vez sus propios intereses que
intentarán también alcanzar mediante acciones que les vinculan a los otros
individuos;
• este proceso —que genera interrelación e interdependencia entre los
actores— transforma las acciones individuales en acciones sociales.
Si decimos que los individuos actúan y se relacionan e intercambian con
otros individuos para así satisfacer determinados intereses, nuestro análisis deberá ir dirigido a la manera como se establecen estas acciones y estas
relaciones. Aún cuando sea un planteamiento parcial, podríamos entonces
partir de la idea siguiente: los individuos, al intentar satisfacer sus intereses
deben actuar de una manera estratégica, relacionándose con determinados
individuos con los cuales pueden alcanzar cierta cooperación, bien porque
aquellos tienen intereses parcial o totalmente coincidentes, bien porque
interpretan de manera similar determinadas reglas de la situación
organizacional que les vincula. De manera más generalizada, interpretan
de manera similar las instituciones que afectan esa situación particular.
El concepto de sistema de acción concreto (Crozier, M. y Friedberg,
E., 1977:286), al cual ya aludimos al comienzo de este escrito, nos permitirá
explicar este juego entre intereses, interacciones e interrelaciones establecido por los individuos en sus acciones, a la vez que describir y analizar la
manera como estos individuos estructuran sus relaciones. El sistema de
acción concreto tiene dos componentes: el sistema de regulación de las
relaciones y el sistema de alianzas y sus obligaciones (Bernoux,
1985:149).
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El primero, el sistema de regulación de las relaciones, es la manera
que los individuos han establecido para resolver los problemas a que se
enfrentan en el transcurso de una determinada acción social. En la terminología que estamos utilizando, los sistemas de regulación de las relaciones
son las instituciones, cuya traducción a nivel individual son los roles. Pero
el sentido con que equiparamos instituciones a sistemas de regulación
de las relaciones es aquél que considera las instituciones como una
construcción de los individuos. Es decir, como el resultado de su interacción,
de una manera compartida de concebir e interpretar sus comportamientos
recíprocos, sus comprensiones... es decir, unos esquemas de percepción,
apreciación y acción más o menos comunes.
Desde esta perspectiva tendremos pues, que el sistema de regulación de
las relaciones está basado en las instituciones y roles formales, pero en la
práctica es un procedimiento establecido por los actores involucrados en la
acción. El sistema de regulación de las relaciones es entonces una interpretación local de las instituciones y los roles, a la vez que un conjunto de reglas
instauradas por los actores para realizar una acción concreta'*.
El sistema de alianzas —segunda componente de los sistemas de
acción concreto—, se refiere propiamente a las relaciones establecidas por
los individuos, a su frecuencia y reiteración. Las alianzas son el resultado
del proceso selectivo que realizan los individuos que les conduce a vincularse
a determinados individuos y a contar con ellos al emprender determinada
acción con el fin de alcanzar determinados objetivos o satisfacer determinados intereses.
Este proceso selectivo surge como resultado de la interrelación y la
interdependencia que vincula a los miembros de una estructura. Como
consecuencia de estos factores, cada individuo sabe que los demás individuos tienen perspectivas diversas respecto a sus intenciones o intereses. En
determinados casos encontrará opositores a sus intenciones, en otros
encontrará puntos de coincidencia o coincidencia plena. Como resultado de
esta coyuntura, al emprender su acción sabrá con quien podrá contar —y
consiguientemente situar en su estrategia como un aliado— y a qué otros
individuos deberá evitar. La reiteración de estas acciones tendrá como
resultado un aumento en la frecuencia de las relaciones, como consecuencia
de lo cual se irá consolidando la alianza entre los individuos. De este modo,

^*

Hay que destacar entonces que el acuerdo que subyace estos sistemas de regulación de
las relaciones surge de la institucionalización, como producto de las interacciones entre
los miembros de una estructura.
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la relativa estabilidad de los intereses o concepciones compartidas permitirá
que los individuos sepan con que apoyos pueden contar para llevar a cabo la
acción prevista, situándolos como parte de su estrategia.
Bajo la perspectiva del sistema de acción concreto, la estructura puede
ser interpretada entonces como grupos de individuos aliados cuya relación
está orientada por una determinada manera compartida de interpretar las
instituciones. La estabilidad de estos grupos, está también basada en un
proceso de identidad y de categorización que los miembros de los grupos se
otorgan y que son perceptibles para todos los integrantes de la estructura.
Utilizando este concepto, las organizaciones pueden ser percibidas como
la conjunción de una diversidad de estos sistemas de acción concreto: cada
uno de ellos representa una forma concreta de concebir la organización y a
su vez, cada uno de estos SAC materializa un subconjunto social formado por
individuos que comparten ese modo de concebir la organización y que en su
defensa o en su consecución actúan como aliados. Si tomamos el caso de las
prisiones, las peculiaridades de cada prisión concreta podrían ser descritas
como un sistema de acción concreto: una manera establecida para hacer
funcionar la organización; o también, una peculiar manera de interpretar el
ordenamiento jurídico —en el cual está contenido el diseño de la «prisión
formal»— dando concreción al concepto jurídico de «privación de libertad».
La mayoría de los aspectos en que se concreta esta «privación de libertad»
son una producción del conjunto de individuos involucrados en la organización: sus concepciones y sus particulares relaciones. Por ejemplo, la concepción de lo que es un «reinsertado» o de las actividades que se interpretan
como indicadores de «reinserción», la importancia y las consecuencias que
se atribuyen al consumo de drogas por parte de los internos, el concepto de
«conducta adaptada»...
También podemos describir como diferentes SAC la división que ordena
al personal en un sector denominado «regimental» y un sector de «tratamiento»: la propia división de tareas va estableciendo concepciones sobre los
internos y manera de relacionarse con ellos (y viceversa) que difieren a
partir de ese punto.
Similar consideración sugeriría el hecho que existan «asociaciones de
jueces» que reúnen a éstos según su coincidencia con una determinada
concepción de la justicia o de sus orientaciones.
O también, podría ser analizado como un sistema de acción concreto el
conjunto o sistema que se conforma en torno a una determinada acción
judicial y que perfila una forma concreta de las funciones de la Justicia y
vincula mediante alianzas a diferentes actores procedentes de diferentes
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ámbitos o estructuras, conformando una estructura social peculiar en la
cual se fundamenta o se respalda dicha acción judicial. Sin entrar en este
momento en mayores detalles, consideremos el proceso jurídico-político
relacionado con el procesamiento del General Pinochet; o en España el
proceso jurídico-político-mediático denominado «caso Sogecable». En el
primer caso, recordemos que los hechos se originan con la detención del
dictador en Londres por una orden cursada por un juez español. La
actuación judicial origina un «afloramiento» de los diversos sistemas de
acción concreto coexistentes en el campo judicial, evidenciado por ejemplo
en los posicionamientos y manifestaciones de la fiscalía que extiende sus
consideraciones más allá de lo jurídico (por ejemplo, valoraciones de las
dictaduras latinoamericanas de los '70 como casos de «guerra justa»). El
«afloramiento» revela las relaciones, conexiones y «sintonías» (en los térmi'
nos que estamos utilizando, los sistemas de regulación de las relaciones y los sistemas de alianzas) entre diversas posiciones y la extensión del
«caso judicial» hacia otros ámbitos: p.e. hacia posiciones vinculadas a los
gobiernos de España, Gran Bretaña y Chile, pero también hacia diversas
organizaciones no gubernamentales y organizaciones políticas. El sistema
de regulación de las relaciones se manifiesta en la «sintonía» de concepciones (que podría ser interpretada también como una consonancia de intereses: p.e. coincidencias ideológicas, pero también alusiones a antiguas
alianzas entre p.e. el gobierno de Gran Bretaña y el de Chile cuando el
conflicto de las Malvinas) y se corresponde con alianzas concretas entre
posiciones que serán las que permitirán generar acciones concretas. Dicho
de otra manera, los individuos que se integran en el sistema de acción
concreto conforman una organización real y actúan de manera organizada
de acuerdo con alguno de los intereses que están en juego. Aunque si
analizáramos de manera formal los hechos estaríamos hablando de un único
interés, meta u objetivo («impartir justicia»), el resultado es una resolución
que aunque es más afín a los postulados de uno los sistemas de acción
concreto, es producto de un juego de poder, de unas estrategias que aunque
traspasan lo estrictamente judicial, se enmarcan en todo momento en el
diseño formal del «sistema judicial».
En el segundo ejemplo, el «caso Sogecable», adoptó la forma de una acción
judicial contra el grupo empresarial PRISA (editor de el diario El País,
propietaria de Canal Plus y de otros medios de comunicación) instada por un
«grupo de ciudadanos» vinculados a otros medios de comunicación y a
determinados sectores políticos (entre ellos el del Partido Popular en el
gobierno). Al igual que en el caso anterior, la acción judicial revela diversos
sistemas de acción concreto identificados por una misma interpretación de
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los hechos (p.e. considerar delictiva una práctica empresarial), unos mismos
intereses (más allá del interés en «hacer justicia» podría interpretarse que
esta acción organizada estaba orientada por el interés de «eliminar» un
competidor mediante un peculiar uso del aparato judicial) y un sistema de
alianzas que trasciende (a la vez que penetra) el marco estricto de la
organización judicial. En este último sentido y como reflejábamos brevemente más arriba, las posiciones que conforman la estructura social que
subyace la acción organizada proceden de diversos campos entre los cuales
están las posiciones pertenecientes al campo judicial, a las cuales se les
atribuye una tarea destacada: la de convertir los hechos en causa judicial
(aún forzando las cosas hasta incurrir en la prevaricación). Resulta evidente
en este ejemplo que la conformación de los sistemas de acción concreto
redefinen la organización formal (p.e. la organización judicial) para llevar
a cabo acciones que sirven a los intereses particulares y que distorsionan
notablemente el objetivo general (formal) de «impartir justicia».

5) Los factores de poder en las acciones

organizadas

Lo que venimos exponiendo destaca la idea que los individuos involucrados
en las acciones sociales están enmarcados por definiciones estructurales:
sus posiciones, las instituciones que rigen sus relaciones, las culturas que se
han consolidado en sus grupos de pertenencia. Para poder observar estos
aspectos nos hemos basado en los sistemas de acción concreto que se definen
en cada acción organizacional. Como surge de la definición estos SAC
modifican los presupuestos formales u originales que subyacen de la
situación organizacional: básicamente un SAC es una redefinición local de
las posiciones y las instituciones —en tanto que esquemas de percepción,
apreciación y acción— que regulan las relaciones entre los individuos. Pero
como la estructura se caracteriza por su estratificación y su desigual
distribución de poder, estas redefiniciones que introducen los individuos
supondrán también una alteración de esta distribución de poder. Dicho de
otro modo, si los SAC son la confluencia de las estrategias de los individuos,
estas estrategias se orientan también a conseguir mayores cuotas de poder,
de tal manera que les sea posible alcanzar sus objetivos o los de su grupo.
Cabe entonces una consideración acerca del poder y sobre la manera
como se realiza y como interviene en estas acciones sociales. En consonancia
con la concepción constructivista de la organización que hemos ido presentando utilizaremos una definición de poder que considera esta capacidad no
(únicamente) como una cualidad intrínseca de las posiciones que ocupan los
individuos sino que destaca la importancia de las relaciones e interacciones
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a partir de las cuales este poder se realiza^'': «el poder de A sobre B es la
capacidad de A de obtener que, en su relación gon B, los términos del
intercambio le sean favorables» (Crozier, M. y Friedberg, E., 1977:69).
La idea central que se deriva de esta definición es que el poder es un
fenómeno multidireccional, no monopolizado en ninguna posición de la
estructura. La definición propuesta permite analizar el poder integrando
mecanismos de intercambio, de contraposición y de negociación. De este
modo, situados en acciones o contextos organizacionales, cuando A ocupe en
la estructura una posición jerárquica superior a la de B y tenga un conjunto
de recursos para obligar las acciones de éste, la reacción de B no será el
resultado mecánico de la influencia de A, sino que resultará de la negociación, explícita o implícita que realicen ambos individuos. El resultado
posiblemente se acercará al requerido Inicialmente por A, pero en el proceso
B habrá obtenido alguna contrapartida favorable a sus intereses.
Dicho de otra manera, el poder no es una propiedad, sino que, como
señala Foucault (1992:144) «el poder tiene que ser analizado como algo que
circula, o más bien, como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca
localizado aquí o allí, no está nunca en las manos de algunos, no es un
atributo como la riqueza o un bien. El poder funciona, se ejercita a través de
una organización reticular. Y en sus redes no sólo circulan los individuos,
sino que además están siempre en situación de sufrir o de ejercitar ese poder,
no son nunca el blanco inerte o consintiente del poder ni son siempre los
elementos de conexión. En otros términos, el poder transita transversalmente,
no está quieto en los individuos».
Estas consideraciones nos llevan a considerar que cuando analizamos
acciones organizadas, el poder de los individuos A y B de la definición,
dependerían tanto de sus posiciones en la estructura como del resultado de
la interacción establecida entre ellos, de sus prácticas. Será en las peculiaridades de estas relaciones donde podremos detectar otras fuentes de poder.
Como orientación de la observación y el análisis podemos resumir estas
fuentes de poder en los siguientes factores:

Al igual que con otros conceptos que aquí se han expuesto, las definiciones de poder son
múltiples. De manera complementaria a la definición que utilizaremos, presentamos
otras dos definiciones representativas de dos grandes tradiciones intelectuales. Poder
«es la posibilidad de imponer la voluntad propia en el interior de una relación social,
contracualquier resistencia, seacual fuere la base deesa posibilidad» Weber, Í999:102)Poder es «la capacidad de una clase social para realizar sus intereses objetivos específicos» (Poulantzas, 1979:124).
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• la posesión de determinadas competencias o especialidades por parte
de los individuos;
• el manejo de las relaciones del grupo con su entorno;
• el dominio de la comunicación y de la información;
• el uso de las normas que regulan las relaciones entre los individuos
(Crozier, M. y Friedberg, E. 1977:83).
En el primer sentido, en las relaciones que se establecen en una estructura, \a posesión por parte de los individuos de determinadas competencias
o habilidades los sitúa en una posición privilegiada en las negociaciones de
poder en las que se vean involucrados. A esta condición se la denomina de
experto: aquel que dispone de la habilidad, los conocimientos y la experiencia que le permiten resolver ciertos problemas cruciales para los individuos
con quienes tiene establecidas relaciones.
La segunda fuente de poder que señalamos se deriva de las relaciones que
mantienen los individuos de una determinada estructura (de un grupo o de
una organización, por ejemplo) con otras estructuras que se configuran como
el contexto de aquella. Este poder se concreta en la capacidad del individuo
de vincular, «hacer de puente» entre su propio grupo y otros grupos. Si
consideramos que cada en cada grupo o cada estructura se ha conformado
un sistema de acción concreto (interpretación común de normas y sistemas
de alianzas), el individuo que ocupa esta posición forma parte en realidad de
diversos sistemas de acción y puede jugar un rol de intercambio y de
intérprete entre las lógicas de acción diferentes (Crozier y Friedberg,
1977:86). Situado en esa posición, el individuo puede procesar los contactos
externos de la organización a través de su propia persona, manejando ese
entorno de acuerdo a intereses propios u objetivos que considere provechosos (tanto para sí como para el grupo).
La tercera fuente de poder está basada en el manejo de la comunicación
y la información. En la estructura, tal como la hemos concebido, las
relaciones entre posiciones pueden ser interpretadas como procesos
comunicativos o flujos de información. En tal sentido, los procesos
comunicativos entre individuos que ocupan diversos status se realizan de un
modo estratégico. Es decir determinados individuos que ocupan determinadas posiciones y que disponen de determinadas informaciones intervienen
estratégicamente en su comunicación.
Por último, la utilización de las reglas o instituciones que regulan las
relaciones en la estructura se constituye también como una fuente de poder.
Si por una parte, las reglas o instituciones tienden a hacer previsible el
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comportamiento de los individuos, en realidad las reglas presentan unas
ñinciones latentes que le otorgan el carácter de fuentes de poder:
«1) la regla permite el control a distancia
2) se constituye como una pantalla de protección que reduce las relaciones interpersonales
3) restringe lo arbitrario del superior y legitima la sanción
4) hace posible la apatía, es decir un comportamiento de retirada que se
contenta con aplicar las reglas sin más
5) permite la negociación con la jerarquía» (Friedberg, 1997:72).
El juego de estas funciones latentes hace que las reglas o instituciones
que regulan las relaciones entre los individuos de una estructura puedan ser
utilizadas como factores de poder, independientemente del poder atribuido
al status que cada uno ocupa. En una estructura «la reglas están en principio
destinadas a suprimir las fuentes de incertidumbre. Pero la paradoja es que
no solamente no llegan a evacuarlas completamente sino que crean otras
fuentes de incertidumbre que pueden inmediatamente ser usadas en provecho de aquellos mismos que las reglas procuran obligar y en el mismo ámbito
en que supuestamente regulan los comportamientos» (Crozier, 1977:86).

6) Institucionalización

y violencia

simbólica

En el planteamiento que venimos realizando, el análisis tanto de las
organizaciones como de las acciones organizadas —interpretadas como
sistemas de acción concreto— parte de unos hechos concretos y procura
poner en evidencia la estructura social, las instituciones y la cultura
subyacente a dichas situaciones.
Esto nos llevó a considerar los dos modos por los cuales los individuos
interiorizan las definiciones estructurales de las posiciones, las instituciones y la cultura. Por un lado, hemos visto que estas definiciones forman
parte de la estructura social y que se transmiten y son interiorizadas por los
individuos a través de su socialización. Desde este punto de vista las
definiciones aparecen como algo externo a los individuos, distante de sus
posibles acuerdos, destacando así su carácter de impuestas. Pero por otro,
en el proceso de institucionalización —aquel que surge de la interacción de
los individuos orientada por las instituciones— estos esquemas que orientan las relaciones se reformulan, se recrean, y se van sustituyendo por
nuevas definiciones a través del proceso de institucionalización.
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Tal como lo hemos planteado este proceso aparece revestido de un
supuesto carácter igualitario, en el cual cada individuo que es parte de la
interacción tiene la misma capacidad para establecer definiciones. Sin
embargo, tanto en la situación inicial —cuando las definiciones aparecen
como algo externo, dado, a los individuos— como en esta situación de
interacción, las capacidades para imponer significados o definiciones son
diversas según las posiciones que ocupan los individuos. Una forma de
expresión del poder de los individuos en la estructura está en esta mayor o
menor capacidad para imponer las definiciones o significados de esos
esquemas de percepción, apreciación y acción que regulan las relaciones
entre ellos y que orientan sus acciones.
Tanto si consideramos la situación inicial —donde las definiciones se
revisten de la exterioridad y la coerción señaladas por Durkheim— como la
que se deriva de las interacciones —donde son el resultado de un proceso de
institucionalización—, la capacidad (expresión del poder) de imponer significados y definiciones es el punto crucial del control de la estructura y por
consiguiente, de la organización. Lo que está enjuego en este proceso es la
vigencia de una forma determinada de la estructura social que está fundamentada en unas definiciones concretas. Por ejemplo, en una sociedad
estructurada en clases sociales, la vigencia de la estructura estará no solo
en el mantenimiento de las posiciones definidas para los individuos de cada
clase, sino en el mantenimiento de unas determinadas relaciones de jerarquía y de subordinación entre dichas posiciones. En los términos que
estamos manejando, la vigencia de la estructura está en el mantenimiento
de las posiciones y de las instituciones que las regulan. Es decir, en el
mantenimiento de unas determinadas relaciones entre estas posiciones.
Este proceso, que se denomina reproducción social (Willis, 1993:431), se
caracteriza porque reproduce de manera principal no las posiciones en sí de
la estructura sino las relaciones establecidas entre dichas posiciones ya que
esas relaciones son las necesarias para la continuidad de un determinado
modo de organización social. De una manera esquemática, en una sociedad
dividida en clases sociales, la reproducción social supone no sólo la reproducción de las posiciones asignadas a cada clase (p.e. burgueses y proletarios)
sino la reproducción, el mantenimiento de las relaciones entre ambos grupos
de posiciones: propietarios / no propietarios de los medios de producción.
Diversas son pues las facetas a analizar de este proceso. Por una parte
nos interesa analizar el modo por el cual en la estructura se consigue la
vigencia de determinadas distribución de posiciones, así como su reproducción. En segundo lugar, nos interesa considerar el modo como se imponen
determinados significados y definiciones y su interiorización, principio
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básico de la reproducción social. En tercer lugar, y como aspecto complementario del anterior, nos interesa analizar los modos por los cuales en la
estructura se fuerza a una exteriorización en congruencia con lo que fue
interiorizado.
La primera de las cuestiones planteada nos lleva a establecer una
distinción entre dos mecanismos mediante los cuales se mantiene la vigencia de las condiciones de una estructura: el dominio y el control. La
distinción entre una y otra está en el modo como se establece el proceso entre
los individuos. Preliminarmente, la distinción entre dominio y control
estaría en que el primero es un proceso externo y propiamente coactivo,
mientras que el control es parte del proceso de construcción establecido por
la interacción de los individuos^''. El dominio tiene entonces relación con la
capacidad de ejercer coacción —y consiguientemente de ejercer violencia—
en relación con el mantenimiento del orden de determinada estructura. Esto
se concreta a través de la continuidad de una determinada distribución de
posiciones que está caracterizada por la desigual capacidad para ejercer la
violencia de unos sobre otros: ya que de hecho esta capacidad es una de las
propiedades asociadas a posiciones concretas. Si bien estas formas de
violencia son a menudo referidas con denominaciones como coacción legítima^\ no se puede ocultar la realidad que esta legitimidad tiene como último
sostén la posibilidad del uso de la violencia física por parte de quienes
detentan esa legitimidad.
Para explicar cómo se realiza esta relación entre coacción y violencia, en
pro del mantenimiento de un determinado orden social, utilizaremos la
distinción introducida por Althusser (1977:301) entre los Aparatos Repre-

En un contexto organizacional, esta distinción se traduce y se percibe en las características de las reglas organizacionales. En una organización las reglas pueden ser de dos
tipos: las producidas por los propios actores, mediante las cuales regulan y controlan sus
relaciones y las que proceden del diseño organizacional: operativamente hablando, de la
dirección (Bernoux, 1995:154). En este segundo caso, las reglas cumplen una función
delimitadora de la variabilidad que introducen los actores y adoptan el sentido de
regulación externa. Es decir, en el sentido que le damos al término, son un instrumento
de dominio.
«El estado, lo mismo que las demás asociaciones políticas que lo han precedido, es una
relación de dominio de hombres sobre hombres basada en el medio de la coacción legítima
(es decir: considerada legítima). Así, pues, para que subsista es menester que los
hombres dominados se sometan a la autoridad de los que dominan en cada caso. Cuándo
y por que lo hagan, sólo puede comprenderse cuando se conocen los motivos internos de
justificación y los medios externos en los que la dominación se apoya» (Weber, 1999:1057).
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sivos del Estado (ARE) y los Aparatos Ideológicos del Estado (AIE)^*. De
acuerdo con este autor, los AIE actúan a través de la educación cumpliendo
un papel fiíndamental en la reproducción social. La educación, además de
transmitir ciertos conocimientos, ciertas habilidades relacionados con la
fiítura cualificación laboral, transmite reglas de («buen») comportamiento
que se relacionan con el respeto de la división técnico-social del trabajo y, en
definitiva, reglas del orden establecido por medio de la dominación de clase.
Es a través de la transmisión de estas reglas que se produce la parte
fundamental del proceso de reproducción social. No se trata entonces
solamente de un proceso de reproducción de una cualificación laboral (la
posición destacada en el conjunto de posiciones sociales) sino «también, y
simultáneamente, una reproducción de su sumisión a las reglas del orden
establecido, es decir una reproducción de su sumisión a la ideología dominante. En otras palabras, la escuela enseña ciertas «habilidades», pero
mediante formas que aseguran el sometimiento a la ideología dominante o
bien el dominio de su práctica» (Althusser, 1977: 302).
Esta vía «ideológica», convertida así en la principal vía de reproducción
social, nos lleva a considerar la segunda de las cuestiones que nos planteábamos: la desigual capacidad de imponer determinados significados y
definiciones y su interiorización.
La relación entre coacción y violencia, se expresa también a través de la
capacidad de imponer unas determinadas orientaciones institucionales que
son interiorizadas en las diversas posiciones de la estructura. Esta capacidad de imponer significados se denomina violencia simbólica. La violencia
simbólica es uno de los mecanismos de la reproducción social, que posibilita
la sucesión de las relaciones entre las posiciones o status y con ella la
continuidad de un determinado orden asociado a una estructura social.
El concepto de violencia simbólica se refiere al mecanismo social por el
cual la coerción derivada del poder es vivida como «natural» tanto por quien
la ejerce como por quien la experimenta. La violencia simbólica se basa

Para Althusser los Aparatos represivos del Estado (ARE) están representados por el
ejército, la policía, el gobierno, los tribunales, las prisiones, etc., mientras que los
Aparatos ideológicos del Estado (AIE) están representados por la iglesia, la familia, la
escuela, los sindicatos, los medios de comunicación, los partidos políticos... «Todos los
aparatos estatales funcionan a la vez mediante la represión y la ideología, con la
diferencia que el Aparato (Represivo) Estatal funciona de modo prevaleciente por la
represión, mientras que los AIE funcionan predominantemente de modo ideológico.
(Althusser, 1977: 301).
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entonces en un doble procedimiento: imponer unos significados arbitrarios,
presentándolos como «naturales», ocultando que se han impuesto y que son
arbitrarios, consiguiendo que sean aceptados y adoptados como «naturales»
por aquellos a quienes les han sido impuestos ^^. Se constituye así una «forma
oficial» de la cultura que opera como un modo de dominación social y que es
a la vez efecto y fundamento de la desigual distribución de poder entre las
posiciones de la estructura y de su carácter estratificado^".
Para ilustrar este proceso consideremos el tratamiento que se da al
fenómeno de la «inseguridad ciudadana». Aunque se trata de un fenómeno
subjetivo, desde las posiciones de dominación se intenta objetivar el aumento de esta sensación de «inseguridad» en función, por ejemplo, del número
de denuncias formuladas por las víctimas de ciertos delitos en las dependencias policiales. De manera más o menos velada, las definiciones de lo que es
la «inseguridad» se transfieren desde esas posiciones de dominación hacia
el resto de la estructura. Como características destacadas de estas definiciones encontramos, en primer lugar, que la inseguridad se refiere a un tipo de
hechos: los que tienen un carácter delictivo (genera inseguridad el poder ser
víctima de un delito, no genera inseguridad, por ejemplo, quedarse sin
trabajo o temer contagiarse de determinada enfermedad). En segundo
lugar, la definición de inseguridad se refiere a una parte del fenómeno
delictivo: se construye sobre un tipo de delito concreto, básicamente el robo
mediado por la violencia o la intimidación (no genera inseguridad, por
ejemplo, los delitos contra la salud pública —en concreto, el tráfico de
drogas— ni generan inseguridad los delitos denominados económicos o
tampoco aparece en esta formulación el temor a sufrir «violencia doméstica»). En tercer lugar, la propia definición de inseguridad ciudadana construye una realidad que se transfiere y es vivida como real por unos individuos
que difícilmente tendrán ocasión de sufrirla en los términos de la definición:
entre otras razones porque estos individuos no frecuentan los «lugares
propicios» en los cuales se cometen ese tipo de delitos (por ejemplo, robos en
lugares turísticos de las ciudades) ni se pueden asimilar al «tipo de víctima»

«La selección de significaciones que define objetivamente la cultura de un grupo o de una
clase como sistema simbólico es arbitrario en tanto que la estructura y las funciones de
esta cultura no pueden ser deducidas de ningún principio universal, físico, biológico o
espiritual, no estando unidas por ninguna tipo de relación interna a la «naturaleza de
las cosas» o a una «naturaleza humana»» (Bourdieu, P. y Passeron, J. C. 1970:22).
«Todo poder de violencia simbólica, o sea todo poder que logra imponer significaciones
e imponerlas como legítimas disimulando las relaciones de fuerza que están en el
fundamento de esa fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente simbólica, a
esas relaciones de fuerza» (Bourdieu, P. y Passeron, C : 1970:18).
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de este delito (turistas). En cuarto lugar, la definición de inseguridad
transferida desde posiciones de dominación adjudica una carga importante
del fenómeno a los delitos cometidos por los extranjeros: sin embargo
«objetivamente» los extranjeros son responsables tan sólo de un porcentaje
mínimo de los delitos cometidos en España (el mismo día —8 de agosto del
2001— que el Ministro del Interior promete juicios rápidos para los extranjeros 'sin papeles' que delincan, se difunden los datos que indican que sólo
el 10% de los delitos cometidos durante el primer semestre del 2001 lo fueron
por extranjeros). Observamos entonces como el fenómeno de la violencia
simbólica impone unos significados que aún siendo arbitrarios y estar
basados en construcciones, son presentados como vinculados a la «naturaleza de las cosas» o a una «naturaleza humana».
La interiorización de significados y definiciones con estas características
nos conduce a tratar la tercera de las cuestiones propuestas: los modos por
los cuales en la estructura se fuerza a una exteriorización en congruencia
con lo que fue interiorizado. Se trata no ya de explicar este proceso desde
fundamentos propiamente coactivos y externos a los actores, sino de centrarnos en el sentido regulador de la institucionalización, observado desde
la perspectiva de la acción de los individuos. Es decir, observar la congruencia entre lo que se interioriza y lo que se exterioriza como el resultado de un
mecanismo de control establecido entre los propios actores.
Las claves de esta congruencia está en la práctica concreta que involucra
a los actores. Estos, ante determinada situación, actúan guiados por una
determinada «lógica de acción» que les otorga un sentido práctico mediante
el cual les es posible hacer coincidir el «habitus» (lo que se ha interiorizado
e institucionalizado en el individuo) y el espacio social (el conjunto social con
el cual el individuo se relaciona). Estos habitus —en tanto que esquemas de
percepción, apreciación y acción— permiten «engendrar prácticas inmediatamente ajustadas a un determinado orden social, y por lo tanto, percibidas
y valoradas, por quien las lleva a cabo, y también por los demás, como justas,
correctas, hábiles, adecuadas, sin ser en modo alguno consecuencia de la
obediencia a un orden en el sentido imperativo, a una norma o a las reglas
de derecho» (Bourdieu, 1999: 189-190).
Un aspecto complementario a esta congruencia entre interiorización y
exteriorización lo encontramos en la propia génesis de la institucionalización.
Desde una perspectiva constructivista, las instituciones surgen del proceso
interactivo entre los individuos como respuestas a problemas que plantea la
vida social. La institucionahzación de dichas respuesta supone que además
de la respuesta (percepciones, apreciaciones o acciones «adecuadas», «socialmente aceptadas»), los individuos elaboran en torno a ellas un conjunto de
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argumentos justificatorios de su bondad o idoneidad como respuesta. Estos
argumentos justificatorios relacionan la respuesta con aspectos que resultan inabordables desde la perspectiva de los individuos que intervienen en
la institución: justificaciones míticas o que están basadas en argumentos
históricos remotos o en creencias indemostrables... que forman parte
también de la institución y son internalizados por los individuos en el mismo
proceso en que internalizan las instituciones.
De aquí que la institución en tanto que respuesta a un problema no es
«simplemente» una respuesta, sino que además de ser la respuesta que se
ha institucionalizado es la que tiene en torno a sí un potente aparato
justificatorio que la enlaza con otras instituciones. Si tomamos por caso el
trabajo asalariado, esta forma de percepción, apreciación y acción relacionada con la obtención del sustento está amparada, por ejemplo, en instituciones procedentes tanto de la religión («ganarás el pan con el sudor de tu
frente») como de un determinado reconocimiento y sometimiento a la
autoridad e implícitamente, el reconocimiento y la aceptación de la propiedad privada como institución fundamental de la estructura social.
Pero además de este entramado por el cual una institución se convierte
en una respuesta a un problema y se inscribe como respuesta «socialmente
aceptada», existen otros factores que explican la congruencia entre
interiorización y exteriorización. Estos factores quedan englobados en lo
que Arnold Gehlen denomina descarga y que es una función secundaria de
las instituciones. Para Gehlen las instituciones descargan a los individuos
«de la motivación subjetiva y de las constantes improvisaciones en las
decisiones a tomar en cada caso» (Luckmann, 1996:142). Esta función de
descarga parte del hecho que determinada institución está ya constituida
como respuesta «socialmente aceptada». De este modo, al disponer de esta
respuesta establecida y en cierto modo obligatoria, un individuo que se
enfrente al mismo problema no debe buscar por sí mismo una respuesta sino
que la respuesta «está» disponible, sugerida, avalada...
Al adherirse a esta respuesta, al adoptar la institución, su opción queda
en el mismo acto armonizada, coordinada con el resto de individuos con los
que interactúa. Que su elección queda armonizada significa que no deberá
argumentar a favor de su elección, que no deberá explicar nada. Que su
elección se coordina con los demás surge de la propia condición de la
institución: una forma de pensar, sentir, actuar acordada o al menos
aceptada y adoptada por los actores. Es importante entonces destacar que
estos esquemas de percepción, apreciación y acción de las cuales se compone
la institucionalización no son sólo productos individuales sino que son
resultado de la actividad conjunta de los individuos. Dicho de otra manera.
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la institucionalización aparece como producto de la habituación de acciones
conjuntas en la cual las respuestas que se van estableciendo (instituciones)
se presentan como las respuestas asociadas y esperadas por los individuos.
De manera breve, la institucionalización aparece como una «orden» colectiva que formula que ante determinada situación o determinado problema se
actúa de una manera determinada. O sea, se actúa siguiendo una institución'^^
En síntesis, la institucionalización «comporta una utilidad social de
conjunto, porque organiza «económicamente» la acción social. Si echamos un
momento una mirada sobre la acción social como un desfile en conjunto de
muchos hombres, entonces la institucionalización se parece a la introducción de «pasos similares». El de atrás no le pisa los talones al de delante, y
el de delante no le pisa el pulgar del pie al de detrás» (Luckmann, 1996:142).
El proceso de institucionalización, tal como lo hemos ido exponiendo,
destaca dos rasgos característicos de las instituciones. Por una parte, las
instituciones son el producto de una historia compartida. Esto significa que
no se crean de una manera instantánea (pero también significa que a través
de la historia compartida las instituciones se van modificando).
La segunda idea que se desprende de lo hasta ahora expuesto es que las
instituciones generan un control del comportamiento humano. La principal
vía del control de los comportamiento —ya lo hemos adelantado en otros
apartados— se origina en las pautas que establecen las instituciones que
orientan —con mayor o menor intensidad— las percepciones, apreciaciones
y acciones de los individuóse^.

El proceso de institucionalización nos revela el aspecto convencional de las instituciones.
Como observa Lewis (citado por Douglas, 1996), una institución, reducida a su mínima
expresión es tan solo una convención. Y una convención surge cuando todas las partes
tienen un interés común en que exista la regla a fin de asegurar la coordinación, ninguna
de ellas tiene intereses conflictivos y ninguna se desviará so pena de perder la
coordinación deseada. Lewis insiste en destacar que este requisito de coordinación que
origina la convención hace que imponga un cierto autocontrol: por ejemplo, a nadie le
importa que se conduzca por la izquierda o por la derecha pero todos quieren que exista
una regla que establezca el sentido de circulación, señala este autor.
Esta idea de control lleva a formular consideraciones sobre el carácter impuesto o
acordado que tienen las instituciones. Cabría señalar que la capacidad de imposición que
disponen unos u otros individuos no constituye la fuente principal del control que se
deriva de las instituciones. Como señala Luckmann (1996: 130), «por más asimétrica ó
simétrica que pueda ser la determinación de la acción social mediante el agente en cada
caso concreto, el acuerdo en la acción continuará siendo fundamentalmente mutuo».
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Por tanto, el principal mecanismo de control de la institución es el propio
proceso de institucionalización y no la sanción prevista para el incumplimiento de la institución. Dicho de otra manera, la institucionalización
somete las conductas al control social y esto es previo o separado de
cualquier mecanismo de sanción que se haya establecido para reforzar la
institución^^.

EPILOGO
En el recorrido que hemos hecho, hemos querido exponer algunas
sugerencias para el análisis de las acciones derivadas del sistema penal.
Como señalamos desde el comienzo, estas acciones derivan de unas configuraciones sociales particulares que denominamos organizaciones sociales.
Parte de nuestra exposición estuvo dedicada a considerar las peculiaridades
de estas organizaciones intentando alejarnos de análisis formalistas de lo
que hemos denominado la «organización respuesta». De ahí nuestra insistencia en la idea que las organizaciones sociales —al igual que otros
fenómenos sociales— son construcciones y no objetos formales o estáticos,
externos a los individuos.
Complementariamente a este desarrollo introdujimos algunos de los
conceptos que enmarcan toda acción social: específicamente la estructura
social, las instituciones y la cultura. Esta tríada conceptual nos permitió
considerar la manera como una estructura social establece una determinada configuración a partir de la cual se llevan a cabo las acciones sociales y
también el modo como esta configuración tiende a reproducirse a la vez que
a través de los procesos de institucionalización permite que se introduzcan
ciertos cambios que son asimilados por la cultura.

Estas consideraciones, referidas a un nivel microsocial de la estructura, deben ser
enmarcadas y relacionadas, claro está, en un nivel macrosocial con el concepto de
violencia simbólica: la capacidad —diferente para unos individuos frente a otros— de
imponer significados culturales.
En la institución relacionada con el tabú del incesto «pueden existir sanciones para
quienes violen dicho tabú, pero no es probable que se deba invocar permanentemente la
sanción para que la institución se cumpla. De ser así querría decir que la institución está
en desintegración. La sexualidad humana se controla por su institucionalización y no por
la sanción que conlleva su incumplimiento» Berger y Luckmann (1984:77).
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Destacamos entonces la importancia del concepto de sistema de acción
concreto, que resume esta idea de organización y que se convierte en un
poderoso instrumento de observación y análisis de las organizaciones y de
las acciones que de ellas se derivan.
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Sociología jurídico-penal
legislativa

y actividad

J O S É L U I S DOMÍNGUEZ FIGUEIRIDO

Universitat de Barcelona

I. A P E N A S U N A P R E S E N T A C I Ó N
Este trabajo tiene bastante que ver con la reflexión sobre el papel que
puede jugar la sociología jurídica en la comprensión del funcionamiento de
la actividad legislativa aplicada al ámbito penal aunque, por su carácter
introductorio, no se puede decir que trate exclusivamente sobre esta cuestión. De hecho, el lector debe quedar advertido desde el inicio de que este
texto sólo pretende ayudarle a reflexionar sobre dos temas muy concretos
relacionados con dicho papel.
En primer lugar, intenta explicar cómo llegaron los estudios criminológicos
a preocuparse por la actividad legislativa, cuáles fueron los principales
puntos de debate que surgieron de esta preocupación y qué limites presentaron estos estudios. Hablar sobre el tránsito desde una criminología
orientada sociológicamente a una sociología jurídico-penal difícilmente
puede ser considerado, a estas alturas, como una novedad, pero aportar un
estudio detallado sobre un ámbito concreto de este tránsito puede ser útil —
al menos— desde una perspectiva pedagógica. Que en el ánimo de los
promotores de este volumen haya pesado ofrecer un material coherente para
la orientación de estudiantes universitarios que realizan sus cursos de
doctorado o de postgrado aplicándolos al sector del sistema penal y de las
problemáticas sociales que son tratadas por éste no ha hecho sino reforzar
la intención pedagógica de este trabajo.
Por este motivo, la primera parte del mismo se dedica a analizar la
posición asumida en torno a la tarea legislativa por los sociólogos y
criminólogos conflictualistas y la perspectiva que ante dicha posición toma
la denominada criminología crítica. Desde luego, la historia personal tiene
bastante que ver con la elección de esta ruta.
En segundo lugar, el texto procura describir —casi podría decirse que
resumir— una propuesta muy concreta de anáHsis de la actividad legislativa. Esta propuesta no ofrece respuestas directas a los interrogantes que
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surgen de la primera parte del trabajo, su utilidad consiste más bien en
ofrecer una reflexión epistemológica muy estructurada y de gran capacidad
analítica que puede sugerir vías de investigación y orientar el debate sobre
las diversas formas en que la sociología del derecho puede servir tanto para
mejorar nuestras leyes (finalidad pragmática) como para adquirir más
conciencia de las razones que las hacen ser como son (finalidad cognoscitiva).

II. CONFLICTO Y ACTIVIDAD LEGISLATIVA
1) Conflicto,
sociología
1.1)

intereses
en juego
del
conflicto

y actividad

legislativa.

La

Introducción

La sociología del conflicto se desarrolla, en Estados Unidos y Europa,
desde mediados de los años cincuenta. En ese contexto histórico y social, la
sociología conflictualista ofrece una nueva forma de explicar las dinámicas
sociales y promueve, en consecuencia, un cambio de paradigma en la teoría
social^ Por este motivo entró en polémica con la corriente estructuralfuncionalista (Marsal, 1977,227-228), dominante en la sociología norteamericana desde la fase inmediatamente posterior a la Gran Depresión.
El estructural-funcionalismo estudiaba los sistemas sociales desde la
perspectiva de su estabilización y conservación, proponiendo una relación
entre sistema y persona basada en la posibilidad de un ajuste no disonante
entre ambos términos. Esta corriente concibe al sistema social como un
organismo equilibrado en el que cada una de sus partes cumple de forma
armónica la función que se le atribuye, lo cual es posible gracias a que los
actores sociales han interiorizado un sistema común de valores que orienta
normativamente su acción, es decir, gracias a la existencia de una supuesta
comunidad de intereses, de un consensus en torno a ese orden axiológico^. De

Sobre la noción de paradigma puede consultarse el trabajo de Kuhn (1993).
«La estructura social se presenta entonces como institucionalización de tal sistema de
valores en un sistema de papeles-posiciones relativamente integrados, recíprocamente
acordes, especificando en la interacción concreta el sentido general de aquellas pautas
culturales fiíndamentales. El modelo social de Parsons coincide perfectamente con el
modelo de equilibrio social durkheimiano. Ambos explican el acontecer social como
integración social con respecto a un sistema axiológico: la estructura social es entonces
el «orden social» resultante: esencialmente, un "orden moral"». (Moya, 1982, 86).
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esta manera, al preconizar la existencia de un consenso sobre las bases
materiales e ideológicas del funcionamiento del sistema social, la presencia
de conflictos de intereses y de poder entre los grupos sociales era un aspecto
que no encontraba cabida ni explicación en dicho enfoquen
Pero el enfoque estructural-funcionalista no se aviene con el cambio de
condiciones políticas y económicas que se produce mediada la década de los
cincuenta. Tanto en las sociedades occidentales —los Estados Unidos viven
inmersos en la era Kennedy y buena parte de los países europeos son
gobernados por partidos socialdemócratas— como en los países del este
europeo la conflictividad interna de los diversos sistemas político-económicos alcanza cotas muy altas, haciéndose imposible su ocultamiento.

Debe tenerse en cuenta que el auge del estructural-funcionalismo en los Estados Unidos
coincide con la intervención de este país en la Segunda Guerra Mundial, con la Guerra
de Corea y la Guerra Fría. Se trata de una etapa en la que se intenta superar la gran
conflictividad social que caracterizó la década de los treinta mediante el establecimiento
de las bases, materiales e ideológicas, de una nueva paz social.
Desde un punto de vista material, en el plano de las relaciones económico-sociales, se
apuesta por un modelo de desarrollo de tipo keynesiano que será puesto en marcha por
el welfare sfate. Como consecuencia de esta apuesta se produjo un incremento del papel
estatal en la economía: el estado se propone generar espacios de decisión que deben ser
capaces de adoptar la perspectiva del capitalista global, es decir, pretende controlar (o
cuanto menos influir en) los indicadores macro del sistema económico, de manera que sea
posible una planificación racional de ciertos aspectos del mismo. Esta estrategia le
permitirá desarrollar una política de redistribución del rédito dirigida a la reducción de
las desigualdades económicas, pero lo cierto es que este objetivo se conseguirá sólo de
manera parcial pues un sector de la población permanece excluido del sistema productivo por razones estructurales, convirtiéndose para el sistema en un potencial generador
de conflictos sociales.
Con la finalidad de reducir el riesgo derivado de esta potencial conflictividad ese sector
de la población es objeto de una doble estrategia. Por una parte, será el principal cliente
de una amplia de red de asistencia social sostenida por un estado fiscal que extrae cada
vez más cuotas de riqueza del conjunto de la población a través de los impuestos y las
tasas; por otra parte, la franja más marginal de esa población sufrirá procesos de
aislamiento social y de guetización urbana.
Desde un punto de vista ideológico, la nueva paz social se alimenta de una ideología
optimista que cree haber encontrado la fórmula para salvar para siempre a la economía
de mercado de las crisis cíclicas y al sistema social de las violencias revolucionarias. Esta
ideología permite introducir elementos emocionales y morales de integración allí donde
los elementos económicos resultan insuficientes y hace que la atención pública se centre
más en los conflictos externos a las dinámicas estatales que en los internos.
Dado este marco general, no es extraño que la reticencia del estructural-funcionalismo
a la aceptación del conflicto haya sido interpretada (Baratta, 1986,124; Pavarini, 1988,
145-146) como una tarea de apoyo, en el plano teórico, a la estrategia de estabilización
conservadora del sistema socio-económico capitalista.
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Al terminar la Guerra Fría, en una nueva fase de expansión económica
y de concentración capitalista, vuelven a aflorar los conflictos de orden
socioeconómico (la desocupación y la marginación ligada a la misma, los
problemas raciales, la discriminación por razones de género, etc.) y aparecen
movimientos sociales que ponen en tela de juicio las bases del propio sistema
(el movimiento estudiantil, el feminismo, el pacifismo, etc.). La Guerra de
Vietnam, por lo que respecta a los Estados Unidos, y los sucesos de
Budapest, Berlín o Praga, por lo que respecta a Europa, no hicieron sino
multiplicar la conciencia de las contradicciones y conflictos presentes en los
diversos modelos sociales'*.
Fueron estas condiciones políticas las que permitieron la reaparición del
modelo sociológico conflictual"', y no sólo en el ámbito de inspiración marxista sino tanlbién dentro de la sociología liberal burguesa. Precisamente
dentro de esta última tradición se desarrolla la sociología del conflicto.

1.2) Funciones

del conflicto, criminología

y actividad

legislativa

La sociología del conflicto encaró las tareas de explicar las nuevas formas
de malestar social y de describir cómo podía ser entendida la conflictividad
social que se conectaba con ese malestar. Para llevarlas a cabo tuvo que
reinterpretar conceptualmente el papel del conflicto y del cambio social. El
núcleo fundamental de esta reinterpretación puede encontrarse en los
trabajos de R. Dahrendorf y de L. A. Coser, cuya influencia se extiende a los
criminólogos conflictualistas de carácter no marxista.

Es importante subrayar que la conflictividad propia de estas sociedades no se manifiesta
tanto como una contraposición entre capital y trabajo asalariado, tal como la había
definido la teoría marxista, sino como un problema de participación o exclusión en las
relaciones de poder (Baratta, 1986, 145; Pavarini, 1988, 141-142). Si bien, como señala
Dahrendorf (1979, 285-296), esta forma de entender el conflicto tiene bastante que ver
con el hecho de entrar en una fase económica monopolista o oligopolista. En esta fase el
capital ya no está en las manos de una clase sino que es principalmente capital del estado
empresario o de grandes concentraciones económicas internacionales, las cuales no se
preocupan tanto por obtener el máximo de ganancias como por conservar y extender su
esfera de poder político, es decir, su capacidad de interlocución y de presión respecto de
las instituciones públicas que toman las decisiones sobre el desarrollo de los procesos
productivos. Para un análisis de los mecanismos técnico-jurídicos propios de esta nueva
etapa económica puede acudirse a Galgano (1980).
Como indica Moya (1982, 85) la «radical oposición entre enfoques centrados en el
consensus y enfoques centrados en la dominación y el conflicto social se mantiene a lo
largo de toda la historia de la Sociología.»
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En la obra de Dahrendorf, quizás por su propia biografiV, se percibe una
constante preocupación por la ley y el orden —más concretamente por las
maneras en que la anemia puede ser evitada—, pero no en un sentido
técnico-criminológico sino político-social. De hecho, su obra expresa un
intento de conjugar la existencia de conflictos con las necesidades de
integración sociaF.
Para intentar superar la explicación del sistema social descrito por el
estructural-funcionalismo, Dahrendorf (1958, 126-127) reahza dos operaciones argumentativas. En primer lugar, sostiene la normahdad de los
cambios y de los conflictos sociales; éstos no deben ser concebidos como una
desviación de un sistema normal y equilibrado —producto de un proceso
patológico— sino como el propio eje de equilibrio del sistema sociaP. En
segundo lugar, afirma que la cohesión social no se ñindamenta en el
consenso sobre unos valores comunes sino en la coacción o el constreñimiento, en el dominio ejercido por algunos sobre otros.
Partiendo de estas premisas, Dahrendorf concibe la sociedad como un
entramado plural y competitivo de grupos de intereses, que se articula a
través de cierto tipo de relaciones: las asociaciones coordinadas imperativamente (imperatively coordinated associations). Su esquema explicativo
es el siguiente. La desigualdad en la distribución de poder y autoridad
genera en cualquier clase de organización social dos tipos de grupos (que
están integrados, a su vez, por una pluralidad de subgrupos): los que
detentan el poder y la autoridad y los sometidos al control que ejercen los
primeros; estos grupos se encuentran, por fuerza, en conflicto y están
empeñados en conseguir una transformación en las normas y valores para

En este punto son reveladores los datos que, a modo de apunte introductorio, el propio
autor nos aporta sobre su infancia (Dahrendorf, 1994, 13-15). También tiene interés al
respecto la entrevista contenida en Marsal (1973).
«Hemos visto que hay dos fuerzas que empujan a la sociedad por el camino hacia la
Anomia o, con más precisión dos clases de vacío que la solucionan por este camino. Una
es la impunidad, la declinante validez de las normas sociales. La otra es el progresivo
debilitamiento de las ligaduras. Sería un error abandonar el contrato social sin
preguntarse al menos qué debería suceder, y qué sucede, a este respecto. ¿Hay signos de
reconstitución de esos vínculos sin los cuales el contrato social no puede funcionar?»
(Dahrendorf, 1994, 95). Esta cuestión aparece también en Dahrendorf (1990,189-195),
Según Dahrendorf (1958; 1990, 73-79) el cambio es el estado normal de toda sociedad,
éste se produce continuamente y en todos sus niveles porque siempre hay individuos que
no comparten el orden social y se encuentran en condiciones de tratar de sustituirlo. Lo
mismo pasa respecto al conflicto, lo anormal es su ausencia, ya que si bien puede ser
regulado o encauzado no puede ser erradicado para siempre.
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lograr que los sistemas de estratificación social y de evaluación moral
evolucionen al mismo ritmo que evoluciona la sociedad industrial (empeño
que en última instancia responde a la finalidad de obtener, mediante ese
cambio, la satisfacción de sus intereses); ahora bien, los conflictos no
siempre evidencian un desmoronamiento de la estabilidad social sino que
pueden ser funcionales: al promover la adecuación de la estructura social a
las condiciones emergentes —siempre con la correspondiente mediación de
las instituciones democráticas— contribuyen a un desarrollo más justo y
efectivo del orden sociaF.
Por su parte. Coser (1961 y 1970) —que parte de una concepción del
conflicto más amplia que la de Dahrendorf—^" realiza una explicación más
detallada de las funciones positivas del conflicto, explicación en la que
cambio normativo e integración grupal son procesos que, como mínimo, se
desarrollan en paralelo'^

ComoseñalanTaylor,WaltonyYoung(1977,256), Pitch(1980,141-142), Baratta(1986,
127) y Ritzer (1995,81), la explicación conflictual de Dahrendorf desplaza la atención del
contenido material del conflicto —relativo a las dinámicas del proceso económico— a las
formas cambiantes de su mediación política, como si los cambios de estructura y los
cambios de gobierno constituyeran términos equivalentes. Y como resultado de este
desplazamiento aparece una estrategia ideológica reformista —cercana a la orientación
político-social del estructural-funcionalismo— que expresa un nuevo consensualismo.
Lo que sucede es que el consensus no se funda ahora en la adhesión efectiva de la mayoría
de la población a determinadas jerarquías de valores sino en la adhesión a las formas
político-institucionales y jurídicas de recomposición y resolución de la conflictividad
ofrecidas por el estado de bienestar (Pavarini, 1988, 140-142).
Mientras que para Dahrendorf el conflicto siempre es reconducible al poder o a las bases
del dominio, Coser considera el poder es sólo uno de sus posibles objetos. «[El conflicto
es] una lucha que versa sobre valores y sobre pretensiones a status sociales escasos,
sobre el poder y los recursos; una lucha en que los fines de las partes en conflicto son los
de neutralizarse, lesionarse o eliminarse recíprocamente» (Coser, 1956, 10; citado por
Baratta, 1986, 129).
El planteamiento de estas cuestiones en Coser es deudor de la perspectiva de G. Simmel
(Pitch, 1980, 135-136), en la que antagonismo y armonía eran los dos principios que al
concurrir permitían la integración de los grupos sociales. Como indica Giner (1986,186),
«en la época moderna, fue Simmel quien abrió el camino a un entendimiento más
apropiado de los efectos del conflicto sobre las partes contendientes. En vez de concentrar
su atención sobre los efectos disfuncionales del conflicto, Simmel observó que éste
también producía efectos de otro género. El conflicto es una de las fuerzas integrativas
más potentes con que un grupo pueda contar; aumenta la solidaridad interna; ayuda al
mantenimiento de la disciplina; bajo su presión se toman decisiones drásticas que no
hubieran sido aceptables en condiciones "normales".»

SOCIOLOGÍA JURÍDICO-PENAL Y ACTIVIDAD LEGISLATIVA

249

En primer lugar, el conflicto puede ser considerado como una válvula de
seguridad que da salida y neutraliza la tensión social. Los conflictos
permiten que los individuos canalicen la agresividad y las fi-ustraciones
reprimidas, impidiendo que dicha carga pasional alcance un nivel peligroso
para las propias bases del consenso social.
En segundo lugar, constituye un expediente psicológico adecuado tanto
para mantener la estratificación social como para establecer y conservar la
identidad y los límites de sociedades y grupos. En este sentido Coser señala
que el modelo económico-social imperante promueve una ideología de la
competencia que sólo tiene sentido sobre la base de una organización social
estratificada. Sin antagonismo la estratificación —y la propia identidad de
los grupos— se vería amenazada y carecería de sentido la incentivación de
aquellos sectores de la población que se encuentran en una posición desventajosa^^.
En tercer lugar, el conflicto —que se desarrolla en un contexto
normativamente determinado— actúa como estímulo para el establecimiento de nuevas normas, permitiendo la adaptación de las relaciones
sociales a unas condiciones cambiantes en correspondencia con las necesidades advertidas por los miembros individuales y por los grupos que
integran la sociedad'^.
La traslación del modelo conflictual de explicación de las relaciones
sociales a la teoría de la criminalidad corrió a cargo, fundamentalmente, de

En la medida en que desapareciera la idea de ascenso social, es decir, la posibilidad de
realizar un movimiento vertical en la estructura social, sería muy difícil motivar a
grupos e individuos hacia la aceptación de un sistema que exige, para hacer efectiva esa
promesa de mejora, aceptar no sólo unas determinadas reglas del juego sino también un
status previamente asignado.
Pero no todo conflicto desarrolla las funciones positivas que acabamos de comentar, para
ello es necesario que el conflicto sea realista, que no constituya una mera descarga de
agresividad. El conflicto realista o funcional, según Coser, hace referencia a aquellas
conductas que infringen las normas institucionales para asegurar la consecución de
metas y objetivos culturalmente prescritos. Lo relevante en estos casos es que esa
infracción irá acompañada de la formulación de alternativas de comportamiento cuya
elección depende de un cálculo racional en la lucha por la obtención de una meta
establecida y/o aceptada por el sistema. En consecuencia, el conflicto realista al no
cuestionar el marco normativo más general —es decir, al no cuestionar la legitimidad del
sistema— podrá ser canalizado por parte de la estructura jurídico-administrativa
estatal.
Desde una perspectiva crítica debe observarse que con este esquema interpretativo
resultan devaluadas todas las formas de conflictividad que no encuentran forma de
mediación política, siendo definidas como no realistas, utópicas o negativas.
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Georg B. Vold y Austin Turk. Aunque con distintos acentos, ambos autores
proponen desplazar el centro de interés de la investigación criminológica
desde el delincuente al poder de definición de lo que se considera como
criminal y, en consecuencia, reclaman que el análisis de la organización
social y política sea integrado en dicha investigación'*.
Vold afirma que buena parte de los delitos tienen una explicación
conflictual, son el resultado de las confi^ontaciones entre los diversos grupos
que componen el tejido sociaP'', las cuales también tienen lugar en el terreno
jurídico. En contra de lo sostenido por el principio de neutralidad del
derecho, los grupos sociales intentan influir sobre la legislación —y, desde
luego, sobre el fiíncionamiento de las instituciones jurídicas— para combatir y neutralizar los comportamientos de los contrarios. De esta manera, el
derecho es interpretado como un mecanismo instrumentalizado que expresa la voluntad del más fuerte y el crimen como la definición institucional de
ilegalidad de aquellos comportamientos que son considerados como contrarios a los intereses del grupo dominante, viéndose constreñido el grupo
dominado a actuar contra la ley"'.

En este punto el planteamiento de los criminólogos conflictualistas se entronca con la
explicación del proceso de -eriminalización primaria realizada por los teóricos del
labelling approach (García-Pablos, 1988, 602-603).
Confrontaciones que aparecen cuando los grupos devienen competitivos y operan en un
mismo campo de interacción, es decir, cuando se solapan o se entrecruzan sus intereses
contrapuestos (Vold, 1979, 284-285).
A partir de los años setenta diversos autores acuden al enfoque conflictual para analizar
el funcionamiento de la justicia penal —pioneros en seguir esta senda fueron Chambliss
y Seidman o Quinney (García-Pablos, 1988, 623-628). Sus trabajos reafirman que la
posibilidad de que la ley acoja los sistemas de valores propios de cada uno de los grupos
que integran una sociedad pluralista no se reparte por igual entre todos ellos sino que
guarda una estrecha relación con la posición política y económica de los mismos, es decir,
con las estructuras de poder. De igual forma, subrayan que las agencias oficiales actúan
al servicio de los intereses de los grupos de poder cuando aplican el derecho, lo cual puede
ser constatado tanto en su estructura como en su funcionamiento. Por este motivo,
concluyen, el sistema penal debe ser considerado una función de las relaciones de poder.
Sobre esta base, Quinney (1970,16) —que en este punto se alinea con el sector más radical
del labelling approach — llega a afirmar el carácter definitorial y no ontológico del delito;
éste constituye una definición de la conducta humana que procede, en las sociedades
organizadas políticamente, de determinados agentes e instancias legitimados para poner
en marcha ciertos procesos de formulación y aplicación de las definiciones legales.
Por otra parte, debe señalarse que es esta interpretación conflictualista la que abre la
puerta a la posibilidad de considerar al delito como un comportamiento político y al
criminal como el miembro de un grupo minoritario sin la base pública suficiente para
dominar y controlar el poder del estado (Baratta, 1986,132; Pavarini, 1988,140; GarcíaPablos, 1988, 620).
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Aunque con algunas variantes, el mismo esquema explicativo se reitera
en la obra de Austin Turk. Este autor pretende realizar, sobre la base de su
peculiar manera de explicar el conflicto sociaP^ una teoría general de la
criminalizacion que especifique las condiciones en las que una persona
sometida en una relación de autoridad/sometimiento será definida como
delincuente^**.
Pero lo que nos interesa resaltar en este momento es la forma en que Turk
explica los motivos por los que la criminalidad es atribuida como un status
social. Según este autor, el orden social descansa en un equilibrio entre
consenso y coerción que es sostenido por las autoridades. Éstas deben
procurar que las relaciones de poder no sean ni excesivamente coercitivas
ni excesivamente consensúales, ya que en la medida en que lo consigan los
ciudadanos asumirán como inevitables los roles sociales de la autoridad. Por
lo tanto, todo el orden social descansa en un mecanismo de condicionamiento,
que las autoridades modulan mediante la creación, la interpretación y la
aplicación coactiva de las normas. En suma, las relaciones de autoridad no
se consolidan porque los individuos crean en la justicia y en el orden social
establecido sino porque son condicionados para aceptarlas como un hecho
más de la vida'**.

Turk (1980, 78-91) cree que la razón del conflicto se encuentra en el hecho de que los
individuos perciben y comprenden de manera diversa los fenómenos sociales. Cada parte
en el conflicto procura llevar a la práctica su respectiva manera de pensar y actuar, lo
que genera una lucha deliberada sobre la distribución de los recursos disponibles y el
acceso efectivo a las metas perseguidas. Ahora bien, el conflicto no se produce en una
esfera estrictamente individual ya que quienes comparten creencias y actitudes semejantes tienden a agruparse. De esta manera los conflictos se institucionalizan y adoptan
las formas de sistemas de estratificación, los cuales permiten mantener un modelo social
caracterizado por la explotación económica. Dicho modelo social es sostenido por la
dominación política en sus diversas formas.
Para cumplir este objetivo, Turk intenta dar respuesta a una serie de cuestiones
encadenadas entre sí; en primer lugar, debe especificar las condiciones en las que los
individuos aceptarán la autoridad y los motivos por los que lo hacen; en segxindo lugar,
debe explicar bajo qué condiciones las discrepancias culturales y sociales entre autoridad e individuos conducirán a un conflicto; en tercer lugar, debe explicar bajo qué otras
tendrá lugar la criminalizacion en el seno de éste; y, finalmente, debe determinaren qué
medida influye el grado de pobreza de un individuo en la probabilidad de ser etiquetado
como criminal. Para un análisis detallado de la manera en que Turk da respuesta a estas
cuestiones ver García-Pablos (1988, 628-631), Pitch (1980,142-146) y Taylor, Walton y
Young (1977, 256-265).
Como en el caso de los teóricos del etiquetamiento y de Quinney, Turk (1966, 341-345)
llega a afirmar que hacerse criminal es distinto que llevar a cabo una conducta delictiva.
Una persona es valorada no por su comportamiento sino por concretas reacciones de los
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Turk establece así una relación entre sanción, conducta sancionada
(discriminatoriamente) y posición en el conflicto social que conduce, si
quiere ser correctamente entendida, a la necesidad de analizar el contexto
en el que las normas son creadas (Pitch, 1980, 143-144)^".

1.3) Y tras el conflicto...

el

marasmo

La explicación que nos ofrece la sociología del conflicto sobre la relación
entre conflicto social y orden normativo adolece de una cierta simpliñcación
mecanicista. Salvo una genérica referencia a la instrumentalización del
derecho por parte de los poderosos, poco se explica sobre la función del
sistema jurídico en el sistema social y menos sobre la dinámica de desarrollo
de los procesos de criminalización primaria. El legislativo se imagina, tras
la lectura de los conflictualistas, como una simple correa de transmisión de
los deseos del poder del más fuerte^^ Y una explicación de este tipo resulta,
si cabe, más insuñciente en el contexto del estado de bienestar, en el cual el
sistema jurídico asume complejas tareas de integración social a través de la
coordinación de los intereses de los diversos sectores sociales^^.
Los autores conflictualistas de orientación marxista achacan esta deficiencia a la escasa consistencia y al inadecuado nivel de abstracción de la
teoría general de la sociedad que manejan los sociólogos del conflicto

demás, que le perciben como infractor o no infractor. Lo decisivo para valorar a una
persona como criminal no es la conducta que realiza sino los procesos sociales de
valoración y asignación de atatus que tienen lugar en el contexto del conflicto, procesos
que si tienen el respaldo de la autoridad dan lugar a criminalización y sin ese respaldo
constituyen estigmatización.
Sin embargo, su perspectiva se ve lastrada fundamentalmente por el hecho de ignorar
el peso específico de los grupos de interés en el citado proceso, de manera que los
mecanismos específicos y los diversos canales a través de los cuales determinados
intereses se institucionalizan y llegan a instrumentar las instancias legales del poder
político permanecen por completo fuera de su teoría (Baratta, 1986, 139),
En este sentido se define Baratta, 1986, 132ss.
«En las actuales organizaciones estatales, en que los partidos de la clase obrera son
también partidos del gobierno; donde las grandes organizaciones sindicales no se
legitiman sólo en el momento reivindicativo-salarial sino también en el momento más
político de las reformas y de la programación económica; donde los mismos órganos del
Estado se funcionalizan a las soluciones de la conflictividad y de las contradicciones del
mercado, el derecho no puede ciertamente ser ya visto como simple forma de dominio del
más fuerte sino como la forma de la mediación de los conflictos y como momento de
conservación de las condiciones materiales en que se realiza un cierto orden de clases.»
(Pavarini, 1988, 145).
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(Baratta, 1986, 143). Como señala Pitch (1980, 145-146): «La perspectiva
conflictual examinada hasta ahora, se limita al análisis del mecanismo
político de la criminalización en una situación abstracta, en donde el
conflicto está desligado del contexto economicosocial, y es analizado como si
actuara en un "vacío" entre "partidos" que, en última instancia, son concebidos como en igualdad de condiciones, equivalentes y cuya diferencia en el
poder y en los hechos es confiada solamente a la legitimación de los roles de
autoridad en el sentido weberiano, y donde la propia criminalización no es
más que un movimiento estratégico»^^
En consonancia con esta crítica las orientaciones criminológicas ligadas
a la perspectiva conflictual-marxista ensayaron —como veremos en el
siguiente apartado— una conexión entre criminalización primaria y orden
socio-político que intentó superar la incapacidad explicativa del modelo
conflictual de orientación liberal.

2) Conflicto, intereses
en juego
Criminología
crítica
2.1) Introducción:

y actividad

una posición crítica frente al derecho

legislativa.
penal

A. Baratta (1986, 120), al condensar algunos de los reproches que la
criminología crítica realiza al derecho penal, sostiene que uno de los
elementos que caracteriza a la ideología penal oficial consiste en la diferenciación entre delitos naturales y artificiales. Según esta ideología los delitos
naturales —mayoritarios en las legislaciones penales— son aquellos contra
los que toda sociedad civilizada se defiende porque expresan un notable
egoísmo y atenían contra valores e intereses que son percibidos como
universales en la conciencia de todos los ciudadanos normales. Por su parte,

La pobre explicación sobre la forma en que opera el poder, ya en las relaciones
intergrupales ya en el seno de las instituciones, conduce «a que la criminalización y la
estigmatización sean interpretadas reductivamente, en el sentido de la atribución de un
estatus desvalorizado en base a un consenso general sobre la legitimidad de la autoridad
como tal. Esta reducción, vinculada precisamente, como se ha visto en Dahrendorf y en
Turk, con una concepción de «clase» y «grupo» basada puramente en relaciones de
autoridad, descuida lo concreto de las relaciones sociales y económicas en donde la
atribución de estatus se efectúa y tiene un significado; por lo cual, quedan fuera de su
análisis la interpretación de fenómenos como la necesidad de la exclusión y de la
marginación en relación a ciertos procesos económicos del capitalismo, o la relación entre
contradicción económico-social y necesidades humanas, etcétera.» (Pitch, 1980, 145).
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los delitos artificiales —de presencia minoritaria— son aquellos que representan una violación de un determinado orden político y/o económico y son
castigados para su mantenimiento.
A su vez, esta diferenciación se conecta con dos notas fundamentales
(Baratta, 1986,121): concebir la criminalidad como una cualidad ontológica
de ciertos comportamientos o individuos y considerar que los valores y los
intereses protegidos por el derecho penal son homogéneos^^.
La primera de estas notas fue cuestionada a partir de las aportaciones
realizadas por las teorías de la reacción social o del etiquetamiento^^. Desde
esta perspectiva la criminalidad no aparece como una cualidad ontológica
sino como una realidad construida, como un rol o un status social atribuido
mediante procesos formales e informales de definición y mediante mecanismos, también formales e informales, de reacción social. La consecuencia
fundamental de este enfoque consiste, entonces, en atribuir un papel central
en la investigación criminológica a los diversos procesos de atribución del
status de delincuente: las definiciones cotidianas de lo criminal, la determinación legislativa de los contenidos de las leyes penales y la aplicación de las
mismas por parte de las instancias oficiales.
La crítica a la que hace referencia Baratta y la consecuencia que
acabamos de mencionar —que ya estaba presente en las investigaciones de
los criminólogos conflictualistas— ha constituido uno de los temas recurrentes en la agenda de trabajo de la criminología crítica^*^. Por este motivo, en
el siguiente apartado se hace referencia al proceso reflexivo abierto en el
seno de esta corriente sobre los procesos de criminalización, resaltando los
aspectos que conectan dichos procesos con la actividad legislativa.

Concebir el delito como una cualidad ontológica supone afirmar que ciertos comportamientos o individuos son objetivamente, en sí mismos, delito o desviación. A partir de
esta concepción se puede llegar a sostener que el fenómeno criminal es universal y que
las principales figuras penales son ahistóricas, es decir, están presentes en toda sociedad
y en todo tiempo. Mantener que los valores y los intereses protegidos por el derecho penal
son homogéneos significa entender que estas figuras reciben una protección penal
común en toda sociedad y en todo tiempo.
Una completa información sobre estas teorías puede encontrarse en Baratta (1986, 83
ss.), BergaUi(1980ay 1980b, 215ss.),BergaUi, Bustos y Miralles (1983,148ss.), GarcíaPablos (1988, 581ss.), Pavarini (1988, 127ss.) y Taylor, Walton y Young (1977, 156ss.).
Una información básica en lengua castellana sobre la criminología crítica se puede
encontrar en Larrauri (1991) y Martínez (1990 y 1995). Para una perspectiva crítica con
esta corriente pueden consultarse los textos de García-Pablos (1999,848-849) y de Silva
(1992, 19-26), este último centrado en el enfoque abolicionista.
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respuesta

Para comprender la posición que adoptan los criminólogos críticos fi-ente
a la actividad legislativa es necesario recordar que su punto de partida es
radicalmente opuesto al de la ideología penal oficial criticada por Baratta.
Desde su perspectiva no existe ninguna diferencia ontológica entre un acto
humano que es calificado como delito y otro que no recibe tal calificación.
Siendo este su punto de partida parece lógico que se preguntaran qué hace
que unos actos sean tipificados en los códigos penales y otros no (Larrauri,
1991, 31).
La respuesta que parecía más obvia desde una perspectiva crítica era que
se castigaban los actos más gi'aves, los que ponían en peligro la subsistencia
del sistema social, pero los estudios de los teóricos del etiquetamiento ya
habían puesto de manifiesto la existencia de infi"acciones cuya gravedad era
más que cuestionable^'. Por este motivo, en una primera etapa se apunta
más bien que las razones de la tipificación de ciertas conductas tienen
bastante que ver con las funciones sociales que cumple el proceso de
etiquetamiento, en las cuales —como señala Mead (1972)— la figura del
delincuente es utilizada como un chivo expiatorio para reafirmar la solidaridad sociaP®.
Para dar cuenta de estas funciones, los criminólogos críticos toman
argumentos provenientes de la teoría de la reacción social combinándolos
con elementos propios de la tradición conflictualista. De esta manera se
llega a afirmar que la prohibición penal es utilizada por unos grupos

Este cuestionamiento procede básicamente de trabajos que investigaban (o resaltaban
la existencia de) los denominados delitos sin víctima, como los de Becker (1971), Erikson
(1966) y Lemert (1967). Sin duda estos trabajos, como otros posteriores, están señalando
un ámbito problemático para el derecho penal contemporáneo: éste debe contar con un
criterio para determinar cuándo determinados actos son relevantes penalmente. Ahora
bien, lo que parece incorrecto es escudarse en esta categoría para negar cualquier
justificación a la intervención penal. Sobre la categoría de los delitos sin víctima puede
acudirse al hbro de Lamo de Espinosa (1989).
De esta manera, la argumentación psicosocial de Mead se vierte sobre el pensamiento
durkheimiano (1985 y 1989). Como es conocido, Durkheim sostiene que incluso un
elemento que amenaza al orden social, la desviación individual, puede desarrollar unas
funciones positivas respecto del sistema social: ya sea permitiendo la aparición de
procesos de integración social que tienden a reafirmar los valores del sistema en el
público cuando se produce la reacción institucional frente al delito, ya sea favoreciendo
el avance de posibles cambios sociales en las bases materiales e ideológicas de dicho
sistema. Por otra parte, una explicación amplia del papel social de los chivos expiatorios
se puede encontrar en Girard (1986).
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sociales, los empresarios morales según la terminología utilizada por Becker
(1971), para perseguir a otros cuyas pautas de conducta cuestionan el estilo
de vida de los primeros^^
Pero este planteamiento deja demasiadas preguntas sin responder. Ante
todo, no identifica con claridad —en un sentido socio-político— quiénes son
esos empresarios morales, mucho menos los mecanismos mediante los
cuales llegan a imponer su voluntad legislativa'^". Por otra parte, al no dar
respuesta a las anteriores cuestiones se hace difícil establecer un nexo entre
los sujetos que imponen su voluntad y los intereses —o las presiones— que
les mueven^', y lo mismo ocurre cuando se intentan conectar esos intereses
con las conductas que son efectivamente penalizadas'^^. Además, los desarro-

Becker distingue dos tipos de individuos dentro de la categoría de empresario moral (los
reformadores que crean o destruyen las leyes, y los cumplimentadores, que sólo se
ocupan de asegurar el respeto de una nueva ley cuando esta ya ha sido sancionada) y
analiza, de manera un tanto superficial según Taylor, Walton y Young (1977, 183), los
diferentes tipos de intereses que condicionan la creación de las normas y su respeto:
mientras que los creadores de las normas pueden creer que su misión es sagrada o
trascendente, el encargado de cumplimentarla puede no estar interesado en el contenido
de la norma, sino sólo en el hecho de que la norma le asegura un empleo, una profesión
y su misma razón de ser.
Al releer los textos de la época cuesta entender si lo que se quiere criticar es que existan
grupos en conflicto que pretenden hacer que sus intereses sean acogidos por la
legislación penal (¿no es esto una consecuencia ineludible de las reglas del juego
democrático?), o que la capacidad de influencia de ciertos grupos (la de los débiles) sea
relativa como consecuencia de su posición en el sistema productivo (por cierto, ¿reflejaría
correctamente este posicionamiento los sistemas de composición de intereses impulsados por el estado de bienestar?), o que las reglas de la democracia (burguesa) sólo sirven
para encubrir unos mecanismos de decisión —y de presión— que se mueven al margen
de todo control democrático (¿no se produce este fenómeno de divergencia entre reglas
formales y materiales siempre que el factor autoridad —en sus diversas representaciones— se introduce en un proceso decisorio?). Quizás se pretendía decir todo esto o quizás
la tesis varía según el acento político del autor, pero en todo caso estas cuestiones no
fueron abordadas en profundidad por la criminología crítica.
¿Se ha conseguido convertir al estado en el mecanismo formal que otorga legitimidad a
las decisiones tomadas por un «legislador oculto global»? (que todo lo ve y todo lo puede),
y si tal es la potencia del estado, ¿cómo es que la realidad se empecina en llevarle la
contra? Por otra parte, si el legislador no es omnipotente, ¿existe conflicto, reparto o
agrupación de intereses?, ¿disponen los empresarios morales en sus procesos decisionales
de mecanismos de filtro que les permiten adoptar fórmulas de consenso?, y si estos
mecanismos existen, ¿dependen de su estricta voluntad o de factores externos (como, por
ejemplo, las necesidades de consenso con otros grupos, la presión del tiempo o la
reducción de la conflictividad burocrática)?
¿Qué determina que conductas que también nos parecen, tras el esfuerzo interpretativo/
imaginativo exigido por la ausencia de un claro criterio de valoración de su gravedad,

SOCIOLOGÍA JURÍDICO-PENAL Y ACTIVIDAD LEGISLATIVA

257

líos de este planteamiento pueden llegar tanto a negar que las definiciones
legales fueran importantes como todo lo contrario^^
En suma, el discurso crítico se mantiene más en el nivel bienintencionado
de la denuncia del carácter selectivo y discriminatorio del sistema penaP^
que en el de la capacidad explicativa.
Los propios criminólogos críticos no fueron ajenos a esta sensación de
vacío analítico. Un primer intento de dotar de mayor calado a las explicaciones sobre los procesos de criminalización se produce a raíz de la revisión que
la nueva criminología realiza en los años setenta de las teorías del
etiquetamiento. Se trataba de recular hasta el camino seguro para intentar
comprender en qué punto se había producido el error. Gracias a esta
maniobra, en la que tuvieron un papel importante la polémica protagonizada por Becker (s.f) y Gouldner (1968) y las aportaciones de Liazos (1972), se
descubrió la importancia del tema del poder. Según los criminólogos críticos
el olvido del poder y de las estructuras sociales por parte de los teóricos del
etiquetamiento les había hecho desconocer por qué surge la desviación y
cómo determinadas estructuras sociales propician su aparición. En consecuencia, si la teoría criminológica quería ser realmente crítica debía incorporar una explicación satisfactoria sobre las relaciones de poder^^.
Con esta finalidad la nueva criminología, que mantuvo por el motivo
citado durante bastante tiempo una actitud crítica respecto de la perspectiva del etiquetamiento^*', propuso analizar la función que cumplen el

contrarias a valores dominantes, no sean penalizadas y/o sean objeto de atención por
otros sectores de las políticas públicas?
Así, por ejemplo, Zaffaroni (1998,31-32) llega a afirmar: «Es obvio que del sistema penal
no pueden ser excluidos los legisladores ni el público. Los primeros son los que dan las
pautas de configuración, pese a que frecuentemente ellos mismos ignoran qué es lo que
realmente crean, pues sobreestiman su poder selectivo. En realidad, tiene mayor poder
selectivo dentro del sistema penal la policía que el legislador, pues ésta opera más
directamente sobre el proceso de «filtración» del sistema».
Por cierto, es interesante la referencia de Hassemer (1984, 106) a la imprecisión que se
esconde tras los términos «selectividad», «selectivo» y «selección», tan frecuentemente
utilizados por los criminólogos críticos.
En este sentido Gouldner (1968, 111) resalta que es básico analizar la capacidad de las
élites gobernantes para determinar el terreno de juego por donde transcurren el resto de
las relaciones implicadas en los procesos de definición y reacción social.
Por ejemplo, Taylor, Walton y Young (1977, 30) subrayaron la ambigüedad política del
labelling approach: «Por supuesto que hay quienes definen y quienes son definidos, pero
¿a quién representan los primeros? ¿Qué intereses defienden? ¿Cómo afianzan con sus
actos el carácter actual de la sociedad capitalista? No se da ninguna respuesta a estas
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estado, las leyes e instituciones legales en el mantenimiento del sistema de
producción capitalista, cuestionando el origen de las normas legales, cómo
se generan, a qué intereses sirven y qué funciones cumplen en el establecimiento y reproducción de un sistema social determinado (Larrauri, 1991,
112-113; Taylor, Walton y Young, 1977, 185-186). Para llevar a cabo este
análisis busca apoyo en la teoría marxista^^.
Sobre esta base, los criminólogos críticos interpretan que el consenso
social es el resultado de los mecanismos de dominación e imposición de
valores que son dirigidos por la clase burguesa, la cual está claramente
comprometida en la dirección del sistema productivo capitalista. En esta
línea, el derecho burgués es, al mismo tiempo, un mecanismo que permite
generar consenso en un nivel ideológico (pues actúa como falsa promesa de
certidumbre, seguridad e igualdad) y que establece las reglas que lo
garantizan (pues expresa lo lícito/ilícito en cada momento histórico, los
procedimientos de resolución pacífica de conflictos y el sistema de coerción
legítima —y aquí se ubica el derecho penal— que entrará enjuego si dichas
reglas son vulneradas). En consecuencia, los aparatos ideológicos de la
sociedad y el aparato represivo del estado'^*^ tienen como finalidad última la
protección del sistema productivo y la delincuencia no expresa sino las
contradicciones de este sistema, de manera que es presentada con frecuencia como una respuesta (más o menos intuitiva, más o menos racional, más

preguntas: quienes definen son un grupo de villanos que trabajan por cuenta propia».
Ciertamente, los teóricos de la reacción social «intentaron incluir en su análisis de la
desviación la consideración de los grupos de interés y de los individuos poderosos que
pueden adjudicar un rótulo desviado a grupos subordinados. En realidad, Howard
Becker (1967) está tan convencido de la división de la sociedad en grupos de interés, que
sostiene que los teóricos de la conducta desviada tienen que tomar partido por uno u otros
grupos. Sin embargo, tampoco se cumple esta promesa (en este caso de un análisis
estructural)» (Taylor, Walton y Young, 1977, 183).
De manera que el análisis de los criminólogos críticos sobre las citadas cuestiones no
puede ser entendido como una mera continuación de las teorías del conflicto. Sobre la
recuperación del pensamiento marxista por la nueva criminología ver Taylor, Walton y
Young(1977,226-252; 1985). También Larrauri (1991,114-129) trata ampliamente esta
cuestión.
En esta terminología es clara la influencia del marxismo estructuralista de L. Althusser.
Con relación a los aparatos ideológicos y represivos del estado pueden consultarse dos
trabajos de este autor (1975 y 1978); por su parte, Atienza —en solitario (1985, 270 ss.)
o con la colaboración de Ruiz Mañero (1985, 28 ss)— ha resumido algunas de las
aportaciones del marxismo, también del althusseriano, a la ciencia jurídica; finalmente,
un amplio debate sobre las aportaciones del estructuralismo a la sociología de la
legislación se puede encontrar en Robert (1991).
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0 menos organizada) a las condiciones de explotación política y económica
imperantes en las sociedades modernas.
Este esquema interpretativo (que con diversas formulaciones se mantiene como la base socio-política del pensamiento criminológico crítico hasta
bien entrados los años ochenta)^^ ha sido criticado, entre otros motivos, por
fomentar una visión instrumental del derecho. Como señala Larrauri (1981,
184), ello se debe a que partir de una cierta lectura de ciertos textos
marxistas se cayó en el exceso de interpretar que las relaciones sociales,
jurídicas y culturales eran funcionales respecto del sistema económico
capitalista; y al aplicar esta visión al ámbito de la criminología el análisis del
derecho penal (de la génesis y de la aplicación de las normas penales)
siempre era reconducido, como se ha indicado, a la necesidad de defender y
reproducir un determinado sistema económico*".

Un análisis no combativo con la producción de la criminología crítica pondría de
manifiesto su pluralismo y carácter dinámico. Con esto último se quiere expresar que los
miembros de esta corriente han participado en, o recibido la influencia de, buena parte
de los debates de la filosofía política y de las ciencias sociales de las últimas décadas, de
manera que su producción no debe ser interpretada en un sentido estático. Con lo
primero se quiere resaltar que este movimiento se ha desarrollado en diversos contextos
culturales (tanto en la Europa nórdica, central y mediterránea como en el norte, centro
y sur de América) y ha recibido, en consecuencia, múltiples influencias. En este sentido
puede consultarse el trabajo de Zaitch y Sagarduy (1992).
Con relación a la relación entre sistema político y actividad legislativa merece la pena
destacar dos cuestiones en las que se puede observar una importante evolución en esta
corriente. En primer lugar, que diversos autores han intentado huir del determinismo
económico presente en ciertas formulaciones de la criminología crítica (Larrauri, 1981,
119-121; Pavarini, 1983, 149), abriendo paso a interpretaciones no mecanicistas del
papel del Estado —y de su relación con las formas de control social— en la sociedad
contemporánea. En segundo lugar, que los criminólogos críticos se han mostrado
interesados por el debate sobre el poder y sus formas. En este sentido destaca la
confrontación mantenida con las tesis foucaultianas, que finalmente —por la vía de la
asimilación— ha permitido una importante reorientación en el discurso de algunos
destacados criminólogos críticos. Al respecto ver Baratta (1993) y Larrauri (1981,187).
Llegándose a formular una teoría conspiratoria del derecho y del estado (Larrauri, 1991,
183-187). Probablemente esta suerte de simplificación debe ser interpretada en consonancia con el «escaso desarrollo de las diversas líneas de investigación que... ofrece el
marxismo a la ciencia jurídica, especialmente en cuanto ciencia social » (Atienza y Ruiz
Mañero, 1985, 43). A pesar de lo indicado anteriormente, debe señalarse que se
desarrolló dentro del pensamiento marxista una corriente que resaltó la relativa
autonomía de las formas jurídicas. Esta corriente insiste en estudiar las ideas culturales
como formas de dominación que sirven a un sistema económico pero que no estaban
producidas por éste (Benton, 1984).
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Ahora bien, como consecuencia del debate teórico producido en la década
de los setenta, y también del compromiso político''^ la criminología crítica
revisa buena parte de los postulados que había mantenido con anterioridad.
Ante todo, al considerar que se había ignorado el peso de los factores
estructurales en la cuestión criminal y los límites que éstos imponen a las
opciones individuales, matizó el papel privilegiado concedido a la reacción
social e institucional en la creación y ampliación de la delincuencia. En
segundo lugar, propuso un reajuste parcial de la relación entre la actividad
estatal y la función del sistema jurídico-penal, sin desvalorar por ello la
importancia de la actividad de los órganos de control social. Este reajuste se
lleva a cabo por dos vías diversas. Por una parte, se reconoce que la
intervención estatal no responde al único objetivo del control social y que el
poder atribuido al estado para configurar la reacción social no era taír
importante como se había afirmado^^. Por otra parte se cuestiona que, como
había defendido un cierto funcionalismo de izquierdas, el control social sirva
siempre, en última instancia, a los intereses del estado. En este sentido, el
análisis empírico de la actividad de los órganos públicos desarrollado por las
ciencias sociales en los últimos años demostraba que, incluso cuando éstos
quedaban sometidos a una misma dirección política*^ dicha actividad
resultaba mediada, tanto en sus relaciones externas como en sus dinámicas
internas, por múltiples lógicas, conflictos e intereses enfrentados que
dependían de (o se relacionaban con) una pluralidad de actores políticos y
sociales y con diversas dinámicas institucionales. En tercer lugar, frente a
posturas anteriores^\ se admite que es posible usar el derecho penal tanto
para perseguir las infracciones de los derechos humanos como para defender
los intereses de las clases sociales más débiles*''

El carácter militante de la criminología crítica (Sagarduy y Zaitch, 1992) le ha ocasionado una cierta mala conciencia y frecuentes críticas por haber confundido actividad
científica y lucha política (Martínez, 1995, 19-22).
«La capacidad que se le presume al estado, para dictar cuándo y cómo debe surgir una
reacción, debe ser objeto de envidia por el propio estado» (Larrauri, 1991, 167). Esta
opción es mantenida aún hoy en día por la perspectiva abolicionista.
Ello es mucho más evidente cuando en un mismo sector de las políticas públicas inciden
diversos niveles administrativos que responden, a su vez, a diversas orientaciones
políticas.
La nueva criminología se había manifestado a favor de una sociedad donde no existiese
necesidad de criminalizar (Taylor, Walton y Young, 1985).
Un sector de la criminología crítica llega a la conclusión de que el delito común debe ser
criminalizado cuando se descubre el carácter intragrupal de buena parte de los delitos
comunes (Young, 1981), es decir, cuando se constata que las clases trabajadoras son las
víctimas privilegiadas de este tipo de delitos y se encuentran en una especial situación
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En realidad este conjunto de revisiones puso de manifiesto que la
criminología crítica no podía seguir manteniendo una concepción instrumental del derecho*'^. Quedaba claro que las buenas intenciones, la denuncia
del carácter discriminatorio del derecho y del sistema penal y la reivindicación de un uso alternativo de estos instrumentos debían ir acompañadas por
una reflexión más profunda —no abordada hasta entonces (Larrauri, 1981,
216-217)— sobre las funciones del derecho penal en los sistemas sociales
contemporáneos.
Pero la ausencia de esta reflexión se mantuvo en los años siguientes,
haciendo perennes las mismas discusiones y contradicciones que en el
pasado. Así, por ejemplo, se observa como a partir de los ochenta los
movimientos progresistas se plantean estratégicamente el recurso al derecho penal, defendiendo su uso simbólico en determinados casos*''. Parece
como si la cuestión fundamental volviera a ser si un buen fin justifica el uso
de ciertos medios, y por eso ahora se hablará de la necesidad de una nueva

de desprotección. Como consecuencia de esta comprobación se acaba produciendo una
reevaluación del derecho y de los derechos (se recuerda que el derecho penal no sólo
legitima la intervención punitiva sino que también la limita, de manera que las formas
jurídicas quizás pueden ser utilizadas para proteger los derechos de los débiles) y de la
propia idea de seguridad. En ello insistieron J. y H. Schwendinger (1985).
Quizás Baratta (1985) ha sido quien mejor ha teorizado desde la perspectiva crítica que
los derechos humanos podían ser al mismo tiempo objeto y límite de la ley penal en una
estrategia minimalista. Esta línea de trabajo se encuentra desarrollada tanto desde la
perspectiva de la dogmática penal: Bustos (1994), Hormazábal (1992) y Cid (1994); como
desde la perspectiva de la filosofía del derecho penal: Ferrajoli (1995).
Para una visión de las críticas que los propios criminólogos críticos realizan a la visión
instrumental del derecho ver Larrauri, 1981, 183-187. Es recomendable prestar atención a la bibliografía que esta autora menciona que en la nota 18 del citado texto.
Es el caso, por ejemplo, del movimiento feminista. El debate a este respecto en el seno
de las penalistas y criminólogas feministas ha sido recogido en Bergalli y Bodelón (1992),
Edwards (1991), Larrauri, (1981, 219-222) y Larrauri y Varona (1995). Más en general,
sobre el debate en torno al uso simbóhco del derecho penal ver Baratta (1991), Bustos
(1991), Hassemer (1991), Silva (1992, 304-307) y Terradillos (1991).
El apogeo de la función simbólica del derecho penal debe ponerse en relación con una
nueva situación política de matices contradictorios: al mismo tiempo que los partidos de
izquierda ganan parcelas de poder institucional y creen que es posible utilizar el poder
para imponer una nueva moral, se produce una desmovilización de las fuerzas de
izquierda tradicionales —que mantienen con frecuencia políticas de carácter defensivo— y se manifiesta la debilidad de los nuevos movimientos sociales, los cuales sólo
tienen fuerza para hacerse oír en el órgano que codifica las normas (pero precisamente
en el momento en el que los parlamentos ya no ocupan una posición predominante en el
ámbito de la iniciativa legislativa). Sobre esta última cuestión ver Estévez (1990).
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criminalización (Cohén, 1988, 385-391) y de la existencia de unos empresarios morales atípleos (Scheerer, 1986); es decir, de la posibilidad de
instrumentalizar las dinámicas comunicativas que se producen en torno al
sistema penal a favor de los sujetos desfavorecidos^". En suma, se renueva
el debate entre quienes consideran oportuno intervenir en la reforma del
derecho penal y quienes rechazan el uso del derecho penal, debate que será
amplificado en los noventa con la irrupción del garantismo penal.

2.3) El auxilio de la sociología

jurídica

Como hemos visto, el planteamiento de la criminología crítica sobre la
actividad legislativa en el ámbito penal se ve lastrado por los mismos
problemas que los autores críticos habían señalado en la sociología del
conflicto. La criminología crítica no encuentra en la teoría social propia de
la época en que se desarrolla una explicación convincente sobre la relación
entre conflicto, sistema político y sistema jurídico. Ciertamente busca el
apoyo de la teoría marxista, pero sólo encuentra una conexión genérica y
poco desarrollada entre derecho y marco socio-económico*^.
No debe olvidarse —y esto es teóricamente más relevante de lo que puede
parecer— que la propia teoría crítica ha sufrido las consecuencias negativas
de la presión del tiempo''" al asumir el compromiso de traducir en términos

Pero esta posibilidad, que supone aceptar la politización del derecho penal, no está
exenta de riesgos: puede generar espacios de recíproca indiferencia entre derecho y
sociedad, destruir normas y procedimientos de autorregulación social y, finalmente,
atentar contra la propia autoridad del instrumento jurídico utilizado y del sistema
político que lo utiliza. Estos peligros han sido resaltados por Hassemer (1991) y Herzog
(1991) y quedan ampliamente debatidos en los trabajos recogidos en el libro editado por
el Instituto de Ciencias Criminales de Frankfurt y el Área de Derecho Penal de la
Universidad Pompeu Fabra (1999).
Sin duda esta conexión es irrenunciable aunque debe ser complementada con explicaciones plausibles sobre la incidencia de relaciones comunicativas y de poder en el ámbito
jurídico. Una ciencia social sobre el derecho no puede desconocer las relaciones que se
establecen entre derecho y sistema productivo: cómo influye el sistema jurídico en la
configuración de las instituciones jurídicas, qué dinámicas productivas se desarrollan en
el interior del propio sistema jurídico y qué papel cumple el derecho cuando se ocupa del
sistema productivo.
Luhmann (1997, 31-38) ha subrayado cómo la presión del tiempo establece unos límites
fácticos, difícilmente franqueables, frente a las exigencias de racionalidad y de democratización que se predican tradicionalmente respecto de los procesos decisionales de
carácter complejo.
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políticos la reflexión crítica realizada, al tomar partido. Llegar a proponer
una reforma de las instituciones penales a favor del más débil o un uso
simbólico del derecho penal sin conocer exactamente cómo se produce la
composición de intereses legislativos o cómo se desarrollan las comunicaciones entre el sistema social y sus subsistemas es plenamente respetable
desde un punto de vista de opción política, pero desde la vertiente analítica
coloca con frecuencia al proyecto crítico en una perspectiva naive que es
incapaz de ofrecer resultados pragmáticos —por ejemplo, en el tema que nos
ocupa, una mejora efectiva de las leyes penales— relevantes.
Quizás por este motivo algunos miembros destacados de la tradición
crítica han reclamado el auxilio del conocimiento teórico y empírico procedente de las ciencias sociales y más concretamente de la sociología del
derecho o, si se prefiere, han señalado la comunidad de objetivos entre ésta
y una criminología de talante crítico".
Sin embargo, en ocasiones estos reclamos producen cierta inquietud
porque parecen depositar demasiadas esperanzas en la sociología del
derecho. Exigirle demasiado a este conocimiento puede producir el efecto
contrario al deseado: que la defraudación de las expectativas generadas
conduzca a descuidar su presencia en el proceso legislativo allí donde ésta
puede ser realmente útil (utilidad que, desde luego, no debe ser entendida
únicamente en un sentido técnico). Para reflexionar sobre esta redefinición
de expectativas, y sobre las cuestiones que plantea desde una perspectiva
epistemológica, en el apartado siguiente se ensaya una aproximación al
modelo de conocimiento sobre la legislación que, entre nosotros, ha planteado M. Atienza.

Entre nosotros es conocida la propuesta realizada por Bergalli (1988), que es reiterada
en este mismo volumen. También Bustos (1994, 54-64) se apoya en la teoría social para
determinar su posición sobre la norma penal en el Estado de derecho.
No es este el momento de realizar un análisis en profundidad de las aportaciones
realizadas por la sociología del derecho al análisis de la actividad legislativa, pero sí
parece oportuno remarcar que éste es uno de los campos tradicionales de la sociología
jurídica. Así lo indican, entre otros, Arnaud y Fariñas (1996,192-193), Carbonnier (1977,
195-197 y 232-249) y Treves (1988, 166-168).
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III. RAZÓN PRÁCTICA Y LEGISLACIÓN
1) El instrumental
y las condiciones
necesarias
lisis de la racionalidad
legislativa

para

un

aná-

El modelo que plantea M. Atienza (1989a, 1989b, 1992 y 1997) trata la
racionalidad legislativa como un aspecto de la racionalidad práctica en
general''^, preguntándose bajo qué condiciones puede considerarse racional
la actividad legislativa^^. A partir de esta premisa propone un modelo de
análisis del proceso de producción de las leyes basado en la existencia de una
serie de interacciones que tienen lugar entre elementos distintos y que dan
lugar a diversos niveles de racionalidad.
Los elementos con los que trabaja Atienza son los edictores (los autores
de las normas), los destinatarios (aquéllos a los que se dirigen las normas),
el sistema jurídico (conjunto del que pasa a formar parte la nueva ley), los
fines (objetivos o metas perseguidos al establecer las leyes) y los valores

La racionalidad práctica puede entenderse en un sentido técnico-instrumental o en un
sentido ético (Atienza, 1997,87-91). En el primer sentido, actuar racionalmente significa
adoptar los medios más adecuados para alcanzar los fines propuestos. Con el segundo
sentido se plantea la cuestión de la racionalidad de los fines, o, al menos, de los fines
últimos, pero este planteamiento sólo es posible si se acepta que éstos pueden ser objeto
de deliberación y de discusión racional, y, al mismo tiempo, que la racionalidad tiene sus
límites, de manera que puede fijndamentar objetivamente normas y valores últimos
pero no de manera absoluta e incontestable. En opinión de Atienza (1997, 89) la
concepción más plausible de la racionalidad práctica es la discursiva (Habermas, 1987;
Alexy, 1989), pero a pesar de ello presenta un riesgo: cabe la posibilidad de que la teoría
del discurso no se use como una instancia crítica para juzgar el derecho positivo sino como
un modelo para la justificación y reconstrucción de un cierto tipo de derecho. Para evitar
este riesgo la racionalidad práctica debe caracterizarse en términos procedimentales
(proceso dialógico) y no sustanciales (proceso monológico), también debe tenerse en
cuenta que este proceso es llevado a cabo por hombres en las condiciones de su existencia
real (no por un espectador imparcial) y que en él la objetividad se define por la capacidad
para alcanzar un consenso en condiciones de libertad e igualdad ya presupuestas en el
propio uso del lenguaje. Desde esta perspectiva, la racionalidad práctica no efectúa
juicios absolutos sobre los fines últimos sino sólo juicios que tienen una pretensión de
validez objetiva, presupone los niveles de racionalidad lógico-formal y teórica (en
consecuencia sus juicios son últimos pero no irrevocables) y en ella predomina la
dimensión crítica sobre la constructiva (es capaz de decir no a la persuasión de
determinados fines y a la utilización de determinados medios).
Son posibles otras dos maneras de preocuparse por la racionalidad de la legislación:
plantearse qué función desarrolla la actividad legislativa dentro del sistema jurídico y
en relación con los otros elementos de ese sistema y analizar la racionalidad de las leyes
en cuanto resultado de un proceso de producción legislativo.
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(ideas que sirven para justificar dichos fines). Los niveles de racionalidad
que identifica son:
1. Racionalidad comunicativa o lingüística (Rl): significa que el emisor
debe ser capaz de transmitir con fluidez un mensaje al receptor.
2. Racionalidad jurídico-formal (R2): significa que la nueva ley debe
insertarse armoniosamente en un sistema jurídico.
3. Racionalidad pragmática (R3): consiste en la adecuación de la conducta de los destinatarios a lo prescrito en la ley.
4. Racionalidad teleológica (R4): significa que la ley tendría que alcanzar
los fines sociales perseguidos.
5. Racionalidad ética (R5); significa que las conductas prescritas y los
fines de las leyes presuponen valores que tendrían que ser susceptibles de
justificación ética.
Estos niveles de racionalidad pueden ser sometidos a un análisis interno
y a otro externo. El análisis interno supone tener en cuenta que cada idea
de racionalidad construye de una cierta manera los elementos de la actividad legislativa, permite diferenciar entre disciplinas rectora y auxiliares,
define una noción de irracionalidad y sugiere qué técnicas utilizar para
incrementar la racionalidad. El análisis externo trataría de mostrar las
relaciones entre los diversos niveles de racionalidad.
Por otra parte, se trata de un modelo que se exige el cumplimiento de tres
condiciones. En primer lugar, no debe ocultar la crisis del derecho que,
precisamente, se encuentra entre los motivos del auge de los estudios sobre
la actividad legislativa"'*. En segundo lugar, debe explicar el papel de la

Dicho enmascaramiento se produce cuando se presenta esta crisis como una simple crisis
de crecimiento que se puede corregir mediante la mejora de la calidad técnica de las leyes.
En este sentido se define también Estévez (1991).
En el ámbito de la teoría de la legislación no faltan propuestas que pretenden evitar esta
«distracción» analizando elementos fundamentalmente cualitativos. Es, por ejemplo, el
caso de la propuesta de Teubner (1985 y 1986) centrada en el concepto de derecho
reflexivo. Para este autor (Teubner, 1985, 13) el fenómeno de la «legiferación» no debe
entenderse únicamente como proliferación del derecho, sino que lo sustancial es que el
estado social produce un nuevo tipo de derecho: el derecho regulativo. Se trata de un
derecho funcionalmente preordenado hacia la exigencia de guiar al estado social y
estructuralmente caracterizado por su particularismo, por su orientación teleológica y
por su fuerte dependencia del auxilio de las ciencias sociales.
Esta propuesta se inscribe en un modelo de análisis sistémico de alcance más amplio.
Teubner (1986, 202) concibe la sociedad como un conjunto de sistemas de comunicación
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diversidad de conocimientos que confluyen en el análisis del fenómeno de la
legislación, ensayando una unidad, o cuanto menos una cierta articulación,
entre los mismos. En tercer lugar, no sólo debe permitir describir la
actividad legislativa sino también explicarla, criticarla y proponer medidas
para su mejora.

2) Análisis
2.1)

interno

Descripción

M. Atienza analiza internamente cada nivel de racionalidad a partir de
la caracterización de los elementos constitutivos de la interacción legislativa, de la determinación de las formas de irracionalidad presentes en cada
nivel y de la descripción de los mecanismos, conocimientos o técnicas que
pueden permitir la superación de dichas formas de irracionalidad.
En el nivel de la racionalidad comunicativa o lingüística (Rl) los elementos quedan caracterizados de la siguiente manera: el edictor es el emisor de
la información legal, no haciéndose referencia tanto al creador formal —el
parlamento— como al redactor material; el sistema jurídico consiste en una
serie de enunciados lingüísticos —sistema de información— organizados a
partir de un código común al emisor y al receptor —un lenguaje— y de los
canales que aseguran la transmisión de los mensajes —las leyes—; cabe
diferenciar entre un destinatario formal y un destinatario material de la
información ya que es posible que la ley se dirija a un sujeto que no
necesariamente la entiende y que ello no implique que sea defectuosa
lingüísticamente (basta con que ese sujeto se asesore para que el mensaje
sea recibido racionalmente); el fin de la actividad legislativa en este nivel es

organizados de manera autopoiética, es decir, se trataría de sistemas que se autorregulan
y se autorreproducen. Desde esta perspectiva (Teubner, 1985, 16) los procesos legislativos pueden verse como relaciones complejas entre tres sistemas sociales (sistema
jurídico, político y social) susceptibles de autorregularse, de tal manera que el intento de
regular jurídicamente la sociedad sólo puede tener éxito si se respetan los límites de
autorreproducción de cada ámbito. Si esto no sucede se cae en el trilema regulativo: o se
produce una indiferencia recíproca entre derecho y sociedad, o se desintegra la sociedad
por parte del derecho, o se desintegra el derecho por parte de la sociedad. Para escapar
de este trilema no son suficientes las teorías de la implementación ni las propuestas de
desregulación, lo importante es establecer fórmulas que permitan la regulación jurídica
de la autorregulación social (control de la autorregulación) o, en otras palabras, la
inserción dentro del derecho de momentos reflexivos.
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la comunicación fluida de mensajes normativos; el valor que subyace a dicho
fin es una claridad comunicativa de carácter instrumentaP^.
En este nivel una ley es irracional si fracasa como acto de comunicación.
Esto puede suceder con cierta facilidad, de manera que las leyes no
acostumbran a ser plenamente racionales desde esta perspectiva: pueden
contener defectos sintácticos u oscuridades semánticas, pueden no haber
funcionado los medios de comunicación encargados de transmitir el mensaje, puede que los destinatarios no tengan un nivel de preparación adecuado
para comprender el mensaje, etc. Para evitar este fracaso comunicativo,
incrementando este nivel la racionalidad, pueden utilizarse los conocimientos y las técnicas procedentes de la lingüística, la lógica, la informática o la
psicología cognitiva'^''.
En el nivel de la racionalidad jurídico-formal (R2) los elementos quedan
caracterizados de la siguiente manera: el edictor y los destinatarios son los
órganos e individuos designados como tales por el ordenamiento jurídico; el
sistema jurídico se entiende como un conjunto de normas válidamente
establecidas y estructuradas en un sistema (se trata de la noción de
ordenamiento jurídico de la teoría del derecho); el fin de la actividad
legislativa es la sistemacidad, es decir, que las leyes constituyan un conjunto
sin lagunas, contradicciones ni redundancias, de manera que el derecho
pueda verse como un mecanismo de previsión de la conducta humana y de
sus consecuencias, como un sistema de seguridad; por este motivo, se
mantiene aquí el valor seguridad pero no entendido como un valor último^^.
En este nivel una ley es irracional si la misma contribuye a erosionar la
estructura del ordenamiento jurídico. Esto puede suceder por dos motivos.
En primer lugar, porque en la producción de la nueva ley no se han respetado
los criterios establecidos por el ordenamiento jurídico del que va a formar
parte. En segundo lugar, porque, aun respetándolos, incurre en lagunas y
contradicciones, introduce criterios ajenos a los principios del ordenamiento, afecta negativamente al derecho ya establecido (mediante derogaciones
o remisiones), etc.

Que la claridad comunicativa tiene un carácter instrumental significa que sólo vale en
atención a valores que es necesario encontrar en otros niveles de racionalidad.
Un ejemplo de esta vía se puede observar en la técnica de redacción normalizada de
textos jurídicos desarrollada por Alien (1979).
Como señala Atienza (1989a, 54) la idea de previsibilidad implica en sí misma un valor,
pues sin un mínimo de seguridad no habría derecho ni organización social, pero es
graduable en función de qué sea lo que se asegura, remitiéndonos entonces a otros
valores como la libertad y la igualdad.
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Para incrementar la racionalidad en este nivel es necesario mejorar la
técnica jurídica, lo cual se consigue elaborando una serie de directrices
legislativas y estableciendo oficinas técnicas en los órganos de producción
normativa que apliquen estas directrices. Atienza subraya que esta manera
de entender la racionalidad es característica de los juristas prácticos y
dogmáticos, pero su desarrollo exige ir más allá de los conocimientos de la
dogmática: habría que adaptar estos conocimientos al contexto de la producción de leyes y completarlos con un amplio uso del derecho comparado, de la
teoría general del derecho o de la lógica jurídica''*'.
En el nivel de la racionalidad pragmática (R3) los elementos quedan
constituidos de la siguiente manera: el edictor es el soberano político, es
decir, el que tiene poder para ser obedecido y no sólo para dictar normas
formalmente válidas; los destinatarios son quienes prestan obediencia
(activa o pasiva), aquéllos a quienes la ley se dirige, pero en la medida en que
adecúen o no su comportamiento a lo prescrito en ella; el sistema jurídico es
visto como un conjunto de normas eficaces o, si se quiere, como un conjunto
de comportamientos; el fin consiste en conseguir que las leyes sean obedecidas, que no sean meros enunciados lingüísticos sino derecho en acción;
aparece en este nivel el valor de la obediencia, pero tampoco considerado
como un valor último pues creer lo contrario significaría caer en una
deformación ideológica: pensar que se puede conseguir una mayor eficacia
jurídica si se propone el respeto del ordenamiento jurídico en cuanto tal y se
establecen medidas a fin de suscitar en operadores jurídicos y en ciudadanos
sentimientos de adhesión incondicionales al mismo.
En este caso una ley es irracional si fracasa como directiva en su propósito
de influir en el comportamiento humano. Este fracaso puede deberse tanto
a motivos subjetivos, entendidos como la falta de motivación —positiva o
negativa— de los destinatarios como a motivos objetivos —la falta de
cobertura financiera, organizativa, etc.. Las técnicas para incrementar la
racionalidad vendrán en este caso de la ciencia política, de la psicología y,
especialmente, de la sociología.
Los elementos propios de la racionalidad teleológica (R4) se caracterizan
como sigue: los edictores son los portadores de los intereses sociales.

En este nivel se sitúan la mayor parte de los estudios sobre la legislación elaborados en
estas dos últimas décadas. Viver (1996) nos ofrece un panorama bastante completo de
los trabajos publicados sobre técnica legislativa en él estado español desde mediados de
los ochenta. Los interesados en comprobar la aplicación de estas técnicas en el ámbito
penal pueden acudir al trabajo de Castiñeira (1994).
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particulares o generales, que logran que los mismos se traduzcan en leyes;
los destinatarios de las leyes pueden serlo tanto los particulares y los
órganos administrativos a los que se dirigen las leyes como los individuos o
grupos no comprometidos en el cumplimiento de la norma pero afectados por
la misma; el sistema jurídico es visto como un medio para conseguir fines
sociales; en cuanto al valor, debe subrayarse que el hecho de que el derecho
persiga determinados fines sociales no quiere decir que éstos estén justificados, para Atienza esta justificación sólo puede ser ética, en el sentido de
que se trataría de saber si los fines que persigue el ordenamiento son los que
debería perseguir.
Una ley es irracional teleológicamente si no produce efectos o produce
efectos no previstos y/o que no pueden considerarse como deseados o
deseables. Para remediar dicha irracionalidad habrá que acudir a la
sociología de la organización, al análisis económico del derecho, a la
sociología del derecho, a las teorías de la implementación, etc.
En el nivel de la racionalidad ética (R5) los elementos se caracterizan de
la siguiente manera: los edictores son vistos desde el punto de vista de
quiénes están legitimados para ejercer poder normativo sobre otros; el
problema fundamental de los destinatarios hace referencia a cuándo existe
obligación ética de obedecer las leyes; el sistema jurídico es visto como un
conjunto de normas o comportamientos que pueden ser evaluados desde un
cierto sistema ético; los fines considerados valiosos variarán según el
sistema ético que se tome de referencia, aunque abstractamente puede
decirse que son los de libertad, igualdad y justicia; los valores éticos son las
ideas —organizadas en teorías éticas— que permiten justificar tales fines^''.
En este nivel una ley es irracional si no está justificada éticamente, ya sea
porque la ha dictado quien carece de legitimación ética ya sea porque
prescribe comportamientos inmorales o porque persigue fines ilegítimos. Y
aquí juega un papel fundamental para incrementar la racionalidad la
filosofía del derecho, de la moral y de la política, aunque existen otras
disciplinas, como la sociología, que juegan un papel auxiliar imprescindible
al identificar, por ejemplo, los valores socialmente vigentes.

La naturaleza para el iusnaturalismo, la dignidad humana para el kantismo, el consenso
para los contractualistas, etc.
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2.2) El papel de la sociología
legislativo

del derecho

en el análisis

interno

M. Atienza se preocupa por definir la potencialidad concreta de la
sociología jurídica para incrementar la racionalidad en cada uno de los
niveles previamente definidos. En este sentido, aunque afirma (Atienza,
1989a, 60ss. y 1997, 41-42) que la sociología del derecho es importante en
todos los niveles'"' se ocupa básicamente de los niveles R3 y R4, que se
refieren al análisis de la eficacia y de los efectos sociales de las leyes.
En el nivel de racionalidad R3 las situaciones irracionales, que manifiestan una inadecuación entre el comportamiento de los destinatarios y las
intenciones del edictor, pueden moverse dentro de las siguientes situaciones: cabe, en primer lugar, que una norma sea cumplida por los destinatarios cuando se había establecido precisamente para no ser cumplida, fuera
en todo o en parte; cabe, en segundo lugar, que una norma no sea cumplida
por los destinatarios a pesar de que se estableció para ser cumplida (y ello
puede suceder, según lo indicado anteriormente, por una falta de motivación
subjetiva de los destinatarios o por factores de tipo objetivo)'*^
Por su parte, en el nivel R4 podemos encontrar seis supuestos de
irracionalidad: es posible que la ley no tenga efectos apreciables y sólo
contribuya a la contaminación legislativa; que el cumplimiento de la ley (que
es deseado por el edictor) tenga efectos apreciables, pero que no sean los
declarados por el edictor, ni hayan sido previstos por él, ni puedan estimarse
como positivos; que el cumplimiento de la ley (no deseado por el edictor)
tenga efectos no declarados, no previstos y no positivos; que el incumplimiento de la ley (deseado por el edictor) tenga efectos que no son ni
declarados, ni previstos, ni deseados; que el incumplimiento por motivos

En Rl la comunicación que se establece entre el edictor de las leyes y los destinatarios
tiene lugar en un contexto social, sólo conociendo las características de este contexto
puede lograrse una comunicación fluida. Así, por ejemplo, puede ser necesario establecer
mediante análisis empíricos de carácter sociológico cuáles son los canales adecuados
para que una ley sea conocida (Pannarale, 1983). Por su parte, prescindir en R2 de la
perspectiva sociológica puede llevar a resultados insatisfactorios y a caer en el formalismo. Y, como queda dicho, en R5 la sociología puede mostrar cuáles son los valores
socialmente vigentes en relación con la materia regulada por una determinada ley —lo
cual no equivale a justificarla éticamente (Perrin, 1982)—, o qué conexión tiene un
determinado sistema ético con ciertos intereses materiales.
Por tanto, incumplir las leyes no implica siempre un acto de desobediencia al derecho,
no sólo porque a veces sea imposible cumplirlas sino porque su cumplimiento puede
manifestar un puro ritualismo.
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subjetivos (no deseado por el edictor) tenga efectos que no son declarados, ni
previstos, ni positivos; y que el incumplimiento de la ley por factores
objetivos (no deseado por el edictor) tenga efectos no declarados, no previstos
y no positivos.
En principio para incrementar la racionalidad en R4 parecería que debe
utilizarse el conocimiento proveniente de las ciencias sociales con el fin de
controlar la puesta en práctica de las leyes, alcanzando sus objetivos
sociales. Se hace referencia con ello a las denominadas técnicas de
implementación (Blankenburg, 1988), conocidas desde los años setenta. Sin
embargo, debe tenerse presente que estas técnicas presentan serios límites,
como la complejidad de su objeto y el relativo nivel de desarrollo de las
ciencias sociales.
Atienza subraya (1989b, 399ss. y 1997, 71-75) que a pesar de ocupar un
lugar importante en el desarrollo de los estudios sobre la legislación, la
sociología del derecho no tiene fácil su cometido. Si se contempla esta
cuestión desde la vertiente de la técnica legislativa —incluyendo a la
sociología del derecho como un aspecto de las técnicas de implementación—
se observa, como se acaba de indicar, un claro desnivel entre el desarrollo del
conocimiento socio-jurídico y la complejidad del mundo social, estaríamos
ante técnicas escasamente potentes (Teubner, 1985 y 1986; Blankenburg,
1986). Si se contempla desde la teoría de la legislación podemos encontrarnos con dos tipos de teorías: unas de alcance muy general y de clara
propensión conservadora (si la legislación se ve como el resultado de la
autorreproducción del derecho resulta difícil captar, y promover, la función
de transformación social del derecho)"^^, otras que presentan un alcance
mucho más restringido pero cuya capacidad explicativa es muy pequeña'^^.
Según Atienza estas dificultades no constituyen un dilema, pues cabría
desarrollar una sociología jurídica legislativa en esas diversas direcciones.
El problema, en todo caso, consiste en cómo coordinarlas entre sí y vincularlas con las otras dimensiones de la teoría y técnica de la legislación.

Como la propuesta realizada por Teubner (1985 y 1986) que ha sido comentada
someramente en la nota 54 de este texto.
Esto sucede, según Atienza, en el estudio realizado por La Spina (1987) para determinar
las correlaciones existentes entre ciertas situaciones sociales y decisiones jurídicas
concretas. Dicho trabajo obtiene la conclusión general de que en las democracias
representativas existe una tendencia a presentar y a aprobar proyectos de ley que
impliquen beneficios concentrados y costes difusos.
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Recapitulación

Tal como se señaló anteriormente, este modelo de análisis de la actividad
legislativa pretende cumplir con los requerimientos planteados por tres
condiciones. La primera de estas condiciones consistía en evitar un uso
ideológico de los estudios sobre la actividad legislativa. A tal fin Atienza
(1989b, 387ss. y 1997, 56-57) nos recuerda dos ideas básicas: en primer
lugar, que en el proceso legislativo están implicadas diversas nociones de
racionalidad, lo que hace difícil satisfacer al mismo tiempo todas las
exigencias que plantean; en segundo lugar, que los procesos de creación y
aplicación del derecho no deben quedar reducidos al ámbito de lo estatal, de
manera que la teoría de la legislación tendría que confrontarse con las tesis
propias del pluralismo jurídico.
La segunda condición hacía referencia a la búsqueda de una unidad o
articulación entre los saberes implicados en los estudios sobre la legislación.
Ello quedaría satisfecho en este modelo en la medida en que los diversos
tipos de racionalidad se definen a partir de los mismos elementos y los
niveles R l a R4 parten de una misma noción de racionalidad (instrumental
o de adecuación entre medios y fines).
La tercera hacía referencia, en última instancia, a la necesidad de definir
o precisar el estatuto epistemológico de los estudios sobre la legislación.
Precisamente con esta finalidad el modelo que propone Atienza intenta
determinar cuáles serían las técnicas para potenciar la racionalidad legislativa o para evitar incurrir en irracionalidad, cuestión que debe ser
completada a partir del análisis externo de la actividad legislativa.

3) Análisis

externo

En el análisis de tipo externo es posible distinguir dos niveles o fases.
Aparece, por una parte, el nivel de análisis estático, que consiste en mostrar
cómo se relacionan entre sí (abstractamente, prescindiendo del proceso real
de la legislación) los diversos tipos de racionalidad. Por otra, el nivel de
análisis dinámico, que consiste en mostrar cómo podrían combinarse estas
nociones de racionalidad para dar cuenta del proceso real de la legislación.

3.1) Estática

legislativa

El nivel R l —en el que cabe distinguir dos aspectos, según se enfatice el
canal de comunicación o el contenido de la información— es el que plantea
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menos problemas en su relación con los otros. Ello sucede porque, aunque
puede considerarse el nivel más básico de racionalidad (la ley debe consistir
en enunciados lingüísticos comprensibles), plantea exigencias que, en caso
de conflicto, habría que subordinar claramente a las derivadas de otras
nociones de racionalidad.
Este conflicto no puede plantearse con R2. Por un lado, es evidente que
una ley no pierde nunca sistematicidad por el hecho de que aumente su
grado de claridad y precisión lingüística (y viceversa). Por otro lado, una ley
puede ser altamente racional desde el punto de vista lingüístico aunque no
lo sea desde el punto de vista jurídico-formal, aunque no es posible lo
contrario.
Por otra parte, Atienza (1989b, 389) subraya que es el fenómeno de la
legislación simbólica, la existencia de leyes que han sido hechas para no ser
cumplidas o para no producir los efectos declarados que se le imputan, el que
hace que R l pueda entrar en conflicto con R3 y/o con R4. Ello es debido a que,
de hecho, estas leyes suelen ser intencionadamente oscuras e imprecisas, lo
que significa que la racionalidad lingüística se subordina a las otras, que es
un medio para lograr la racionalidad pragmática o teleológica.
Algo similar sucede con R5. Una ley puede ser racional en R l y no en R5,
pero también puede ocurrir que los fines de libertad, seguridad y justicia
entren en pugna con R l (por ejemplo, cuando se otorga un cierto nivel de
discrecionalidad al órgano aplicador recurriendo a fórmulas lingüísticas
imprecisas).
El nivel R2 —en el que cabe distinguir diversos aspectos según se vea la
sistematicidad como adecuación de la forma y estructura de las leyes
(sistematicidad sintáctica) o bien se entre en el contenido de las leyes y se
vea como compatibilidad de la nueva ley con las anteriores en orden a lograr
la plenitud y la coherencia del ordenamiento— plantea relaciones más
complejas. Los niveles R2 y R3 parecen ser bastante independientes: una ley
puede ser racional en R2 sin serlo en R3 y una ley que logre un elevado grado
de cumplimiento puede ser muy imperfecta desde el punto de vista sistemático. De todas maneras puede ser correcto afirmar que la sistematicidad de
la ley facilita que sea eficaz, aunque no es un factor decisivo.
Entre R2 y R4 las relaciones pueden ser planteadas incluso como de
oposición. Así ocurre en la perspectiva de Luhmann (1983). Como señala
Atienza (1989b, 390-391 y 1997, 60-61), la contraposición luhmanniana
entre racionalidad normativa (orientada hacia el input) y la racionalidad de
las consecuencias (orientada hacia el output) se plantea también dentro de
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la propia legislación*^*. Así, cabe observar como R2 se identifica básicamente
con la racionalidad de la dogmática tradicional, mientras que R4 es la
racionalidad con la que opera el jurista «realista» (orientado hacia las
consecuencias), el que considera al derecho como un medio para conseguir
ciertos fines y a su labor como semejante a la del científico o técnico social
que manipula las normas para obtener ciertos objetivos.
La contraposición entre R2 y R5 se puede observar empíricamente en los
trabajos de elaboración de las leyes: en estos trabajos participan cada vez
más economistas y otros científicos sociales que van desplazando al jurista
de formación clásica; esta participación ha supuesto una pérdida de
sistematicidad y de coherencia de las leyes, sin que haya conllevado
necesariamente un aumento de su eficiencia, quizás porque los aplicadores
de las leyes siguen siendo básicamente juristas que siguen una racionalidad
jurídico-formal; de esta manera, científicos y técnicos sociales acusan a la
racionalidad jurídico-formal (y a sus portadores) de constituir un obstáculo
para la racionalidad teleológica, mientras que los juristas les recuerdan su
incapacidad —sin duda corregible, al menos si se observa como defecto de
información— para comprender las reglas del fenómeno jurídico''^.
El nivel R3 presenta claras implicaciones con R4, pero R4 no es simplemente una continuidad con respecto a R3: una ley racional desde el punto
de vista pragmático puede no serlo teleológicamente (puede cumplirse la ley
y no alcanzarse sus objetivos sociales) y una ley irracional en R3 puede ser
racional en R4 (por ejemplo, produciendo efectos previstos por el edictor o
deseables a pesar de que se dictó para no ser cumplida).
Entre R3 o R4 y R5 hay gran independencia. El cumplimiento del derecho
y/o la realización de los objetivos sociales establecidos es una cuestión

Luhmann diferencia dos modelos diferentes de dogmática: la orientada hacia las
normas, que identifica con la dogmática tradicional, y la orientada hacia las consecuencias. Lo más paradójico es que esta última pondría en peligro la subsistencia de la propia
dogmática ya que supone, en el fondo, una amenaza para la seguridad jurídica. Otra
manifestación de esta paradoja consiste en que con la positivización del derecho
(momento en que las normas entran en vigor y se cambian mediante decisiones, de
manera que ya son inmutables) tiene lugar una diferenciación funcional entre los
procedimientos para reaccionar normativamente frente a las expectativas no realizadas
(jurisdicción) y los procedimientos para aprender —momento cognoscitivo— de las
expectativas no realizadas (legislación).
Este desajuste manifiesta en última instancia una contraposición entre el valor de la
eficacia (entendida como eficiencia social, como la consecución de determinados objetivos
sociales), para algunos predominante en la sociedad postindustrial, y el valor de la
coherencia, que es visto como más propio de (o funcional en) la sociedad liberal.
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independiente de su justificación ética. Aparece aquí la distinción entre
técnica (racionalidad instrumental) y ética (racionalidad de los fines).
Este es el motivo por el cual R5 no genera ninguna técnica legislativa: no
hay ningún procedimiento específico para lograr la libertad, la igualdad y la
justicia a través de las leyes, fiíera de las técnicas que generan las
racionalidades R1-R4. El problema que se plantea en R5 es, entonces,
mostrar qué valores o qué teoría ética permite una más adecuada interpretación de los fines jurídicos últimos®'^.

3.2) Dinámica

legislativa

Desde la perspectiva dinámica, el proceso de legislación se considera
como un proceso de decisión. Para explicar este proceso de decisión han sido
diseñados diversos modelos que siguen, a su vez, los elaborados por la teoría
de la decisión racional (son, por tanto, modelos de legislador racional). Entre
ellos destacan los modelos, citados por Atienza (1989b, 393-396 y 1997, 6468), de Losano (1984), Noli (1973) y Wróblewski (1979, 1985 y 1987).
Para superar las críticas que se les han dirigido'^^ Atienza (1989b, 397 y
1997, 69) propone un modelo basado en tres fases —prelegislativa, legislativa y postlegislativa— que presenta las siguientes características generales: las tres fases deben considerarse interrelacionadas; la fase legislativa
estará siempre presente pero la fase postlegislativa puede carecer de
importancia y la prelegislativa no existir (por ejemplo, si se regulan
cuestiones técnicas que no son discutidas extralegislativamente sino que
surgen en el interior de un órgano jurídico); cada fase tiene un inicio, un fin
y unas operaciones intermedias, ahora bien, se trata de un proceso circular
en el sentido de que el resultado a que lleva una operación posterior siempre

Aunque la teoría ética que se elija no produzca una técnica legislativa sí establecerá
ciertos límites al funcionamiento del proceso legislativo, en el sentido de determinar sus
técnicas y el desarrollo del proceso en general.
En ninguno de estos modelos aparece la dimensión ética de la racionalidad (Atienza,
1989b, 399ss. y 1997, 71-75); los modelos de Losano y de Wróblewski no diferencian
plenamente las fases ex ante y expost del proceso legislativo; y los modelos de Noli y de
Wróblewski presentan diversos defectos de orientación (Van der Yelden, 1985; citado por
Atienza, 1989b, 395 y 1997, 66): no señalan el orden temporal de las acciones, se basan
en ejemplos primitivos de modelos de toma de decisiones, consideran al legislador como
punto de partida, piensan en el proceso de legislación como si sólo se produjera una ley
cada vez que es tomado en cuenta, presentan a la figura del legislador como algo
monolítico y prescinden del contexto del proceso de legislación.
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es posible que repercuta en una anterior; en la fase legislativa, siguiendo a
Karpen'^*, se diferencia entre operaciones del procedimiento interno (metódica de la legislación) y del procedimiento externo (táctica de la legislación);
esta distinción no es posible en la fase prelegislativa por no estar reglamentada, pudiéndose diferenciar, en todo caso, entre procedimiento real y
racional que lleva a la propuesta de una determinada solución legislativa,
pero sí es posible en la fase postlegislativa, aunque en este caso la distinción
no parece relevante.

4) La ciencia y la técnica de la

legislación

Finalmente, Atienza propone una serie de ideas básicas que pueden
permitir avanzar en la sistematización de los estudios sobre la actividad
legislativa.
Primera idea. Al igual que ocurre con la expresión «ciencia del derecho»*^",
la expresión «ciencia de la legislación» se utiliza en un sentido amplio y

En un trabajo importante, U. Karpen (1986) —citado por Atienza (1989b, 392 y 1997,
64)— ofrece una sistematización de los estudios sobre la legislación en la R. F. A.,
agrupándolos en cinco grupos: teoría de la legislación (que hace referencia al concepto,
a la evolución y al análisis comparado de las leyes); analítica de la legislación (que hace
referencia a la ley en cuanto fuente del derecho); táctica de la legislación (que hace
referencia al procedimiento externo de la legislación, incluyendo estudios sobre los
órganos y el procedimiento de elaboración de las leyes); metódica de la legislación (que
hace referencia al procedimiento interno de la legislación, estudiando los contenidos,
fines y medios de las leyes); y técnica de la legislación (que hace referencia a la
articulación, la configuración y el lenguaje de las leyes).
El uso de la expresión «ciencia del derecho» implica, según Atienza, al menos dos grandes
grupos de problemas. El primero afecta al concepto mismo de ciencia y hace referencia
a la posibilidad de que, si se utiliza en sentido estricto, no puede considerarse como tal
a lo que (o a mucho de lo que) suele llamarse «ciencia» del derecho. En segundo lugar,
dado que existe una gran variedad de perspectivas desde las que cabe estudiar el
fenómeno jurídico posiblemente sería más correcto hablar de ciencias del derecho o de
saberes jurídicos; de hecho, esa variedad y las distinciones a que da lugar se han utihzado
frecuentemente para diferenciar a la dogmática jurídica de otras disciplinas que
también se ocupan del derecho. Es posible que la insistencia doctrinal en estas
distinciones y su relevancia teórica manifiesten que la dogmática constituiría el núcleo
de la expresión «ciencia del derecho», pero Atienza (1989a, 42; 1997,16) opina que si esto
fuera así debería abandonarse esa denominación debido al notorio alejamiento del
modelo de saber dogmático vigente entre los juristas con respecto al concepto de ciencia
usual en nuestra cultura. Y ello no implicaría una descalificación para la dogmática: es
una actividad que puede cumplir una función social con independencia de que se trate
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reconociendo que el estudio de la legislación admite una gran pluralidad de
perspectivas.
Segunda idea. En lo que ha venido denominándose «ciencia de la
legislación» cabe diferenciar dos niveles de análisis: el de la técnica de la
legislación, que responde a finalidades de tipo pragmático, concretamente
a la de optimización de la producción de las leyes; y el de la teoría de la
legislación, que reflexiona sobre problemas de naturaleza más abstracta y
conceptual, generando una explicación del fenómeno de la legislación desde
una perspectiva más general.
Tercera idea. La distinción entre dogmática jurídica y técnica de la
legislación tiene que ver con los sujetos a los que se dirige y con las
finalidades que procuran. La dogmática jurídica parte de las leyes (de las
normas jurídicas) en cuanto dato —no como dato cuyo sentido ya está
establecido sino como material preexistente— que debe utilizar para, a
partir de ahí, tratar de conseguir como resultado la optimización de la
interpretación y aplicación del derecho, dirigiéndose básicamente a los
intérpretes y aplicadores del derecho. Por su parte, la técnica legislativa
toma igualmente como dato a las normas jurídicas ya existentes, junto con
las necesidades sociales, las peculiaridades del lenguaje jurídico, etc., y, a
partir de ahí, trata de conseguir, como resultado, la optimización de la
producción de las normas provenientes del legislativo y de ciertos órganos
administrativos, dirigiéndose a los políticos y a los técnicos que asesoran o
redactan estas normas™.

o no de una actividad científica (Atienza, 1985 y 1986; Vernengo, 1986). En cualquier
caso, si se parte de estos datos, puede extraerse la conclusión de que cuando se habla de
«ciencia del derecho» la expresión ciencia se está utilizando en un sentido lato.
El criterio de la distinción no estriba en que una disciplina (la dogmática) estudie el
derecho en cuanto producto y otra (la ciencia de la legislación) en cuanto actividad, menos
en que una se ocupe de la dinámica y otra de la estática del derecho. Así, por ejemplo, se
observa que la dogmática se ocupa de la interpretación del derecho como actividad y como
resultado, y que la ciencia de la legislación se interesa por las características formales
y por los efectos de la ley en el sistema jurídico y social, concibiéndola, por tanto, también
como producto.
En segundo lugar, la distinción tampoco es de tipo temporal. Lo contrario se afirma
cuando se indica que la ciencia de la legislación trata de la misma en una fase que
concluye con la promulgación y la dogmática en otra fase que va desde ese momento
hasta el de la interpretación y aphcación. A la dogmática le interesa también el «antes»
(para comprender el sentido de las leyes y elaborar criterios adecuados de interpretación
tiene que remontarse a la fase anterior a la promulgación de las leyes) y a la ciencia de
la legislación el «después» (el anáUsis de los resultados producidos es un presupuesto
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En todo caso es necesario precisar que la técnica legislativa tiene que ver
con la producción de cierto tipo de normas jurídicas: las provenientes del
legislativo y de ciertos órganos administrativos'^ Como se ve, estas normas
—leyes, en el sentido amplio de la expresión— sólo pueden distinguirse de
otras por el órgano y el procedimiento de producción'^. Pero por lo demás
existen grandes coincidencias con relación al tipo de conocimientos o
habilidades que implican la dogmática y la técnica de la legislación:
conocimiento de las normas, de las necesidades sociales (o de la realidad
social) y del lenguaje; de hecho ninguna de las dos disciplinas responde al
modelo del proceder científico, sino al técnico: no tratan de explicar un
fenómeno sino de estudiar cómo se puede producir un determinado resultado dadas ciertas condiciones.

esencial para poder encarar con alguna posibilidad de éxito la tarea de mejorar la
legislación).
En tercer lugar, también se debe descartar que la dogmática se ocupe de lo que es el
derecho (disciplina descriptiva) y la ciencia de la legislación de cómo o de lo que debería
ser el derecho (disciplina prescriptiva: que prescribe o propone normas), ya que ambas
disciplinas parecen incluir momentos descriptivos y prescriptivos. Pero lo cierto es que
la dogmática jurídica es una disciplina normativa no sólo en cuanto a su objeto o método
sino también en cuanto a su función: el jurista dogmático contribuye de diversas
maneras a moldear el material normativo que constituye, al mismo tiempo, su objeto de
estudio (Atienza, 1985, 274ss.).
La dificultad de distinguir en el derecho los momentos de la producción, la interpretación
y aplicación hace que esta distinción presente problemas de claridad: si se entiende que
las sentencias y las decisiones administrativas también son normas (actos de producción
del derecho), entonces se debe admitir que el juez y los funcionarios que aplican el
derecho establecen nuevas normas al realizar esta función, en cuyo caso no cabe duda
de que la dogmática jurídica también se orienta hacia la producción de nuevo derecho;
además sucede que incluso cuando se produce una nueva ley (entendida ahora como
norma general y abstracta) cabría decir que se están interpretando y aplicando otras, de
manera que la técnica legislativa tiene que ver con la aplicación y la interpretación del
derecho.
A estos efectos el criterio de la generalidad y de la abstracción (que es relativo pues caben
grados distintos de ambas) tiene un carácter meramente aproximativo: un parlamento
puede dictar normas particulares y concretas y las decisiones de los tribunales pueden
tener un alcance bastante general y abstracto, como ocurre con las decisiones de los
tribunales constitucionales y de otros órganos jurisdiccionales siempre que se considere
que forma parte de la decisión no sólo el fallo sino también la ratio decidendi (Bulygin,
1967).
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IV. Y A TODO ESTO, ¿TIENE ALGO QUE VER LA
RACIONALIDAD CON LOS INTERESES EN JUEGO?
Parece que la respuesta a esta pregunta debe ser positiva. Si no se tienen
en cuenta los intereses que se mueven tras cada decisión (legislativa, en este
caso) difícilmente se podrán comprender las opciones que el sistema político
toma respecto los diversos niveles de racionalidad a los que se refiere
Atienza y las formas en que el sistema jurídico las interpreta y elabora''^. La
conexión entre sistema político y sistema jurídico sería entonces explicada
en términos de irracionalidad o, lo que es peor, desde la perspectiva del
marasmo.
Claro que apostar por otro tipo de explicación sobre dicha conexión
presupone aceptar que también existen diversas formas de racionalidad —
quizás no del todo coincidentes respecto de las que maneja el sistema
jurídico— que operan en las formas de imposición, composición o coordinación de intereses que se mueven en el sistema político. En suma, lo que se
quiere expresar es la necesidad de analizar los puntos de encuentro entre las
reglas del juego de los sistemas político y jurídico, y que este análisis sólo
puede producir un resultado cognoscitivamente y pragmáticamente relevante si se acepta que probablemente ni el sistema jurídico expresa una
racionalidad de la que el sistema político se aparta patológicamente, ni éste
posee una dinámica necesariamente más eficiente que la propia del (lento
y torpe) derecho^*. Más bien todo es un tema de equilibrios inestables,
sometidos a cambios relativamente constantes.
¿Es posible conocer un poco mejor este tipo de equilibrios? También aquí
cabe decir que sí, al menos sobre la base de los datos de que disponemos. Pero
si algo nos enseña el tránsito desde la criminología hacia la sociología del
derecho penal es que no podemos seguir conformándonos por más tiempo
con respuestas mecanicistas. En este sentido, un conocimiento diferente
sobre la conexión entre sistema político y sistema jurídico exige, ante todo,
incorporar y estructurar las herramientas de análisis procedentes de ambos
campos de trabajo.

Se acepta aquí la tesis que afirma que los sistemas son cognitivamente abiertos (reciben
información y presión del exterior) pero normativamente cerrados (reelaboran esa
información internamente, según sus propios códigos de funcionamiento).
Una manera de analizar estos puntos de encuentro en el ámbito de la política criminal
ha sido presentada en Domínguez (1997).
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Desde el punto de vista del sistema jurídico, la humildad exige hablar de
aquello sobre lo que uno conoce algo (aunque sólo sea un poco), no es seguro
que un análisis sistémico —mejor, un análisis funcional del derecho—
conduzca a posiciones necesariamente conservadoras, como indica Atienza.
Este tipo de perspectiva, bien entendida, no niega la posibilidad del cambio
sino que revela que éste depende tanto de factores funcionales internos —
adecuados a las relaciones de poder, sentido y producción que se desarrollan
en el seno del sistema jurídico —como externos— adecuados a las relaciones
del mismo tipo que se desarrollan, por lo que ahora nos ocupa, en el sistema
político.
En breve, definir la oportunidad y dirección del cambio normativo no
depende únicamente —en la realidad de las dinámicas sociales,
institucionales o no— de que las necesidades sociales sean detectadas ni
expresa únicamente un debate racional entre iguales (como advierte el
propio Atienza al puntualizar las condiciones en las que debe entenderse
desarrollado el modelo discursivo de racionalidad práctica). Y, desde luego,
no es una cuestión de buenas intenciones.
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I. I N T R O D U C C I Ó N
El punto de partida del presente trabajo consiste en apuntar algunas
líneas básicas sobre qué es y como funciona «la policía»^ a los efectos de
tratar de establecer cuál es la relación que mantiene con su entorno social
y, en especial, con los problemas penales que del mismo se derivan^.
Este primer enunciado, no obstante, es demasiado amplio y requiere ser
desglosado. Es preciso, antes que nada, determinar cuál es el objeto de
análisis, que en principio estableceremos como «el objeto-policía», y cuál es
su definición teórica, respecto de la que, como veremos, existe un amplio
número de versiones, no siempre coherentes y a menudo contradictorias o
correspondientes a campos de estudio o intereses diversos.
A continuación, trataré de centrar mi atención sobre «cómo funciona»,
para lo cual será determinante haber llegado previamente a formular una
aproximación respecto de su «ser»^. La mecánica y las dinámicas de «la
policía» nos habrán de llevar a descubrir bajo qué parámetros opera en el
entorno social, y con qué lógicas se enfrenta y/o forma parte de los problemas
penales.

Esta contribución ha sido realizada en el marco del proyecto titulado «Restaurar los
límites dentro de los cuales debe actuar el Sistema Penal español», cuyo investigador
principal es Roberto Bergalli (referencia: PB98-1177) financiado por la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación
y Cultura.
Utilizo de momento este término de manera provisional y entrecomillado para resaltar
su sentido genérico.
Tal enfoque viene condicionado por el contexto de obra colectiva en el que este trabajo
se inserta y que lleva por título «el sistema social y los problemas penales»
No tanto en su sentido ontológico como en su existencia, ubicación y relación con su
entorno.
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El itinerario hasta aquí esbozado debería permitirnos la formulación de
preguntas acerca de la función de esta «policía» esbozada en dichos términos. Aparentemente, ello debería suponer el objetivo final de este trabajo,
pero mucho me temo que no sea así. Alcanzada eventualmente la meta
propuesta, otro interrogante surgirá de manera casi espontánea, cual es el
de saber si el enfoque del ámbito «policía» aporta realmente claves
interpretativas a las cuestiones y dudas surgidas entorno al sistema social
y los problemas penales, y hasta qué punto puede identificarse policía con
seguridad. O por decirlo de otro modo, en qué medida un exclusivo enfoque
policial es capaz de dar una respuesta suficiente al tema de la seguridad.
Como plan de trabajo, y en relación con lo expuesto, trataré de desarrollar
tres hipótesis:
1". El objeto-policía presenta diversas opciones de análisis, coincidentes
con la multiplicidad de lecturas del concepto policía y de su aplicación
práctica. Desde una perspectiva socio-jurídica, el objeto-policía desarrolla una función simbólica que se expresa como lucha contra el
crimen, y una función real consistente en actuar como mecanismo
de control y de regulación social en el marco y bajo la dependencia
teórica del estado, mediante una preeminencia sustentada en un
mandato que permite el uso y aplicación de la fuerza-violencia
como coacción directa y legítima*.
2-. Es necesario, a efectos de clarificación, delimitar qué aspectos del
objeto-policía se pretende analizar, pues de ello dependen el enfoque, la
metodología e incluso la denominación; pero una vez establecido lo anterior,
es preciso ver cómo «opera» esa policía que, de hecho, trasciende al propio

Sigo aquí el planteamiento de Max Weber, en su conocida teorización del tema: «Estado
es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio (el territorio es
elemento distintivo), reclama (con éxito) para sí el monopolio de la violencia física
legítima. « (1988, p. 83, vid. también 1987, pp. 506-507), que refleja un planteamiento
general de su época en el que la violencia estatal forma parte del concepto —autónomo—
de dominación. La idea de violencia aplicada a la policía, a mi entender, es clara y se
refiere a la coacción directa legítima. Coacción en tanto que posibilidad del uso de la
fuerza, que incluye la mera amenaza del uso de la misma, sin que por ello debe ser
forzosamente aplicada, bastando la mera presencia policial como recordatorio de tal
posibilidad. Directa al no haber intermediarios entre la policía y los ciudadanos
intervinientes, al tratarse de un contacto físico de la fuerza (Recasens, A. 1994 pp. 6876). Legítima en el sentido de ser autorizada (con ciertos requisitos) por el estado y el
derecho.
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objeto-policía y que podemos denominar provisionalmente, en esta nueva
faceta, como «complejo policial».
El «complejo policial» funciona a la vez como aparato del estado
(función visible) y como sistema' polivalente (función oculta) y por
ello tiene un doble registro de lectura: como instrumento del poder
y como ente-poder en sí mismo. La crisis del modelo de estado
moderno está transformando la relación entre aparato y sistema.
3". El análisis centrado únicamente en un enfoque policial sólo tiene
sentido para quienes estudien aspectos profesionales o socio-profesionales,
pero su utilidad es meramente tangencial a la hora de tratar de establecer
una relación entre policía y problemas sociales y/o penales. «La policía»,
desde este punto de vista, no es más que un «partner», un miembro asociado
o elemento más de una problemática que gira en torno al concepto de
seguridad. Por ello, el enfoque policial resulta incompleto en la
actualidad para comprender la temática de la seguridad. Es preciso
«descentrar» a la policía, para reubicarla como uno más de los
actores que giran alrededor del verdadero problema, que es el de la
seguridad y su evolución en el contexto de un mundo supuestamente globalizado.

II. ACERCA D E L OBJETO-POLICÍA
«Agua: Es un material muy enigmático. Sólo nos parece común porque
estamos acostumbrados a ella». (Gribbin, J., 2000, p. 11).
El trato constante con «la policía» genera una percepción social de
estabilidad de la existencia de la misma, que lleva a una visión de lo
cotidiano, de «la policía» como un dato más del entorno social. Tal relación
de familiaridad es sin duda uno de los elementos que dificulta el necesario
distanciamiento que logre obtener una visión mínimamente objetiva. Jus-

Utilizo el término sistema no en su concepción clásica (la de von Bertalanffy —1991—
entre otros) sino básicamente en la versión reflejada por Morin, y en muy menor medida
por Luhmann a partir de las teorías de Maturana y Várela (vid. entre otros Morin, E.
1994,1997, Luhmann, N. 1990, 1996.), es decir, que concibo este sistema como
autorreferente (que incluye en sí mismo el concepto de entorno yes capaz de diferenciarse del mismo) y autopoiético (capaz de crear su propia estructura y producir y reproducir
sus elementos).

290

AMADEU RECASENS I BRUNET

tamente por ello, si se pretende abordar la cuestión policial, es preciso partir
de lo más elemental y tratar de delimitar de antemano el contenido de tan
equívoco sustantivo. Nada nos permite dar por sentado que cuando se habla
de «policía» todos los interlocutores tengan en su mente el mismo concepto,
ya que su uso prolongado y aplicado a diversos ámbitos, funciones y sujetos
lo ha convertido en un vocablo «multiuso» que, debido al alto grado de
indeterminación y de ambigüedad que presenta, no puede ser tomado en
consideración como elemento de trabajo común y sobreentendido. En otras
palabras, la primera paradoja es que «la policía» no puede ser tomada como
punto de partida para un estudio sobre «la policía».
Aceptando esta premisa, voy a emplear una primera precisión. Hablaré
del objeto-policía** para tratar de describir el soporte real (personas, instituciones, funciones) que ha sido descrito bajo diversos enfoques y opciones de
análisis cuya validez debe ser puesta en duda^.

1) Las historias

del

1.1) La interpretación

objeto-policía
etimológica

como fundamento

explicativo

Uno de los argumentos más simplistas consiste en sostener que la actual
policía proviene de la antigua Grecia, basándose en el origen de la palabra,
que deriva del griego politeia. Ello es absolutamente cierto desde el punto
de vista etimológico, pero resulta totalmente falso desde el punto de vista
histórico. El significado griego de la palabra no tenía gran cosa que ver con
lo que hoy en día entendemos por policía. Podría traducirse, eso sí, como las
relaciones de los ciudadanos con el estado, la vida piiblica, la política, la
forma de gobierno, el régimen político, etc., pero en ningún caso se halla tal
vocablo como designando un cuerpo de policía o una función de vigilancia.
En este caso, el error es fácil de detectar. Simplemente se confunde el
término originario con el uso que del mismo hicieron los tratadistas de la
administración pública a partir de los siglos XVII-XVIII (Foucault, M. 1990,
pp. 265-306; Nieto, A. 1976, pp. 35-75) quienes lo recuperaron para designar

Empleo el concepto de objeto-policial como objeto susceptible de análisis, en el sentido
de Brodeur J.P. quien habla de un «déficit (...) en la formulación teórica del objetopolicía» (1998, p. 301 y ss.)
Los puntos tratados en el epígrafe 2.1 los he analizado ya en otros trabajos, en los que
puede hallarse abundante bibliografía complementaria: Recasens A. (1989,1993,1994);
Recasens A. y Domínguez J-L. (1998)
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«el buen gobierno de la ciudad», a pasar de que lenta pero inexorablemente
ha ido derivando hacia una imagen mucho más «represiva». Nos hallamos
pues ante un error de magnitudes semejantes al de pretender que la Grecia
clásica se regía, en cuanto a sus unidades de medida, por el sistema métrico
decimal, llevados por el hecho de que la palabra metron significaba genéricamente norma o medida**.

1.2) El análisis

funcional

Consiste en adoptar una perspectiva tendente a identificar a la policía
con su fiínción^. El argumento es relativamente simple: se trata de ver cuál
es la fiínción esencial de «la policía», para ver en qué momento dicha fiínción
empezó a tomar cuerpo en la sociedad. El error estriba en identificar a «la
policía» con una única de sus fiínciones, que con ser importante no agota su
ámbito de actividad. La confiasión de «la policía» con la fianción de vigilancia
hace que el intento de descripción de la historia no se refiera, como se
pretende, a «la policía», sino a la fianción policial, y todavía cabría decir a una
de las fiínciones policiales. Ello comporta, como ventaja principal el que no
se requiera determinar las características del concepto «policía» bastando
tan solo con identificar una actividad en el tiempo. El problema estriba en
el hecho de que es imposible hallar un origen real a tal pretensión, y se acaba
por concluir que dado que en toda colectividad humana ha existido la
vigilancia de unos individuos sobre sus congéneres, ésta es inherente al
concepto mismo de sociedad y por lo tanto, la policía es universal.
Si ello es así, además, hay que aceptar resignadamente que la situación
se perpetúe en un fiíturo en el que, bajo una u otra forma, «la policía» seguirá
existiendo. Ahora bien, como se parte, acríticamente, del modelo actual de
policía, se acaba proyectando el mismo al pasado y al fiíturo, con lo cual se
logra —voluntaria o involuntariamente— la legitimación del presente.
Los problemas que plantea tal interpretación son evidentes:

Ignorando con ello que el origen actual de lo que conocemos como «metro» es el producto
de la medición del cuadrante de meridiano terrestre, cuya diezmillonésima parte se
corresponde justamente con el actual «metro», y que ello fue adoptado en París en el año
1790.
Una primera distinción básica es la que se establece entre funciones y organización de
la policía, como señala Ponsaers, P. (1998, p. 248) siguiendo a Lode Van Outrive
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- Se trata de un enfoque reduccionista puesto que parte de una evidente
sinécdoque, al tomar una parte —la función de vigilancia— por el todo —«la
policía»—.
- Es un planteamiento históricamente anacrónico, puesto que confunde
modelos presentes con los pasados y los futuros.
- De hecho puede argumentarse que, paradójicamente, las «historias de la
policía» inspiradas en esta óptica no son historia, puesto que un objeto
universal y eterno, con un pasado que se pierde en la mitología y un futuro sin
límites queda precisamente, por definición, fuera de todo campo histórico.
- Constituye un planteamiento legitimante, a menudo vinculado a
postulados de tipo positivista, fácilmente instrumentalizable para exigir
una sumisión casi mística.
Por todo ello, cabe considerar estos planteamientos de un objeto-policía
universal y eterno como inválidos para un estudio de «la policía», tanto desde
una perspectiva histórica como sociológica o jurídica, e incluso se podría
decir que de cualquier otra índole.

1.3) El análisis

orgánico

Vista la incapacidad del enfoque funcional para explicar el objeto-policía
de manera coherente, el siguiente planteamiento consiste en tratar de
superar el análisis anterior mediante un intento de definición establecido no
ya por la función que la policía desarrolla, sino por la existencia misma de
una organización o corporación policial. Se trata, en el fondo, de proporcionar un contenido a la anterior concepción universalista mediante la dotación de una estructura al concepto, es decir, de buscar en cada momento
histórico cuál era el grupo encargado de «hacer de policía», es decir cumplir
con la misión de vigilancia anteriormente citado.
Ello conlleva la necesidad insoslayable de tener que buscar la confirmación histórica de la existencia de los cuerpos policiales, y lo que es peor,
comporta la obligación de hallarlos. Tal necesidad es lo que ha obligado a
menudo a denominar como policía a grupos o colectivos cuya única característica común es su relativa misión de control, identificando de este modo tal
concepto con el de policía.
De hecho, negar la existencia de «cuerpos» policiales en un momento
histórico, equivaldría a aceptar la no universalidad y la no eternidad, cosa
que tales planteamientos, tributarios de la misma concepción que los
funcionales analizados en el punto anterior, no pueden hacer sin entrar en
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contradicción. Una sociedad sin cuerpo policial sería una sociedad no
policiada, lo cual ni tan sólo se contempla como hipótesis. No obstante, la
realidad indica obstinadamente fechas de origen y creación de los cuerpos
policiales. La contradicción se supera limitando el ámbito de estudio, y es
cuando aparecen multitud de «historias de cuerpos» en la literatura especializada, cuya única pretensión es explicar un cuerpo en concreto, sin tener
que plantearse los interrogantes que llevarían a las contradicciones.
Tanto el análisis funcional como el orgánico parten de un concepto de «la
policía» como dato aceptado de la experiencia cotidiana, y lo sitúan en el
centro de interés, haciendo girar a su alrededor al resto del contexto
histórico, social, político e t c . .
En realidad, se trata de un planteamiento por el cual todavía no ha
pasado la revolución copernicano-newtoniana, es decir que sigue ubicando
a la policía en el centro de análisis, cuando en realidad debería haberse dado
cuenta mucho antes que la policía no es más que uno de los muchos cuerpos
(y a pesar de su importancia ni tan sólo es de primera magnitud) que pueblan
un universo social complejo y en permanente transformación.

1.4) El modelo «policía y sociedad»
Supone un intento de superar las contradicciones anteriormente expuestas, a partir de la premisa de situar en un plano de igualdad a «la policía»
y a la sociedad a la que pertenece, generando una interlocución^". Tal
discurso se elabora a partir del reconocimiento de dos campos de investigación, pero de hecho se centra en el primero, y por lo tanto mantiene la
tradición policíaco-céntrica, si bien al mismo tiempo presenta la ventaja de
romper con las tesis universalistas. De hecho, ello se logra gracias al enfoque
más sociológico que histórico, nutrido en las corrientes estructuralistas y de
la sociología norteamericana de los años 1950-1960, pero cuya prolongación
llega hasta nuestros días'\

En este marco aparece la discusión sobre los aspectos preventivos y represivos del
control, que ha dado pie a un largo debate, todavía actual. El tema pasa por ser un
problema de modelos policiales contrapuestos, cuando en el fondo no es más que una
cuestión de funciones. Toda «policía» efectúa tareas preventivas y represivas. Que el
énfasis sea puesto en unas u otras dependerá de las políticas que se adopten por parte
de quienes tengan dicha capacidad (Cartuyvels, Y; Digneffe, F. y Van Campenhoudt, L.
2000, pp. 8-9.) Tales políticas sí pueden determinar el diseño de modelos.
Pueden verse enfoques parciales de este tipo en Rolph, C.H. (1962): «Muchos oficiales de
policía sienten que, si algo ha ido mal en la relación entre la policía y el público, es hora
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La separación que se establece entre policía y la sociedad (llegando en
algunos casos a plantear un juego de interlocución-antagonismo), en lugar
de incluir a la primera como resultado de la segunda, así como la priorización
del enfoque sobre la policía en detrimento del ámbito social, mantienen a
este modelo en la estela de los anteriores, pero su perspectiva sociológica y
dinámica significaron un avance, como modelo de medio alcance, en la
superación de las concepciones negadoras de la historia y legitimantes del
poder establecido.

1.5) La policía como aparato: un intento de superación de los planteamientos
anteriores
Lo hasta aquí expuesto nos lleva a rechazar los enfoques exclusivamente
centrados en «la policía» como función y «la policía» como corporación, como
instrumentos válidos de conocimiento a los fines que pretendemos, es decir,
para tratar de ver cuál es la ubicación del objeto-policía en su entorno social.
Es preciso entonces tratar de hallar otro enfoque: el de la policía como
aparato. Bajo este prisma, se trata de ver al objeto policía como un aparato
más de los que el estado utiliza para mantener el poder y garantizar el
control social. Con ello, el foco de análisis deja de ser policíaco-céntrico, como
lo era en los enfoques anteriores, para convertirse en parte de la historia
común de una sociedad concreta, ocupando en ella un lugar junto con otros
aparatos y mecanismos de control en el contexto socio-económico correspondiente. Si el objeto-policía pasa a ser visto como un aparato policial, queda
indisolublemente unido a la forma estado de la que forma parte, y evoluciona
con ella. Es pues fruto de un proceso histórico que hay que determinar no en
función de «la policía» sino en función del estado que la cobija.
Tratar de hallar un marco histórico al objeto-policía pasa forzosamente
por ubicarlo en el espacio y en el tiempo, y si lo que se pretende es ver dónde
y cuando nace eso que hoy identificamos como policía en los estados
llamados modernos, es preciso encontrar un punto de partida que marque

de que el público haga algo al respecto» (p. 60); Reiss, A.J. (1983): «existen importantes
contradicciones y acuerdos tanto en la forma en que la policía y el público se perciben
mutuamente como en la manera de abordar este tema» (p. 187); Rico, J.M. y Salas, L.
(1988): «El ejercicio de sus diversas funciones y en particular el de las funciones de
carácter social, integra a la policía en la vida diaria de los ciudadanos. La eficacia de tal
integración dependerá en gran medida de la imagen que el público tiene de la policía y
de la que ésta tiene de aquél» (p. 67)
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claramente una cesura más allá de la cual no sea posible identificar dicho
objeto. Ello sucede, justamente, en los límites del propio estado moderno, a
partir de uno de los documentos fundacionales del mismo: la Declaración de
Derechos del Hombre y del Ciudadano, promulgada en la Francia revolucionaria de 1789, y en especial en sus artículos 12 y 13^^
El texto puede ser tomado como referente de ese momento histórico en
que queda nítidamente reflejado el asalto al estado y la toma del poder por
parte de una clase social distinta de la hasta entonces dominante. Los
vencedores irán controlando progresivamente los resortes y los aparatos
ideológicos y represivos esenciales, sin los cuales no se podría alcanzar
plenamente el poder estatal ni, en consecuencia, la plena dominación.
En la Declaración debemos ver también la expresión documental de una
refundación de «la policía»^l En ella se trazan los rasgos fundamentales de
una fuerza que se quiere pública y pagada por todos, cuya misión fundamental es la garantía de derechos de los ciudadanos y cuyo beneficio debe
redundar en favor de la colectividad. Este modelo, de nueva creación,
configura una policía constituida en aparato de Estado" que se irá afianzando en Francia y en otros países en los que la burguesía triunfó total o
parcialmente, y que se trasladará, a menudo de manera forzada y

Art. 12: «La garantía de los derechos del Hombre y del Ciudadano hace necesaria una
fuerza pública; esta fuerza se instituye, pues, en beneficio de todos, y no para la utilidad
particular de aquellos a quienes les es confiada.»
Art. 13: «Para el mantenimiento de la fuerza pública, y para los gastos de la administración, es indispensable una contribución común; ésta debe ser repartida por igual entre
todos los ciudadanos, en razón de sus posibilidades.»
Ciertamente, el término policía ya venía siendo utilizado, como se ha dicho, desde el siglo
XVI, pero ahora adquiere un nuevo significado. Parece evidente que su inclusión en el
texto programático es debida a la consideración de necesidad de primer orden, y a que
el concepto tal y como se describe no existía previamente bajo esa forma.
Utilizo el término como descriptivo de una parte especializada de una realidad institucional
estatal. El concepto de aparato (y más concretamente de aparato represivo) de estado
depende naturalmente del concepto de estado que se maneje, pero tanto la tradición
weberiana que concibe al estado como asociación política que «es una relación de
dominación de hombres sobre hombres» (1988, p. 84) como la marxista de Gramsci que
atraviesa sus Quaderni del carcere (para un buen resumen temático, ver BuciGlucksmann, C. pp. 63-87, 93 y ss.) o de Althusser, L. (1976) parten de la base de que el
estado no es un fin en sí mismo sino algo ocasional o instrumental empleado, mediante
sus aparatos específicos, como instancia de dominación. En este sentido, el aparato
policial sería uno de los «sub-aparatos» que constituyen el aparato-estado.
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descontextualizada, a las colonias ultramarinas'^. Es, de hecho, relativamente sencillo seguir el rastro de la influencia de los citados artículos hasta
nuestros días^''.
Bajo este prisma, lo que hoy identificamos como «policía», es decir, el
aparato policial, surge políticamente con la aparición del estado moderno,
y será rápidamente absorbida, como se ha dicho, por los planteamientos
científicos positivistas que le proporcionaran el soporte teórico-ideológico
inicial de inmutabilidad. Este enfoque obliga a acotar en el espacio y en el
tiempo al aparato policial, demostrándose lo abusivo de la pretensión de
extenderlo, no ya en el pasado y menos en el futuro, sino también a otras
formas políticas contemporáneas que no sean las del Estado moderno.
Cierto, probablemente, que en otros tiempos u otros modelos de organización social han existido vigilantes organizados, pero ellos no pueden ser
considerados «policía» sino de forma abusiva y distorsionada.
El uso del concepto de aparato policial permite además ver claramente
que este nace al mismo tiempo que la cárcel como institución (PavariniMelossi, 1980) y que el aparato judicial(Bergani,R. 1985 pp. 76-88,1996 pp.
VII-XII y 1-6). Ello otorga cierta coherencia al modelo teórico del sistema de
justicia criminal. Así, se logra definitivamente arrancar a «la policía» de la
centralidad en la que se la había colocado, lo que permite estudiarla en su
contexto, como una de las realidades del estado moderno y bajo la vertiente
de los aparatos de control, de entre los que destaca el control penal y la
aplicación selectiva de sus recursos.
En otras palabras, los objetos-policía no se distinguen por sus estructuras funcionales o institucionales, sino por su posición y utilización en el
modelo de estado concreto y específico que estemos analizando. Los
indicadores para el análisis pasaran entonces por ver bajo qué poder o
ideología se halla y cómo se utiliza el aparato policial.
Este enfoque permite:

Sobre la recepción del modelo policial europeo en América Latina, hay trabajos recientes
muy interesantes como p. ej. González, S.; López-Portillo, E. y Yáñez J.A. (1994); Yáñez
J.A. (1999); Riera, A. (1985); Ortiz, S. (1998); así como algunos todavía no publicados;
Frontini, N. (2000); Núñez, G. (2000),
Compárese con una constitución reciente, la española de 1978, donde se pueden
fácilmente identificar tales rasgos en su art. 104: «Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
bajo la dependencia del gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana».
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- Vincular a la «la policía» con su entorno (abriendo así la puerta a
análisis mas complejos)
- Configurar socialmente la estructuración de los instrumentos de
control
- Delimitar históricamente un objeto
- Vincular políticamente policía y estado
El aparato policial, analizado bajo el prisma de su relación y dependencia
con el estado, aparece pues ejerciendo una función real de coacción. Tal
enfoque podría servir para explicar su papel en un sistema de justicia
criminal vinculado a la actividad estatal, pero como planteamiento se
muestra todavía excesivamente reduccionista, ya que ello supone un
escasísimo porcentaje de la actividad policial. No se aclara así el rol de «la
policía» en la sociedad, sino tan solo su función en el interior del sistema de
justicia criminal, con el factor agravante, como veremos, de la existencia de
serias dudas sobre la realidad de dicho sistema. Ciertamente ello explicaría
razonablemente la función simbólica de la policía como instrumento de
lucha contra el crimen y parcialmente la existencia de una función real de
la policía como aparato de estado. Es preciso no obstante tener en cuenta que
dicha función consiste en el ejercicio de la coacción no sólo en el ámbito penal
sino también en otras esferas del derecho y de la sociedad.
Pero con todo, la suma de las funciones simbólica y real sigue sin dar una
explicación satisfactoria del porqué de la existencia de la policía en nuestra
sociedad. En efecto, la policía desarrolla más funciones y actividades de las
hasta aquí descritas, que tienen escasa cabida no solo en la idea de justicia
criminal sino también en el propio concepto-coacción.
El «rostro amable» de la policía constituye así la expresión de unas
situaciones que el modelo policía-aparato del estado es incapaz de reflejar
en toda su magnitud. Ello nos remite de nuevo a la necesidad de averiguar
qué es realmente eso que conocemos como «policía». Según Bittner, E. (1990,
p. 131), no es a partir del concepto de monopolio de la fuerza que hallaremos
la explicación, sino a partir de la idea del uso de dicha fuerza. La policía sería
así un mecanismo de distribución en la sociedad de una fuerza justificada
por una situación, lo cual nos lleva a enfocar el tema desde un nuevo punto
de vista que analice la idea de mecanismo y la idea de fuerza vinculados a
la oportunidad del momento. Se efectúa así un giro de la óptica weberiana
hacia un modelo más abierto de relación «policía»—modelos de control/
dominación.
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objeto-policía

La aplicación práctica de cuanto se ha dicho se plasma en diversos
enfoques sobre el objeto-policía, la mayoría de los cuales responden a
miradas policíaco-céntricas que tratan de analizar a «la policía» desde
diversos campos. Citemos algunos:
• El ámbito de la profesión. Se trata de estudios sobre los integrantes de
los cuerpos policiales en tanto que profesionales, trabajadores en un sector
de actividad concreto. Tiene relaciones con la temática laboral y la sociología
del trabajo o incluso aspectos jurídicos o de la salud. Cabe también en este
apartado el estudio de la corporación policial bajo el punto de vista de la
institución o administración empleadora o generadora de un determinado
tipo —corporativo— de relaciones personales y profesionales en su seno (en
este ámbito, puede verse p. ej. Martín, M. 1990).
• El ámbito de las funciones. Enfoca su análisis preferentemente desde
el campo de la determinación de cometidos a llevar a cabo por «la policía»,
que puede derivar tanto hacia un intento de determinación y enumeración
de cuáles son dichas funciones, como hacia el tema de la gestión policial y los
aspectos de «management» aplicados a la optimización de las mismas, e
incluso a tratar la relación de estos con el poder (véase p. ej. Monjardet, D.
1996).
• El ámbito de la organización. Trata de estudiar cómo funciona «la
policía» como ente estructurado y orientado hacia unos fines, así como su
relación con el entorno. Para ello utiliza especialmente elementos de gestión
y organización derivados de teorías «manageriales» especialmente adaptadas a las características corporativas y organizacionales de los cuerpos
policiales (así p. ej. Bunyard, R.S. 1978, Torrente, D. 1997, Escola, M.B. ed.
2000).
Ciertamente, a la hora de llevar a cabo los análisis reales, los campos se
confunden, y es difícil encontrar análisis en estado «puro». Así, el substrato
teórico para los planteamientos concretos puede fundamentarse en cualquiera de los distintos enfoques, y estos incorporar a su vez características
compartidas o combinadas. También en dichos enfoques pueden hallarse
mezclados elementos profesionales y funcionales u organizacionales en un
mismo análisis. En este caso, lo que importa no es tanto el identificar los
distintos enfoques (que para mayor claridad expositiva he tratado de
individualizar y exponer sin ánimo de exhaustividad), cuanto el resaltar que
su característica común reside en el hecho que todos ellos pertenecen a un
ámbito que podemos calificar de policíaco-céntrico, es decir que tratan de
estudiar el objeto-policía situándolo en el centro del anáhsis y relegando
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cualquier otra referencia a un nivel periférico, colateral o supeditado al tema
central.

III. ACERCA D E LA POLICÍA COMO APARATO D E
E S T A D O Y SISTEMA
Si la primera de las hipótesis planteadas es correcta, el aparato policial
desarrolla una función simbólica y otra real, pero ello sigue siendo insuficiente para describir qué es en realidad «la policía». Aparecen, como ya se ha
señalado, diversas funciones policiales que establecen nuevos campos de
intervención, nuevas formas del uso de la fuerza o de la discrecionalidad",
que no parecen responder a una mera situación de reacción directa al
cumplimiento de normas, ordenes o intereses del estado. Ello abarca un
amplísimo campo que va desde ciertas intervenciones asistenciales o de
mediación, hasta la existencia de «mafias policiales» o corrupción, pasando
por el desarrollo de intereses financieros o políticos (tanto legítimos como
ilegítimos) etc.
El poder del aparato policial parece trascenderse a sí mismo, ir más allá
del que el propio estado le delega. Así, además de la «función» visible y
declarada de «la policía» en nuestra sociedad como aparato policial, su
privilegiada situación le proporciona una posibilidad de desarrollar un
«plus» de poder derivado, entre otras cosas de su capacidad de coacción
directa, de sus posibilidades y medios de intervención, de su fuerza corporativa, de su cantidad de información y de la imagen que de ella tienen y que
se ha creado entre sus conciudadanos. Pero si ello es cierto, habrá que
suponer que el objeto-policía es más que un instrumento inerte, y que debe
de estar dotada de unas estructuras y unas dinámicas propias, que alimentadas por su relación con el estado, vayan no obstante más allá del mismo;
lo que sólo podría lograrse si «la policía» estuviera constituida como sistema,
es decir si disfrutara de un cierto nivel de autonomía a la hora de organizarse. En otras palabras, si se configura como sistema autorreferente y
autopoiético. De ser así, ello explicaría su nivel de poder en las sociedades

El concepto de discrecionalidad policial ha sido objeto de acalorados debates y controversias, que no es el momento de reproducir. Para un análisis en la bibliografía española
puede consultarse Aguirreazkuenaga, L (1990, pp. 368 y ss.), Villagómez A.J. (1997, pp.
192 y ss.), Rico, JM. (1983 pp. 211-233).
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modernas y colmaría en buena parte las lagunas observadas al hablar del
aparato policial como mero instrumento estatal.
Lo anterior significaría entonces que para entender a «la policía» y al
fenómeno policial habría que partir de la coexistencia de un aparato policial
con una función visible (tanto simbólica como real) y de un sistema policial
con una función oculta (no manifiesta), y no habría porqué suponer que
ambos operen perfectamente sincronizados. Es decir, que muchos de los
conflictos policiales podrían ser vistos como el resultado de la interacción
compleja de conflictos entre estado-ciudadanos, policía-ciudadanos, estadopolicía o aparato policial-sistema policial.
Pero para ello hay que ver, en aras a corroborar la segunda de las
hipótesis expuestas, si existe la posibilidad de definir un sistema policial
como ente-poder en sí mismo.

1) Acerca del sistema

policial

En el fondo, el problema que plantea el enfoque del aparato policial es que
si bien es relativamente útil a la hora de analizar la relación entre policía,
estado y sociedad, no permite en cambio una aproximación profunda a la
corporación policial. Esta constituye para tal perspectiva, una caja negra'**,
es decir una estructura conceptual que permite prescindir de su funcionamiento interno, y considerarla tan sólo como un generador de entradas
(inputs) y salidas {outputs). Se pueden analizar las fuentes que la mueven
(normas, políticas, intereses diversos...) así como ver cuáles son los resultados (control, prevención, represión...) pero su opacidad no deja ver claramente cómo funciona su interior. Es por ello que, cuando se pretende «abrir»
la caja negra, el instrumental de que se dispone resulta muy pobre, tan pobre
que fuerza a recuperar planteamientos derivados de los enfoques
«universalistas» (funcionales u orgánicos) o de las aproximaciones profesionales, funcionales u organizativas, identificando la «caja negra» con la
«corporación policial».
Es evidente que tal mezcla no puede dar buenos resultados. Plantear los
mecanismos y estrategias del aparato policial manteniendo al mismo

^^

Utilizo este término en el sentido que le ha dado la cibernética, (Durand 1998, p. 36) y
no en el sentido luhmaniano de «sistemas [que] en su autotratamiento, desarrollan
formas de aprehensión de la complejidad no accesibles al análisis y simulación científicas» (Luhmann, N 1990 p. 45).

LA SEGURIDAD, EL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL Y LA POLICÍA

301

tiempo una visión de la policía como una corporación, o como un conjunto de
individuos con una ñinción o funciones determinadas, no permite descubrir
el cómo y el porqué esta corporación o estos individuos asumen los inputs,
y cuál es el proceso de transformación que los acaba convirtiendo enoutputs.
Los mecanismos y estructuras que se supone forman el contenido de la
caja negra policial así interpretada (como función o corporación) no manifiestan aparentemente ningún interés en asumir como propias las estrategias asociadas a un «plus» de poder. Ciertamente, un análisis, funcional u
otro, del corporativismo clásico de la policía ponen de manifiesto formas/
modos de trabajar e intereses profesionales, pero es evidente la existencia
de dos ámbitos de análisis separados: el del aparato policial explica cómo se
utiliza la caja negra, mientras que el de la propia caja negra explica cómo se
rige su interior, pero no se pone suficiente énfasis en el hecho de que el
análisis debe de ser integral, es decir que la actividad de la caja negra debe
ser puesto en relación con el uso de la misma como aparato de estado. Y aquí
surge precisamente el problema. Si la caja negra constituye un mero
aparato/instrumento estatal, la única posibilidad válida sería entonces la de
la obediencia ciega o la de la coincidencia de intereses de la caja negra
policial con el Estado (una vez hecha la salvedad de reivindicaciones
gremiales o mecanismos de autoprotección propios de todos los instrumentos estatales compuestos por funcionarios).
Pero no siempre es cierto, y la prueba es que existe a menudo conflicto
tripartito entre individuos, corporación y Estado, y que no siempre es
atribuible tal conflicto a errores o desobediencias, sino que en ocasiones la
corporación parece tener intereses contrapuestos a los estatales. Ello pone
de manifiesto la insuficiencia del modelo de aparato policial. Es preciso
entonces, sin renunciar a él, dar una explicación válida de la caja negra, que
vaya más allá de la argumentación del uso instrumental y del control por
parte del estado.
Por ello, asumiendo el enfoque del aparato policial, es preciso encontrar
un marco explicativo a dicha caja negra que lo relacione de manera dinámica
con su entorno (estado, sociedad...) y que permita contrarrestar su opacidad
hasta hacerla transparente. En este sentido, la propuesta es analizarlo
desde un enfoque sistémico, es decir, viendo qué sucedería si, como hipótesis, aceptamos que cabe la posibilidad de una lectura del «objeto-policía»
como sistema o subsistema. En otras palabras, se trata de negar el concepto
mismo de caja negra, o por decirlo en términos de Von Foerster de máquina
trivial, para ver al objeto-policía como a un sistema autorreferencial. Es
decir, que en lugar de transformar siempre del mismo modo los inputs y los
outputs, como haría una máquina trivial, lo hace estableciendo una relación
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de dependencia entre el output y el estado interno en que en ese momento
se halla el sistema, de manera que a partir del mismo input o similar, el
resultado puede ser distinto en momentos diversos.
Probablemente, al establecer una «relación de diferencia entre sistema y
entorno» (Luhmann, N. 1990, p. 50) logremos explicar cuál es la relación entre
objeto-policía, la sociedad, el estado, las relaciones de poder etc... Pero para ello
es preciso reconocer la existencia de un sistema policial, con su capacidad de
autoproducirse, de tener sus propias referencias y afirmar su identidad, de
adquirir y desarrollar su autonomía a través del aprendizaje y de auto
organizarse, mediante la evolución de su constitución interna y su comportamiento. En síntesis, de disponer de autonomía y auto organización.
La «policía» podría entonces ser considerada como una maquina(ria)
compleja, a partir de la idea de verla y analizarla como un todo que es distinto
y más que la suma de sus partes. Con ello se superará el análisis funcional o
corporativo de la caja negra mediante su concepción no ya como un espacio
opaco, sino como un elemento del sistema social en forma de organización, y por
lo tanto un sistema complejo'-'. Dicha complejidad es justamente la que le
proporciona la ambigüedad respecto del sistema-máquina-estado. Su adaptación al entorno la llevaría a constantes mutaciones y explicaría, por ejemplo,
fenómenos como los cambios estructurales de los últimos años, tendentes a
abandonar formas rígidas y excesivamente jerarquizadas de corte militarista,
por otras más ágiles basadas en la diversificación de los centros de decisión y

Naturalmente, hay que ser muy consciente de que con ello estamos procediendo a un
ejercicio de abstracción arbitraria del sistema, cuyo único objetivo es tratar de entenderlo. Justamente por eso pierde sentido la estéril discusión acerca de si el objeto-policía
constituye en sí mismo un sistema o bien se trata de un subsistema. Al hacer abstracción,
lo puedo considerar como un sistema, que albergará en su seno a otros subsistemas, pero
al volver a insertarlo en el entorno social aparecerá claramente como un subsistema del
mismo y así sucesivamente. Considero pues la noción de sistema como algo totalmente
subjetivo, determinado en función de las unidades que desee analizar y a las que aislo
de modo más o menos relativo de su entorno de manera artificial y sólo a los efectos de
facilitar análisis y comprensión por mi parte. El interrogante que sigue es el de porqué
se puede aislar al objeto-policía, es decir, si este constituye una entidad suficientemente
compacta como para poderla aislar. La respuesta a mi entender es afirmativa, en primer
lugar por la experiencia: todos los que la han estudiado la ha visto con mayor o menor
deformación, bajo uno u otro prisma, con suficiente entidad como para tratarla de modo
homogéneo (como he querido mostrar en las primeras páginas de este trabajo), en
segundo lugar, porque a mi modo de ver constituye una organización-sistema con
interacciones internas y externas lo bastante definidas como para poder atribuirle una
unidad suficiente.
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el aumento de las posibilidades de aprendizaje, lo que las convierte en más
aptas para la captación de información a través de los contactos con los
ciudadanos de tipo mimético y capilar. Ese uso de la información, la adaptación
al entorno manteniendo a la vez la tendencia a independizarse del mismo, la
aceptación del conflicto, la dirección por objetivos preferida a la programación
etc... son clásicos comportamientos sistémicos que permiten el desarrollo de un
sistema polivalente que utiliza el poder que tiene no tan sólo como servicio al
estado, sino como regeneración de su propia existencia, lo que lo convierte en
ente-poder en sí mismo.
En síntesis, podemos afirmar que el complejo policía^" es y actúa como un
sistema complejo al interior del estado y de la sociedad. Si ello es así, se
explicaría porqué en momentos en que el estado domina (por la fuerza o
porque las circunstancias sociales, económicas, históricas... fortalecen su
posición) el sistema policial se siente cómodo en el seno estatal del que recibe
legitimación y poder. Pero en momentos de crisis, tal relación se vería
modificada y el funcionamiento como sistema afloraría con mecanismos de
autodefensa, llegando a generarse conflictos entre estado y sistema policial.
La función oculta aparecería entonces de manera más visible en detrimento
de la función visible como aparato de estado^'.

2) Sistema policial

y sistema de justicia

crim.inal

Este sistema policial, tal y como queda esbozado, pone de manifiesto la
insuficiencia del modelo explicativo del sistema de justicia criminal basado

Utilizo el concepto de complejo no desde el punto de vista biológico relacionado con la
capacidad de procesar información (Lewin, R. 1995, p. 163) ni como una mera interacción
de múltiples agentes independientes en una multiplicidad de vías (Waldorp, M. 1992, p.
11) sino en el sentido que le da Morin (1999,1994), como un «tejido de eventos, acciones,
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que constituyen nuestro mundo
fenoménico» (ob. cit. 1994 p. 32). Este concepto de complejidad, desarrollado, permite
entrar en las cajas negras (ib. id. p. 60) y exige, fundamentalmente que jamás se aislen
o reduzcan el todo y las partes que constituyen un sistema. El concepto de complejidad
se une así indisolublemente al de sistema. El sistema es así visto como unidad compleja.
Tal dinámica se puede constatar reiteradamente. Basta con aplicar este análisis a la
historia reciente de España, desde el tardofranquismo, a la transición y la democracia
para ver en qué momentos aflora el sistema en detrimento del aparato, y qué modelos
y objetivos defiende el «complejo policial». Que dichos modelos y objetivos eran más que
simple expresión de corporativismo fue intuido visiblemente en el momento de la
transición, que acuñó la expresión «poderes fácticos» para referirse, entre otros, a «la
policía».
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en el estudio de las instancias policial, de la administración de justicia y de
ejecución de las penas, en el marco de un determinado ordenamiento
jurídico-penal. Es preciso tener en cuenta que, como modelo que es, tan sólo
pretende representar o transcribir abstractamente una realidad concreta,
pero por una parte, transcribe una mínima parte de lo que constituye el
aparato y el sistema policiales, y en segundo lugar, los vectores explicativos
del complejo policial y su poder no pasan ya por tal modelo, demasiado
mecanicista. Hasta un cierto punto, cabe incluso preguntarse si el mantener
tal modelización hoy en día no empieza a constituir un lastre explicativo, que
en lugar de transcribir la realidad no la oculta, haciendo invisibles los
nuevos elementos emergentes de seguridad/inseguridad.
Ciertamente, la idea misma de un sistema integrado de justicia criminal
supuso un avance determinante frente a planteamientos anteriores, basados en la separación conceptual y analítica de «la policía», «la justicia» y «la
cárcel». El estudio vinculador y transversal de tales ámbitos permitió ver,
tanto desde el punto de vista crítico como conservador, la relación existente
y con ello analizar elementos de legitimación o deslegitimación del mismo
y criticar una visión tanto de la policía como garante de derechos y
libertades, como de la tutela efectiva y sin indefensión de la justicia o de la
privación de libertad orientada a la reeducación y la reinserción social. Todo
ello supuso un gran avance en el terreno de las garantías y del conocimiento
teórico de una realidad cuya fragmentación había operado como ocultación
y disimulo de la verdadera naturaleza del sistema. Tan es así que todo
parece aconsejar que el análisis crítico de tal modelo siga siendo desarrollado y perfeccionado.
No obstante, el sistema de justicia criminal así planteado se mueve en un
ámbito de crítica y legitimación de alcance eminentemente teóricos; constituye un modelo bidimensional (sobre el papel) que trata, de hecho, de
explicar nuestra realidad tridimensional sin lograrlo del todo debido a que
los problemas resultan demasiado complejos para su correcto manejo «en
laboratorio». Ahora bien, la eficacia de un modelo se constata cuando el
mismo puede ser remitido, devuelto a la realidad. Cuanto más se aleje el
modelo de dicha realidad más distorsionados resultaran los análisis efectuados a partir del mismo, y ello le privará de valor explicativo.
Es preciso comprender e interiorizar la idea de que los modelos
bidimensionales pueden llegar a ser útiles al tiempo que imposibles de
realizar. El problema estriba entonces en que tal modelo y su crítica no son
directamente plasmables en las tres dimensiones de la realidad sin que ello
produzca distorsiones, que en algunos casos pueden llegar a calificarse de
graves.
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Si además confundimos el modelo con la realidad, es decir si confundimos
lo bidimensional con lo tridimensional, estaremos cometiendo un error ampliamente analizado en de la teoría de los objetos imposibles, según la cual: «Un
objeto imposible posee una representación bidimensional que el ojo interpreta
como un objeto tridimensional, si el ojo determina simultáneamente que es
imposible que ese objeto sea tridimensional es que la información espacial
contenida en la figura es autocontradictoria» (Ernst, B. 1992, p. 45)^^. Parece
evidente, y la experiencia así nos lo indica, que la posibilidad de proyectar
tridimensionalmente —en la realidad— el sistema de justicia criminal, no
existe. En otras palabras, que todo intento de construirlo nos inducirá a errores
que son claramente visibles al observador, a pesar de los esfuerzos justificadores
de las leyes y la doctrina. Podemos entonces sostener que la crisis de las
instituciones policiales y judiciales, y el descrédito de la institución carcelaria
no son más que episodios, cada vez más frecuentes, de lucidez del ojo. La
pregunta debería plantearse en términos de cómo es posible (y porqué) que la
capacidad de visión haya desaparecido por tanto tiempo; porqué el ojo ha
estado —y en muchos casos todavía está— haciendo una interpretación
errónea de lo que es bi o tridimensional.
En este marco, el análisis de la policía como parte del sistema de justicia
criminal sigue siendo válido, pero muy limitado. Tanto en su visión idílica
o institucional (la policía como garante de derechos y libertades) como en su
versión crítica (la policía como aparato represor-selectivo de aquellos que
son introducidos al sistema) el ámbito de estudio se queda corto^^ y requiere
una revisión a la luz de aportaciones como las teorías de la complejidad o del
riesgo, mucho más adecuadas para dar respuesta a los interrogantes que
plantea el complejo-policía.

3) El complejo-policía
en una sociedad
mente «del riesgo»

compleja y

supuesta-

En el caso de que considerásemos corroboradas las dos primeras hipótesis planteadas al inicio del trabajo, se habrían sentado las bases para un
estudio del complejo policial constituido por la interrelación/interacción

Es preciso señalar que Ernst entiende por «ojo» «the sens of sight» (id. P. 21).
Ello reconociendo la necesidad de mantener el debate sobre el sistema de justicia
criminal ya que su simple idea, su perspectiva bidimensional, significa de por sí un
avance y aporta elementos de gran valor para la construcción de un sistema de garantías
democráticas, pero a condición de no dejar que el ojo se engañe.
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compleja entre las facetas policía-aparato-de-estado y policía-sistemapolivalente y todas las derivaciones que de la misma se desprendan.
Ello no obstante, nos mantendría todavía en un enfoque relativamente
policíaco-céntrico, si bien ahora ya muy matizado por los vínculos establecidos con el entorno político y sistémico. Es preciso entonces franquear un
nuevo umbral en el camino hacia la ubicación del complejo policial en su
entorno, y ello puede intentarse a partir de un análisis que sitúe a dicho
complejo en un ámbito más amplio, como es el de la seguridad (Domínguez,
J-L y Virgili, X. 2000). Ello obliga, de manera natural, a establecer una
correlación entre seguridad y sociedad, debiendo entonces concretarse
forzosamente de qué sociedad estamos hablando. Como ya se ha puesto de
relieve al hablar del marco histórico del objeto-policía, el contexto es el del
modelo de organización social surgido en la Europa de fines del siglo XVII
y que ha dado lugar a la noción de modernidad y a su plasmación política en
la forma de estado moderno.
Es pues en el estadio actual de desarrollo del estado moderno donde hay
que ubicar al complejo policial, y ello nos lleva a la previa determinación de
cuáles son los rasgos principales de dicho estado, especialmente en materia
de seguridad. Si partimos de la base del incesante incremento de la
complejidad como característica determinante del actual modelo social
inmerso en un proceso de globalización/mundialización^'', y al mismo tiempo
asumimos la noción genérica de peligro/riesgo como elemento específico del
concepto de seguridad, el planteamiento deberá ser el de ver como se inserta
el complejo-policía en tal entorno. Ello lo analizaremos desde dos perspectivas, la del concepto de riesgo y la de los espacios globales-locales.
Según Beck, uno de los grandes cambios que ha transformado y caracteriza nuestras sociedades, se ha operado a través de la evolución de la noción
de riesgo^''. En términos modernos, el riesgo y su aseguramiento guardan

El proceso de mundialización nos obliga a pensar en términos de creación de nuevas
instituciones políticas trans/internacionales, de espacios de seguridad y policiales
supranacionales (Recasens, A. 1996) y en cómo gestionar el «después» del Estado nación.
La mundialización nos revela «la estrechez de nuestros teatros sociales, la comunidad
de riesgos y el tejido de destinos colectivos que formamos» (Habermas, J. 2000, p. 36). Por
su parte, Giddens define la mundialización como «la intensificación de las relaciones
sociales en todo el mundo por las que se enlazan lugares lejanos, de tal manera que los
acontecimientos locales están configurados por acontecimientos que ocurren a muchos
kilómetros de distancia o viceversa» (Giddens, A. 1999 P- 68).
«Así pues, los riesgos y peligros de hoy se diferencian esencialmente de los de la Edad
Media (...) por la globalidad de su amenaza (...) y por sus causas modernas. Son riesgos
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determinada relación con la magnitud del peligro^'', de manera que una
situación deviene más peligrosa en la medida en que no se puede asegurar,
es decir, prever/prevenir. Igualmente, Luhmann analiza el riesgo en su
relación con el peligro y con la seguridad, a partir de la decisión/elección de
uno de los elementos del binomio, rechazando, por vacía, la relación
decisoria entre riesgo y seguridad (al elegir la seguridad no se sabe qué
hubiera podido pasar caso de elegir el riesgo) y optando en cambio por la
distinción entre riesgo y peligro^^ en función de si el daño es controlable
(riesgo) o no (peligro) por quien ha tomado la decisión.
Por su parte, Giddens difiere de estas posiciones, al entender que en
cualquier circunstancia de riesgo existe peligro, por lo cual este es relevante
a la hora de definir aquel (Giddens, A. 1999, p. 42). Así, para Giddens, el
riesgo presupone peligro, pero no forzosamente conocimiento del peligro. Si
éste es aceptable/calculable, se entra en el terreno del conocimiento inductivo
débil. La seguridad consiste entonces en contrarrestar el peligro mediante
un equilibrio entre fiabilidad y riesgo aceptable. A estos efectos, fíabilidad
es entendida como la confianza en una persona o sistema en cuanto respecta
a un conjunto de resultados o acontecimientos, expresando cierta confianza
en la probidad o el conocimiento técnico del otro/interlocutor (persona o
sistema), y/o en las reglas del juego/normas. En este contexto, el riesgo
queda enmarcado en la fiabilidad, y esta aumenta por el conocimiento del
entorno de modo que a mayor conocimiento inductivo, menor riesgo y mayor
capacidad de fiabihdad (ib.id. p. 41 a 44).
De estos autores, y muy en especial del último, se desprende una íntima
relación entre riesgo y peligro, ya que el peligro es la posibilidad de que
ocurra algo perjudicial o no deseado, como resultado de hallarnos
(involuntariamente) o de habernos situado (con cierto grado de voluntariedad) en una contingencia concreta. La selección y/o la reacción frente a él se

de la modernización. Son nnproducto global de la maquinaria del progreso industrial y
son agudizados sistemáticamente con su desarrollo ulterior.» (Beck, U. 1998 p. 28).
«Ahí donde a las compañías de seguros les resulta demasiado grande, o incalculable, el
riesgo económico, se traspasa, a todas luces, el límite que separa los riesgos «calculables»
de peligros que no pueden ser dominados» (Beck, U. 1993 pp. 26-27).
«La distinción presupone (...) que subsista incertidumbre en relación con daños futuros.
Caben entonces dos posibilidades; o el eventual daño viene visto como consecuencia de
la decisión, es decir le es atribuido a ella, y entonces hablamos de riesgo, o más
precisamente de riesgo de la decisión; o bien se piensa que el eventual daño sea debido
a factores externos y viene entonces atribuido al entorno: hablamos entonces de peligro»
(Luhmann, N. 1996 pp. 31-32).
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hacen a partir de una valoración más o menos apresurada (pudiendo llegar
casi al nivel de reflejo instantáneo) del riesgo que se asume en función de una
situación de peligro dada^^.
Se deduce pues que, salvando los distintos enfoques teóricos, cabe
sostener que en nuestro modelo social la seguridad aparece como elemento
centraP^ y se halla estrechamente ligada a los conceptos de riesgo y
fiabilidad. Si ello es cierto, la misión (función visible) del complejo-policía
debería ser, principalmente, la de generar fiabilidad, constituyéndose en lo
que Giddens denomina «punto de acceso de fiabilidad»^".
Si el complejo-policía falla como punto de acceso (porque falla la relación
con el estado, con los ciudadanos o con ambos), o bien si falla la «transparencia» (efecto de la «caja negra»), o si por cualquier otra causa falla la

Utilizo pues la noción de riesgo como una mera posibilidad de que se produzca el
resultado perjudicial o no deseado, sin que ello presuponga la aceptación de tesis
catastrofistas o neo-conservadoras sobre la existencia de nuevos e inevitables riesgos
que afectarían fatalmente a nuestra sociedad hasta el punto de definirla en función de
los mismos. En este sentido, O'Malley (1998 p. XIII) sostiene que «si el término "sociedad
del riesgo" es un identificador útil, y resulta familiar para muchos criminólogos, tiene no
obstante sus peligros. En efecto, en general, de no ser así, no sería favorable a utilizarlo,
porque puede tener una lectura que implique que el conjunto de las sociedades están o
pueden estar, completamente orientadas alrededor del riesgo y la gestión del mismo y
cuyos ciudadanos sean efectivamente subordinados a tales regímenes— lo que constituye ciertamente una implicación de las tesis de Beck». Este debate nos llevaría a una
discusión sobre la objetividad/subjetividad de tales planteamientos que tendría su
correlato en lo que se refiere a las formas de la criminalidad, sus fenómenos más antiguos
y fundamentales, sus creaciones artificiales, problemas sobrevenidos y modas (para ello
me remito al planteamiento de Philippe Robert 1999 pp. 57-111). Para un análisis sobre
policía y sociedad del riesgo puede verse Ericsson y Haggerty (1997), que consideran que
«Ambas, la función policial («policing») y la sociedad en la que se ubica, son más
comprensibles en los términos del paradigma del riesgo» (p. 426).
La centralidad del concepto de seguridad se efectúa en detrimento del concepto premoderno de orden, ya que mientras el primero cabe vincularlo a la noción moderna de
riesgo, el segundo se halla indisolublemente unido a la noción premoderna de ordenación
inefable. El caso español, en el que hubo que cambiar imperativamente, al elaborar la
Constitución de 1978, el concepto de orden público por el de seguridad ciudadana, es
absolutamente ilustrativo (Recasens, A. 2000, p. 13-17).
Un punto de acceso de fiabilidad es el punto de contacto entre las personas/sistemas
expertos y aqueVaquellos a quien deben infundir fiabilidad: «El hecho de que los puntos
de acceso sean puntos de tensión entre el escepticismo lego y la experiencia profesional,
los convierte en cauces reconocidos de vulnerabilidad de los sistemas abstractos. En
algunos casos, una persona que vive desafortunadas experiencias en un determinado
punto de acceso donde las habilidades técnicas en cuestión son relativamente de bajo
nivel, puede optar por excluirse de la relación cliente-persona lega.» (ib.id. p. 90).
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generación/transmisión de fiabilidad, el complejo-policía no puede cumplir
con su función visible, en cuyo caso, se produce un doble efecto, de quiebra
de confianza en el «sistema experto» «policía» y en los sujetos/agentes
policías y de intento de subsanación de carencias por parte de otros actores
sociales (servicios sociales, agencias privadas, particulares etc.).
De todos modos, lo que se pone en evidencia con la quiebra de la ilusión
del estado tutor y/o de bienestar, es la incapacidad del mismo para subvenir
alas necesidades integrales de seguridad (Robert, P. 1999, p. 110-111). Ello
obliga a replantear los límites y características de los peligros, los riesgos,
y en una palabra la seguridad, que al no quedar totalmente garantizada y
ni tan sólo ser susceptible de una defínición/normativización unívoca, da
cabida a la incorporación cada vez más activa de una multitud de actores
públicos y privados que no pueden ser desdeñados a la hora de hablar de
seguridad y de políticas de seguridad^\ Con ello, no sólo quiebra el concepto
de monopolio estatal de la violencia legítima, sino que también decae el rol
central del complejo-policía en materia de seguridad, tal y como había sido
planteado en la tercera de las hipótesis de este trabajo.
Esta quiebra ha contribuido en gran manera a la apertura de nuevos
espacios de seguridad que alteran los límites del estado-nación. La aparición
de espacios macro-securitarios, de tipo supra-estatal como el espacio policial
europeo'^^ han hecho que las seguridades nacionales se hayan convertido en
una cuestión multilateral. Al mismo tiempo, el reclamo de una mayor
atención a las necesidades de una seguridad vinculada a los ciudadanos y a
sus demandas básicas ha desarrollado un creciente interés por los aspectos
micro-securitarios, que se plasman en planteamientos como la policía
comunitaria, de proximidad, o las tesis de tolerancia cero. Así, también en
el campo de la seguridad, los aspectos locales y globales muestran aspectos
complementarios que han permitido hablar de un ámbito «glocal»^^.

No entraremos en este trabajo a analizar el importantísimo tema de la privatización de
la seguridad y sus consecuencias. Para ello puede verse entre otros Ocqueteau, F. (1992);
Shapland, J. y Van Outrive, L. (1999), IHESI (1990).
Para un análisis del espacio policial europeo, puede verse entre otros Bigo, D. (1996);
Chevallier-Grovers, C. (1999); Kronenberger, V. (2001),
Para utilizar la terminología de Beck (1998, p. 189) podemos hablar de espacios
«glocales», aunque no sólo al nivel estatal como este autor parece sugerir, sino también
a niveles transnacionales. Se puede afirmar, con Guiddens (1999, pp. 67-68) que la
transformación local es parte de la mundialización.
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IV. C O N C L U S I O N E S
«Eso» que coloquialmente denominamos «policía», no debe ser analizado
únicamente como una función o una corporación, ni tan sólo como un objeto
o un aparato de estado, sino que requiere un enfoque desde la complejidad'*'*,
que lo trate a la vez como aparato de estado y como sistema polivalente,
aspectos que he agrupado bajo la expresión «complejo-policial».
No podemos separar el complejo-policial del entorno del sistema social
{en sentido lato). Dicho complejo-policial debe ser analizado como un
«sistema experto» integrado por profesionales'*"' y en relación con conceptos
como el de fiabilidad, a ñn de comprender su ubicación real en relación con
la seguridad.
El factor clave de la relación complejo-policial/entorno gira alrededor del
concepto de seguridad, el cual a su vez actúa como elemento de atracción de
conceptos como riesgo y fiabilidad.
El concepto de seguridad, al requerir planteamientos de partenariado y
lógicas sistema-entorno, hace aflorar las características sistémicas del
complejo-policía y pone de manifiesto su esencia real al forzarle a mostrar
tanto sus funciones visibles (como aparato de estado) como sus funciones
ocultas (como sistema-ente-poder en sí mismo).
En este nuevo marco relacional, el rol del estado se redimensiona a la
baja, apareciendo con respecto a él ámbitos «macro» y «micro» de seguridad.
El estudio de los factores determinantes de la noción de seguridad (tanto
en términos objetivos como subjetivos) debe ocupar un espacio central, con
el fin de poder establecer, en la medida de lo posible, qué concepto de
seguridad/inseguridad estamos manejando, sin que ello excluya, como una
de sus derivaciones más interesantes, el analizar en qué medida la intervención del complejo policial lo modifica, interfiere, gestiona o transforma y en
qué sentido.

Los análisis sectoriales, selectivos, fragmentarios, tiene cabida si y sólo si se efectúan sin
perder el marco de referencia y con el objetivo de reintegrarlos al mismo como exigencia
final del análisis (Morin, E. Í994 pp. 29-30).
De ahí la importancia de establecer códigos de ética o deontológicos que permitan
avanzar en la clarificación, tanto para ciudadanos como para agentes de policía, de las
expectativas/reglas del juego. Con ello se logra reforzar de manera determinante el
efecto fiabilidad. Esta necesidad parece haber sido captada recientemente por algunas
instituciones como el Consejo de Europa, que se ha expresado a través de la Recomendación Rec (2001) 10 del Comité de Ministros a los Estados miembros sobre el Código
europeo de ética de la policía.
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de

justicia

La consideración de las distintas formas de gobierno de las administraciones de justicia se ha justificado por la necesidad de comparar el grado de
independencia otorgado en los diferentes ordenamientos constitucionales y
jurisdiccionales específicos alas respectivas estructuras judiciales (Zanchetta
1987; 10). Mas, al hablar de independencia es necesario tener bien en cuenta
que, en su puesta de manifiesto con el funcionamiento de los aparatos
jurisdiccionales, ella se expresa mediante una independencia «externa» y
otra «interna». La primera, respecto a los demás poderes del Estado
(Ejecutivo y Legislativo), como también a los que se denominan poderes de
facto o fácticos; la segunda, establecida sobre un sistema con base en el cual la
garantía de independencia del juez o magistrado individual sea la expresión de
un espíritu democrático interno del cuerpo judicial, asentado sobre instancias
y momentos de la actividad jurisdiccional que tiendan a la desjerarquización,
desburocratización y desverticalización de los distintos niveles a través de los
cuales la justicia se administra (Bergalli 1984a: 59-63).

La presente contribución se enmarca en reiterados ensayos precedentes. Tal como se ha
sugerido en la que en este mismo volumen lleva por título «Las funciones del sistema
penal en el Estado constitucional, social y democrático de derecho» (v. 50), en la presente
podrán encontrarse muchas reflexiones y referencias ya empleadas en dichos ensayos.
Aquí han tratado de utilizarse con un sentido de coherencia en relación con las demás
contribuciones. Por una mayor explicación, me permito remitir a R. Bergalliííacia una
Cultura de la Jurisdicción. Ideologías de jueces y fiscales (Argentina-Colombia-EspañaItalia): Buenos Aires: Ad Hoc, 1999.
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La tendencia revelada por las Constituciones sociales a substraer de los
poderes ejecutivos todas las competencias posibles en materia de administración de la jurisdicción supone, como contrapartida, la aparición de
instancias de auto-gobierno o co-gobierno en el propio ámbito de tal administración. De por sí mismo, este es un signo evidente de la manifiesta
voluntad democratizadora de los aparatos estatales que conllevó el proceso
constituyente de los nuevos Estados sociales, en la Europa continental de la
segunda post-guerra mundial.
Algunas de esas Constituciones previeron específicamente la creación de
un órgano semejante. De esta forma la de Italia, la de Francia y la de
Portugal crearon los llamados Consejos de la Magistratura y, sobre esa
tradición, la CE hizo lo propio estableciendo el Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ), que se analizará comparativamente después.
Otras, en cambio, como la alemana {Grundgesetz-GG), dejaron en manos
del Parlamento federal la designación de los jueces de la Corte Constitucional {Bundesverfassungsgericht —BVG)—la cual, a diferencia del homónimo
Tribunal español, si forma parte del Poder Judicial (junto a la denominada
justicia ordinaria —penal y civil—, la administrativa, la de hacienda, la
laboral y la de asuntos sociales)—, designación que se realiza a través de una
comisión compuesta únicamente por representantes de la Cámara de
Diputados o Dieta Federal {Bundestag) y del Senado o Consejo Federal
(Bundesrat) (Art. 94, GG), la cual actúa naturalmente mediante criterios
políticos. Respecto de las demás Cortes federales, en las que comisiones
semejantes designan a los jueces de las relativas cortes y tampoco aparece
representado el colectivo judicial si, por el contrario, se integran con los
Ministros federales competentes para la respectiva materia y de igual
números de miembros elegidos por la Dieta Federal (Art. 95.2 GG). Sin
embargo, tanto la GG como la Ley Federal de los Jueces {Bundesrichtergesetz
-BRG) han introducido algunos elementos de auto-gobierno judicial, tanto
en la BVG como en las demás Cortes Federales, instituyendo los Comités de
Presidencia con competencias no sólo internas a la actividad de las Cortes,
sino también en aspectos presupuestarios y de personal. Pero, quizá el
elemento más claro de auto-gobierno está representado por los Consejos
Judiciales de Disciplina. Estos están compuestos (para los jueces federales
en base al Art. 61 y ss. de la BRG, para los jueces de los Lánders según lo
dispuesto por cada Ley judicial) por jueces designados por el Comité de
Presidencia de la Corte en el cual haya estado constituido el relativo Consejo
Judicial. También en ciertos Lánders participan jueces en las comisiones
parlamentarias locales para la designación de colegas, pero se trata de
situaciones coyunturales que han sido instrumentalizadas políticamente.
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Pero, estas situaciones como muchas otras en las cuales los jueces o
representantes del colectivo asumen competencias de administración o cogobierno de los aparatos jurisdiccionales, son presentadas (según Bottcher
1987: 78) como de co-gestión (Mitbestimmung).
Muy diferente es el caso del Reino Unido. La jurisdicción y el sistema
judicial británicos (Inglaterra y Gales, porque el de Escocia e Irlanda del
Norte presentan rasgos específicos) se asientan, por principios que corresponden a la conocida como cultura del Common Law, y por la propia
tradición monárquica británica, en una organización que difiere a todas
luces de la continental europea. Con respecto a la jurisdicción se harán
comentarios más adelante. Pero, en cuanto al sistema judicial ha de decirse
por anticipado que ha creado un modelo profesional de organización de la
justicia, basado en la figura de un juez profesional, diferente del modelo
continental europeo asentado en la carrera judicial o burocrática. En cuanto
a formas de auto- o co-gobierno, puede decirse que no existen prácticamente
si se piensa que todas las designaciones de jueces togados (alrededor de mil)
y laicos (más de veinte mil, de tiempo parcial) corresponden a instancias del
poder político. Los nombramientos más importantes {Judicial Committee of
the House of Lords, Court of Appeal, President of the Family División)
provienen del Primer Ministro, escuchado el Lord Chancellor o Lord Chief
of Justice quien, a su vez, es un miembro del Gobierno. A este último
corresponde nombrar los jueces de la High Court, a los de circuito {Crown
Court o County Court), los Recorders {Crown Court), los Stipendiary
Magistrates y a los jueces laicos (Justices of the Peace) (cfr. Berlins/Dyer
1990: 18-33). Una intervención tan marcada del poder político levantaría
suspicacias para cualquier observador continental europeo, quien de la
existencia de semejante sistema de designaciones puede deducir pesados
condicionamientos sobre la jurisdicción. Si a ello se agrega que el sistema
británico, tanto en la teoría como en la práctica, pone en la cúspide de las
fuentes del derecho a la jurisprudencia, naturalmente ese observador
debería pensar que la homogeneidad entre clase política y clase judicial es
el principal ñn de tal sistema. Sin embargo, no es así y ello podrá aclararse
a poco que se vuelva sobre las relaciones entre el sistema político y la imagen
social del juez.
El Consejo General del Poder Judicial es, entonces en España, tal como
lo designa la CE (Art. 122.2) «(es) el órgano de gobierno del mismo». Pero,
esta afirmación necesita ser aclarada, sobre todo a la luz de la composición
de dicho órgano.
Con tal sentido es oportuno recordar que, tal como lo previno la CE, la
sanción de la Ley Orgánica 1/1980 del Poder Judicial procuró un desarrollo
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del Art. 122.2 de la CE., al configurar el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) como órgano de gobierno. Con ello se produjo la primera inflexión en
la tradición judicial de España pues, hasta entonces, nunca antes se había
previsto que la administración de justicia pudiera tener una organización
propia, mediante la cual se pudieran generar instancias de independencia
de los demás poderes del Estado. No obstante, la forma de constituir este
órgano y sus facultades en relación a la iniciativa o propuesta legislativa; la
potestad reglamentaria sobre su organización y funcionamiento, así como
sobre el régimen del personal y servicios y demás materias de su competencia; su capacidad en materia presupuestaria; los supuestos en que el CGPJ
disponía de competencia decisoria para la emanación de actos administrativos respecto del estatuto profesional de jueces, secretarios y personal
auxiliar; y, por último, la facultad de informar que la Ley Orgánica le
atribuía al CGPJ en determinados supuestos, fueron todos aspectos que
promovieron la reforma del órgano mediante la segunda Ley Orgánica 6/
1985 del Poder Judicial.
Esa reforma provocó ya, después de un primer período de vida del CGPJ,
una inserción plena de este órgano en la vida institucional del Estado
español y, a su vez, fuertes reflejos en la conformación de la clase judicial,
con inéditas expresiones en el plano cultural de los jueces y magistrados
españoles; en particular, porque las Asociaciones que estos configuraron
comenzaron a intervenir activamente en la polémica abierta tanto sobre los
aspectos estructurales del CGPJ, cuanto en otros de la vida pública española.
En punto a esta nueva situación de la cultura de la clase judicial española
hay que advertir, desde ahora, el papel que comenzaron a desempeñar los
medios de comunicación. En efecto, como consecuencia de la obscuridad
informativa que tradicionalmente había cubierto la actividad de los aparatos de Estado, el periodismo no había desvelado una capacidad profesional
especializada en temas de justicia. Pues bien, muy velozmente esa capacidad tuvo un desarrollo formidable hasta el punto que los periódicos escritos,
la radio y la televisión comenzaron a dedicar espacios a los profesionales que
se especializaron en la cuestión judicial. Estos últimos, por afinidad,
simpatía o verdadera profesionalidad se acercaron a las tres primeras
Asociaciones nacidas en aquella época, traduciendo sus actitudes y opiniones en clave informativa, abriendo así una vía para el conocimiento de los
intersticios de la administración de justicia.
Mas el tema crucial que la Ley Orgánica 6/1985 afrontó, generó una
tensión que ha atravesado la breve pero intensa vida posterior del CGPJ. Se
trata, específicamente, del sistema de elección de los componentes judiciales
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del Consejo quienes, hasta entonces, habían sido elegidos mediante el voto
de los propios colectivos de jueces y magistrados asociados. Este sistema
derivó, mediante la conocida como enmienda Bandrés (n° 225 al Dictamen
de la Comisión del Congreso formulada por el diputado Juan María Bandrés
Mollet), en un desplazamiento hacia el Parlamento de la capacidad de
proponer no sólo a los doce miembros togados, sino también al resto de ocho
consejeros —el CGPJ se integra con veinte miembros, según el Art. 122.3
CE—, entre abogados y juristas de reconocido prestigio (el proceso que
desembocó en esa enmienda, junto a las otras reformas introducidas por la
Ley Orgánica 6/1985, se encuentran amplia y detalladamente explicados
por Andrés Ibáñez, en Andrés Ibáñez/Movilla Álvarez 1986: 75-95).
A la reforma aludida hay que retrotraer la búsqueda de razones por las
cuales el gobierno de la administración de justicia ha degenerado en el
cuadro caótico que presentó en los últimos tiempos del quinto período
legislativo del Estado democrático. Arrastrado por las implicancias con el
sistema político, provocadas en buena parte por la incidencia del Parlamento en la elección de todos los miembros del CGPJ, el papel cumplido por este
órgano, envuelto en tantos escándalos (entre los cuales los protagonizados
por su vice-presidente y, el tan grave de corrupciones, por el consejero
propuesto por el partido nacionalista de Cataluña Convergencia i Unió),
parecería querer desmentir la independencia con que los sistemas de auto0 co-gobierno de la administración de justicia se han desarrollado en el
marco del constitucionalismo social de Europa continental. En este sentido,
conviene resaltar la fuerte defensa del CGPJ que hacen hoy día en general
todas las Asociaciones de jueces y magistrados como órgano de gobierno
autónomo de la administración de justicia.
El cambio de las mayorías parlamentarias, en la sexta legislatura,
adelantó la impresión que ello quizá hubiera podido influir en los modos de
constituir y elegir a los miembros del CGPJ, sobre todo porque parecía
existir un pacto serio en la clase política para robustecer la imagen y
presencia, actualmente muy debilitada, del órgano constitucional de gobierno de la administración de justicia. Empero, en una decisión que parece
haber satisfecho a los representantes de los dos partidos políticos mayoritarios en el Congreso, en el mes de julio de 1996 se configuró una lista de 15
hombres y cinco mujeres —todos propuestos por los partidos y minorías
representadas en el Parlamento— para integrar el CGPJ cuya composición,
según término legal fenecido en noviembre de 1995, estaba reducida al
mínimo por dimisión de una buena parte de sus miembros, sin que hubiera
podido realizarse la elección de una nueva composición, dado la situación de
interinidad que afectó a todo el sistema parlamentario y de gobierno a causa
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de la convocatoria a elecciones anticipadas y del resultado obtenido en estas,
celebradas el 3 de marzo de 1996; mínimo el cual, por otra parte, había tenido
que soportar el elevado grado de tensión generado por el arrocamiento del
vice-presidente del CGPJ y de otros miembros de su sector más conservador
(entre los cuales se encontraba quien luego fue nombrada Ministra de
Justicia del gobierno del Partido Popular) en el pertinaz sostén del consejero, en su momento propuesto por Convergencia i Unid de Catalunya como se
dijo quien, a la postre, fue removido a causa de su procesamiento por delitos
cometidos en el ejercicio precedente de su función de juez en Barcelona,
dictado por el Tribunal Supremo. Pese entonces a la satisfacción que
demostraron los negociadores de esta renovación del CGPJ, se ha reincidido
en el mismo tipo de intervención directa del poder político en esta renovación. En efecto, si en definitiva el órgano de gobierno del Poder Judicial sigue
dependiendo en su composición de la voluntad de la clase política (como que
cada uno de los partidos hace sus propuestas de futuros consejeros, según
las afinidades ideológicas de estos con aquellos o a Asociaciones de Jueces
cercanas a esos partidos), la cacareada independencia del Poder Judicial
seguirá siendo en España algo muy débil.
Por el contrario, algunos de estos órganos europeos y, en particular, el
instituido por la Costituzione della Repuhblica Italiana, han confirmado el
valor que supone para el Estado de derecho, como para las relaciones
democráticas entre éste y la sociedad civil, una administración de justicia
que posea la capacidad de auto-gobernarse (una opinión neutral pero de
rigor, puede encontrarse en Guarnieri 1992). Las innumerables batallas en
las que el Consiglio Superiore della Magistratura se ha visto envuelto para
mantener su independencia frente a los poderes políticos y de facto que han
atravesado la historia de la Repubblica Italiana, han constituido el espejo
en el cual se han mirado los sectores democráticos de la clase judicial
española (muchas de esas «batallas», hasta 1990, aunque desde la óptica de
un sector de la magistratura, pueden verse reflejadas en Magistratura
Democrática 1990).

II. J U E C E S Y MINISTERIO FISCAL: A S P E C T O S
CONSTITUCIONALES COMPARADOS
Como medio para resolver las controversias en las que se encuentran
envueltos los ciudadanos, la jurisdicción, debe ser ejercida mediante la
aplicación de las normas que eventualmente dan la posibilidad de esa
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resolución (ius dicere = «decir el derecho»), por un individuo o un grupo de
individuos instituidos por el ordenamiento específico, quienes deben ser
extraños a las partes y a sus intereses. En los Estados democráticos de
derecho europeos, más allá de los principios constitucionales que definen la
jurisdicción, y junto a las reglas procesales que establecen las formas en las
cuales se ejerce la potestad jurisdiccional, existen también esas específicas
regulaciones mediante las cuales se fijan el tipo y la capacidad de las
personas y órganos atribuidos de jurisdicción. Únicamente dentro de ese
marco jurídico puede concebirse el ejercicio jurisdiccional en el Estado de
derecho.
Como ya se ha adelantado, la jurisdicción en España responde al
principio de exclusividad, previsto en el Art. 117.3 (CE): El ejercicio de la
potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, corresponde exlusivamente a los Juzgados y Tribunales
determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Asimismo, la jurisdicción está configurada
sobre el principio de unidad: El principio de unidad jurisdiccional es la base
de la organización y funcionamiento de los Tribunales. (Art. 117.5 CE). En
mérito a ambos principios, pero también en atención a la forma-Estado de
las Autonomías (Arts. 2, 137 y 143 CE), la Ley Orgánica del Poder Judicial
ha estructurado la jurisdicción respetando tres criterios, a saber: elgeográfico, mediante el cual se atribuye la jurisdicción a un órgano teniendo en
cuenta el ámbito territorial de su ejercicio; el material, por el que dispone la
fijación de distintos órdenes jurisdiccionales según la naturaleza de los
conflictos que se sometan a su conocimiento (jurisdicción civil, penal, social
y contencioso-administrativo); y, eljerárquico o vertical, en base al cual las
decisiones de tribunales de inferior jerarquía sólo podrán dejarse sin efecto
en virtud de las resoluciones adoptadas por aquellos de superior jerarquía
al substanciar los recursos previstos en las leyes (aunque con matices, cfr.
Movilla Álvarez, en Andrés Ibáñez/Movilla Álvarez 1986 cit.: 205).

1) Juzgados y Tribunales en España y Europa
Courts en el Reino Unido

continental.

De esta manera, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional (con la
matización de que ella posee seis Juzgados de Instrucción unipersonales),
los Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y las
Audiencias Provinciales resultan ser tribunales colegiados porque su composición responde al sistema de Salas constituidas, en distinto número
según cada órgano, por al menos tres magistrados. Mientras tanto, existen
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Tribunales constituidos por un único juez o magistrado como son aquellos
Juzgados de Primera Instancia (en lo civil y penal), de lo ContenciosoAdministrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Paz.
No difiere en mucho la organización de la jurisdicción en otros países
europeos de cultura jurídica continental, dependiendo su organización
territorial del grado de federalismo con que esté estructurado el Estado. En
este sentido, el caso de la actual República Federal de Alemania es el de que
cada Land posee una estructura jurisdiccional propia, dentro de la cual se
puede alcanzar la resolución final de un litigio, salvo en aquellas situaciones
en que sea posible acudir ante el Tribunal Federal iBundesgerichthof) o se
plantee una cuestión constitucional ante el Tribunal Federal Constitucional
(Bundesverfassungsgerichthof). Distinto es el caso del Reino Unido y ello
necesita su explicación.
En efecto, en general en Inglaterra y Gales los asuntos civiles pueden ser
vistos bien en los tribunales de condado {County Courts), por jueces de
circuito {Circuit Judges) de los cuales existían alrededor de 350 en la década
pasada, o bien en el Superior Tribunal (High Court) por alguno de los más
de 70 jueces que lo integran. Cada caso es visto por un juez singular y sólo
ocasionalmente interviene un jurado {Jury). Esa High Court está dividida
en la Queen's Bench, cuyo presidente es el Lord ChiefJustice; la Chancery,
presidida por el Vice-Chancellor; y la Family División, que tiene su propio
presidente. Únicamente para casos especiales la Queen's Bench se constituye con dos o tres jueces y entonces se denomina la Divisional Court ofthe
Queen's Bench División.
Los recursos que se plantean contra las decisiones de las County Courts
y de laHigh Court son resueltos por la Court ofAppeal {Civil División) que
es presidida por el Master ofthe Rolls y constituida por 18 Lords Justices of
Appeal, para lo cual se designan dos o tres jueces que actúan colegiadamente.
Los recursos ante esta instancia, sólo en casos muy específicos, son oídos por
la House of Lords la cual, para tales propósitos se constituye (pero muy
raramente) presidida por el Lord Chancellor y por los Lords ofAppeal in
Ordinary, de los que no hay más que 11. No obstante, para obtener una
intervención de la House of Lords se requiere su aceptación o la de la Court
ofAppeal lo que no siempre resulta sencillo.
Los asuntos de menor índole criminal son juzgados muy sumariamente,
sin intervención de un jurado, perlas que se denominan Magistrates Courts
en las que también toman parte dos o más Justices ofthe Peace legos o un
Stipendiary Magistrate. Los casos graves son vistos, primero, por un
Magistrates Court para determinar si hay suficientes evidencias que permi-

JURISDICCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

323

tan seguir el proceso. En su caso, el asunto va a la Crown Court (que se
constituye con un Jury en diferentes lugares del Reino) y es examinado por
un juez de la Queen's Bench o de un Circuit o por un Recorder (en
circunstancias, junto a dos y hasta cuatro Jwsíices ofthe Peace), constituyendo así un tribunal colegiado y mixto. Los Recorders (cuyo número supera los
500) son abogados (Barristers) o procuradores (Solicitors) quienes son
requeridos de intervenir en este tipo de casos sólo algunas pocas semanas
en el año. Las apelaciones de las decisiones de las Magistrales ' Courts en
casos menos serios son conocidas, si sólo se trata de una cuestión jurídica,
ya por la Divisional Court ofthe Queen 's Bench División, ya por la Crown
Court cuando se debaten cuestiones de hecho y/o de derecho. En cambio,
cuando se trate de asuntos de mayor seriedad, originalmente atendidos por
la Crown Court, estos van a la Criminal División de la Court of Appeal
constituida por el Lord Chief Justice, Lords Justices of Appeal y jueces
provenientes de laHigh Court. Contra lo que resuelva, la Divisional Court
y la Court ofAppeal pueden otorgar recursos ante laHouse of Lords, si ésta
los acepta. La Court of Appeal, la High Court y la Crown Court constituyen
en conjunto la Supreme Court of Judicature. Finalmente, el Judicial
Committee ofthe Privy Council atiende apelaciones de un número limitado
de territorios de ultramar. Ese órgano está compuesto por los Law Lords y
otros miembros que desempeñen o hayan desempeñado cargos judiciales en
el Reino Unido o en el Commonwealth (cfr. Griffith 1989).

2) Ministerio
perspectiva

Fiscal: ubicación
comparada

y status institucional.

Una

Por su parte, lo que se conoce históricamente en España como el
Ministerio Fiscal (MF) está marcado por una tradición de defensa de los
intereses de la Casa Real gobernante tal, como, en general, acontece en
aquellos otros países europeos en que la tradición monárquica está presente.
De aquí proviene la mayoría de las ambigüedades que han rodeado la
instalación del MF en el ámbito de la administración de justicia del Estado
democrático de derecho. La CE de 1978 lo describe dentro del Título VI
referido al «Poder Judicial» y le atribuye las funciones de promover la acción
de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos
y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los
interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y
procurar ante éstos la satisfacción del interés social (Art. 124.1).
La exigencia de adecuar la institución del MF al marco constitucional
promovió, tal como la LOPJ lo afirmó (Art. 435.2), la sanción en 1981 de un
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Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre)
que regula su funcionamiento, según los principios de actuación mediante
órganos propios, unidad de actuación y dependencia jerárquica, lo que
también supone que el Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey,
a propuesta del Gobierno y oído el Consejo General del Poder Judicial (Art.
124.2 y 4 CE). En estos principios se sintetizan, en buena parte, las
ambigüedades aludidas. La otra parte —quizá la que ha tenido más peso en
el desarrollo de la institución en el Estado democrático y de derecho, hasta
el presente— se ha configurado en España con el fiíncionamiento práctico
de la institución. Por ello, la mayor o menor afinidad con el Ejecutivo y, sobre
todo —dado la permanencia durante tres legislaturas de un partido político
en el Gobierno— demostrada por quien invistiera el cargo de Fiscal General,
han procurado al MF un status que no se compadece con la inclusión*
constitucional de la institución en el ámbito del Poder Judicial. La actuación
de un Consejo Fiscal y de una Junta de Fiscales de Sala, establecidas por el
Estatuto del MF, como órganos de asesoramiento, consulta y emisores de
informes el primero, y de asistencia en materia doctrinal y técnica para la
formación de criterios unitarios de interpretación y actuación legal, como
para la elaboración de las Memoria y circulares del MF el segundo, sólo en
contadas ocasiones durante el período democrático han operado como freno
o balanza de las eventuales inclinaciones más políticas del Fiscal General.
En el terreno comparativo, el status de la institución del Ministerio Fiscal
o Público como se adjetiva en otros ámbitos, ha dependido no únicamente de
su fuente legitimadora en el marco de los Estados democráticos, sino
también de la mayor o menor capacidad inquisitiva que le otorgan las
constituciones y sus estatutos pero, asimismo, del empleo que puedan hacer
del principio de oportunidad o del sometimiento a la obligatoriedad de la
acción que le imponen las categorías y las reglas procesales. En estos últimos
dos sentidos son manifiestas las diferencias que distinguen a la institución
en los países de Common Law, en especial el Reino Unido y los Estados
Unidos de América, con aquellos donde rige la tradición de derecho civil o
positivo (uno de los estudios más minuciosos sobre estas diferencias sigue
siendo el de Guarnieri 1984).

3) Aspectos comunes y diferenciales

comparados.

Teniendo presente las pocas características señaladas de las muchas que
exhibe la jurisdicción y el MF en España, pueden emitirse algunas reflexiones sobre uno de los aspectos más cruciales con que ambas instituciones
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deben actuar. En efecto, tal como se ha visto antes, la imparcialidad del juez,
la de los tribunales y la de los representantes del MF constituye un elemento
esencial del tipo ideal de procedimiento judicial. Más aún, traduce una de las
condiciones necesarias para que este procedimiento pueda fimcionar como
un eficaz instrumento de resolución de conflictos. Sin duda que la mayor
complejidad que envuelve la vida de las sociedades de masas y postindustriales es un factor decisivo para que las partes envueltas en esos
conflictos acudan a la jurisdicción y se satisfagan con sus decisiones. La
independencia de la jurisdicción y de sus actores individuales o colegiados,
en cuanto influye sobre sus posiciones y sus comportamientos, está entonces
estrechamente ligada tanto al requerimiento de imparcialidad como, aunque de una manera más articulada, al politicismo de su papel. En efecto,
negar este politicismo supone ignorar la tarea de elección de valores que
refleja una sentencia judicial mediante la cual no sólo se realiza una
actividad de interpretación de las normas sino que, asimismo, se completan
los vacíos legales que el ordenamiento jurídico deja abiertos. Esto es
particularmente evidente en el ámbito de la cultura política, propia al
Estado del bienestar, en cuyo marco la secuencia entre política, legislación
y jurisdicción que era inalterable en el Estado liberal, sufre ahora unas
mutaciones profundas, relevando esos vacíos que presenta el derecho frente
a los cuales la jurisdicción debe actuar por el creciente ritmo de demandas
sociales (cfr. Ferrarese 1984:95-103). La prueba modélica del inicio de estas
mutaciones se demuestra siempre con el ejemplo que el realismo legal, en
el ámbito de la cultura del Common Law, dio en el período de puesta en
marcha de las decisiones que supuso el New Deal, durante el gobierno de
Franklin D. Roosevelt en los Estados Unidos de América; las tensiones entre
la Corte Suprema y el sistema político, provocaron por fin el cambio
jurisprudencial en la interpretación de la nueva legislación. Pero, es obvio
que llevar a cabo la tarea de elección de valores que hace el juez exige,
asimismo, su contextualización dentro de un sistema democrático pues, en
uno autoritario, su capacidad interpretativa resulta eliminada (cfr. Toharia
1975), aunque la experiencia demuestra hasta qué punto, muchas veces, en
la transición hacia la democracia también es difícil hablar de una jurisdicción suficientemente diferenciada de otras estructuras de poder (Rossetti
1990). En todo caso cabe recordar que, para cumplir semejante tarea, el juez
también necesita gozar de una situación de equidistancia frente a los demás
poderes políticos (de jure) del Estado democrático y de los demás poderes de
hecho (de facto) que conviven en la vida social, todo lo cual, como se ha dicho
antes, califica la independencia externa de la jurisdicción. También requiere
que en el interior de la estructura judicial en la cual se mueve y decide exista
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un clima de desjerarquización y desburocratización que favorezcan su
autónoma capacidad decisoria, lo que facilita la independencia interna de
los jueces y tribunales (Bergalli 1984a: 100-102). Por último, como afirmación de la independencia judicial debe considerarse lo que se entiende como
independencia personal del juez. Para esto, los principales aspectos a
considerar son: su eventual remoción, o sea en qué modo y por quién un juez
puede ser legítimamente privado de su cargo; la inamovilidad, es decir
aquellas garantías que circundan su eventual transferencia, sea de un lugar
a otro, sea de una función a otra, incluso dentro del mismo asiento judicial;
y, las sanciones a que un juez puede ser sometido en razón de faltas
cometidas en el ejercicio de su función. Estos últimos aspectos (recientemente profundizados en España por González Prada 1993) serán contemplados
más adelante, en particular en relación con el apartado siguiente y el último
de este ensayo, ya que el tema de la independencia de la jurisdicción es
recurrente cuando se analiza la cuestión judicial.

III. C O M P L E J I D A D SOCIAL Y CRECIMIENTO D E L P A P E L
D E LA J U R I S D I C C I Ó N COMO C O M P O N E N T E D E L
SISTEMA POLÍTICO
De ahora en más se intentará presentar aquellos aspectos que, en las dos
grandes tradiciones jurídicas de Occidente —la del derecho continental o
derecho civil y la del Common Laiv — han contribuido decisivamente a la
construcción de visiones del mundo social desde las cuales los juristas y, en
particular los jueces, han dispuesto sus decisiones y continúan haciéndolo.
Dicho de este modo puede pensarse que han sido los juristas los únicos
autores de semejantes construcciones. Pero conviene señalar que los juristas, tal como Weber lo destacara, no son directamente los únicos responsables de que el derecho moderno se produzca de una determinada manera y
si se pretende conocer entonces los verdaderos impulsos que instan a la
producción normativa, es necesario remitirse a la weberiana sociología del
poder (cfr. Weber 1976). Con esta afirmación debería quedar claro que, por
más que en este apartado se hablará de teorías del derecho, formas de
normativizarlo y técnicas para interpretarlo, todos estos aspectos no son el
producto de una generación espontánea del universo jurídico, sino más bien
el reflejo de movimientos que históricamente se han producido en las esferas
económicas y políticas de la sociedad moderna.
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característi-

Este primer aspecto a considerar proviene de algunos hechos vastamente
conocidos. Se sabe que la organización judicial de la Francia revolucionaria,
recibida después en todo el continente, nació como contraposición al modelo
de juez que surgió de los Parlaments del viejo régimen y de la particular
recepción que las asambleas revolucionarias hicieron de las doctrinas de
Montesquieu (Rebuffa 1993: 26-32). Precisamente por esto es que la administración de justicia adquiere nuevas y peculiares características. Entre
estas, la primera fue la exclusión de cualquier tipo de control sobre la
actividad legislativa el cual, aunque de manera rudimentaria, era ejercido
por las antiguas instituciones judiciales. En consecuencia, ese control se
invirtió y fueron las asambleas representativas las que comenzaron a
ejercerlo sobre la organización judicial. Pero, lógicamente, semejante inversión debe analizarse a la luz de la evolución que demostraron los principios
constitucionales. En un segundo término, también es necesario tener en
cuenta y poder explicar porqué el originario sometimiento de la actividad
judicial al control legislativo se convirtió, ulteriormente, sobre todo en
Francia e Italia, en una subordinación al poder ejecutivo. Esta última
evolución se comprende si se recuerda que los débiles mecanismos electorales permitieron una manipulación de los legislativos. Con esta perspectiva
también, en consecuencia, es posible analizar las razones por las cuales las
posteriores organizaciones constitucionales europeas no favorecieron el
fortalecimiento de la actividad judicial.
En este sentido, debe considerarse el papel cumplido por la codificación,
la cual, como máxima expresión del racionalismo legislativo, habría permitido superar las lagunas, las contradicciones y las antinomias que genera la
existencia de normas aisladas sobre una concreta materia legislable. La
aparición de la codificación provocó la sanción de unos ordenamientos
rígidamente vinculantes para la actividad de su aplicación por los jueces.
Una muestra de lo que se acaba de afirmar se encuentra en los famosos
artículos 4 y 5 del Code Napoleón mediante los cuales se establecieron los
principios (en el Art. 4) que el Código es un sistema de normas completo, por
lo cual un juez no puede negarse a juzgar con el pretexto de obscuridad o
silencio legal, y (en el Art. 5) que el juez tiene una limitada capacidad
interpretativa. Estos principios se expandieron, luego, en toda la codificación del continente europeo, como consecuencia de la dominación napoleónica
y la implantación del rígido sistema de interpretación del derecho que ella
acarreó.
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Junto a la codificación hay que colocar también el papel cumplido por las
categorías dogmáticas, las que actuaron durante el largo período de elaboración de las doctrinas jurídicas como frenos contra toda voluntad innovadora,
las que pudieran ser alentadas por los jueces o por cualquier intento de
reforma legislativa. El carácter «científico» que adquirió la dogmática,
comparable al desarrollo del estudio de la naturaleza, le otorgó una fuerza
notable frente a la imaginación que podría aplicar el juez en su tarea
interpretativa o la intuición del legislador para adecuar las normas.
También pueden señalarse otros fenómenos que afianzaron el debilitamiento de la función judicial durante el s. XIX. Cabe citar, por ejemplo, la
creciente autonomía de la actividad administrativa y su sustracción a
cualquier control de la jurisdicción ordinaria. Esto provocó la creación de
jurisdicciones especiales para dirimir los conflictos que los ciudadanos
tenían planteados con la administración lo cual, en consecuencia, generó
una estructura dual de las organizaciones judiciales. Al mismo fin contribuyó el status de los jueces quienes continuaron siendo funcionarios públicos
y sujetos al poder de los ejecutivos, mediante la dependencia ejercida por los
ministros de justicia.
Con tales precedentes, la cultura jurídica y las ideologías que fueron
anidándose en las clases judiciales del continente europeo fueron aquellas
que desconsideraron la capacidad transformadora que podía tener la decisión judicial. De este modo, la predominante imagen social del juez, por lo
menos hasta el surgimiento de los Estados constitucionales de derecho, ha
sido la de un traductor de los ordenamientos jurídicos, sin poseer ningún
vigor o facultad para la adecuación de las normas a las situaciones sobre las
que debía juzgar.
Un principio básico de la administración de justicia británica es el de que
los casos semejantes deben ser decididos de modo similar. Esto supone que,
en casi todas las jurisdicciones, un juez debe tender a decidir un litigio o
proceso de la misma manera en que otro juez lo ha hecho en un caso parecido.
Esta breve explicación resume, muy sintéticamente, la doctrina inglesa del
precedente o Case Law.
El precedente judicial posee casi siempre un fuerte efecto persuasivo a
causa de que el principio stare decisis (mantener lo que ha sido previamente
decidido) es una máxima de aplicación prácticamente universal en la
cultura legal del Common Law, que se extendió también en la administración de justicia norteamericana, aunque con las restricciones particulares
que impuso —por la multiphcidad de jurisdicciones en los Estados Unidos,
como consecuencia del sistema federal— la existencia de un marco consti-
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tucional escrito al cual deben siempre remitirse las decisiones judiciales.
También es menos estricta la doctrina del precedente en Escocia y en otros
ámbitos jurisdiccionales del Commonwealth (un ajustado pero claro panorama de la vigencia de la doctrina puede verse en Cross/Harris 1991).
La situación en el Reino Unido no es empero, tan rígida, como podría
pensarse. Los jueces tienen la capacidad de fundamentar su apartamiento
del precedente, mediante una decisión razonada, lo cual provoca una
distinción entre los efectos vinculantes o coercitivos que provoca el principio
del stare decisis o los persuasivos que genera en otras situaciones. Del mismo
modo hay que tener en cuenta que algunas ramas del derecho inglés son casi
enteramente el producto de las decisiones de los jueces cuyas decisiones
razonadas h a n sido coleccionadas en varios tipos de informes
jurisprudenciales, durante más de setecientos años. Mientras, otras ramas
están concretadas en leyes iStatutes) aún cuando el sistema del case Law ha
desempeñado un papel importante en la interpretación de las leyes. Puesto
que la soberanía del Parlamento es considerada absoluta en el Reino Unido,
debe pensarse que la rigidez de la doctrina del precedente ha ido perdiendo
consistencia toda vez que cualquier resultado insatisfactorio del Case Law
puede ser eliminado por la legislación, pese a que la sanción de un Statute
con este fin es a menudo lenta y difícil. Se han producido muchas ocasiones
en las cuales las recomendaciones de la Royal Commission and Law
Revisión Committees, asumidas para restablecer la situación producida por
el Case Law, han sido ignoradas por no otras razones que las de presionar
sobre la actividad del Parlamento (cfr. Cross/Harris 1991 cit.: 4). Es posible
que el número de esas ocasiones se reduzca en el futuro, en atención a la
aparición de distintas agencias creadas para la reforma del derecho, entre
las cuales debe destacarse elLaw Reform Commitee destinada a estudiar la
legislación civil, el Criminal Law Revisión Committee destinado a estudiar
el derecho penal en materias referidas a él por el Home Secretary y, la más
importante de todas, laLaw Commission, creada por ley en 1965 y destinada
a la tarea de revisar el derecho teniendo en cuenta un desarrollo y reforma
sistemáticos incluyendo, en particular, su eventual codificación. Estos
últimos desarrollos suponen una fuerte presión sobre la tradición del Case
Law.
Es evidente que para que la doctrina del precedente o Case Law haya
podido asentarse, ha sido necesario que entre los distintos niveles de la
jurisdicción se creara una fuerte jerarquía. Cada uno de esos niveles, al
adoptar una decisión en un caso concreto, debe manifestarse de forma
razonada según el principio de la Ratio Decidendi, haciendo mención de los
argumentos jurídicos surgidos en el precedente pero, al mismo tiempo, debe

330

ROBERTO BERGALLI

dar su propia argumentación sobre los hechos que le toca juzgar según el otro
principio del Obiter Dictum. En todo caso, la tradición y la fuerza de la
jurisprudencia han otorgado mucha más relevancia al primero de esos dos
principios, en mérito a lo cual la jerarquía jurisdiccional se ha constituido
como uno de los elementos más fiíertes en la configuración del formalismo
legal británico.
En atención a los aspectos doctrinales antes señalados y a los relativos
a los procesos de reclutamiento y selección de los jueces ingleses —de los que
más adelante se harán consideraciones concretas—, puede afirmarse que la
inserción de la clase judicial en el sistema político británico es muy fuerte.
En cambio, más reducida es su significación política. En esto influyen
algunos factores, tales como: la ausencia de un control jurisdiccional de la
constitucionalidad de la leyes; la existencia de numerosos tribunales administrativos que tratan buena parte de las controversias de los ciudadanos
con la administración; y, porque como también ocurre en los países de
cultura continental, los jueces en el Reino Unido no ejercen un control sobre
la acusación pública (Guarnieri 1981: 152:153). A estas características de
tipo institucional, debe agregarse una concepción de la actividad jurisdiccional mediante la cual se recomienda a los jueces una actitud de respeto —self
restraint — por lo que se entiende en la tradición británica como la voluntad
popular expresada por el Parlamento. Semejante actitud confirma una
ideología formalista de la clase judicial británica, aún cuando, en ciertas
épocas, en particular cuando los gobiernos laboristas después de 1945
tomaron decisiones contra el derecho de propiedad, algunos jueces de
primera instancia las consideraron usurpaciones de los derechos individuales (Abel-Smith/Stevens 1968: 285).

2) Interpretación y aplicación
ría y sociología
jurídica

del derecho: cuestiones

de teo-

El tema que se aborda en este apartado reviste unas implicaciones con el
ámbito de las teorías del derecho, no obstante la interpretación de las
normas jurídicas pertenezca al campo de los fenómenos relativos a la
aplicación del derecho; o sea, al segundo nivel en el que los estudios sociojurídicos tienen su mayor expansión contemporáneamente (Treves 1988:
168-171; Cotterell 1991: 193-194). Esto se justifica por cuanto aplicar
normas supone la manifestación de un comportamiento; mas, tal aplicación
también provoca la asunción de otros comportamientos por quienes resultan
ser sujetos de tal aplicación. Y en esto consiste la esencia de ese segundo
nivel de la sociología jurídica contemporánea; es decir, la de tratar de
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conocer y poder así explicar los comportamientos humanos que produce la
aplicación de normas jurídicas. En síntesis, lo que se trata de averiguar es
cuál es el nivel de eficacia de un determinado ordenamiento jurídico, al
describir si los comportamientos que se quieren motivar son efectivamente
los que ha producido la aplicación de ese ordenamiento.
Aquí, entonces, se tratará de prestar atención a la cuestión relativa a por
quiénes y cómo se aplican las normas jurídicas. Ello remite, en primera
instancia, a los conceptos weberianos de poder racional-legal y de obediencia
(cfr. Weber 1976 cit.). En efecto, el poder racional-legal, o sea el Estado moderno
en el lenguaje de Weber, es obedecido por sus ciudadanos (y recuérdese que la
idea de la sociedad de masas fue central en las reflexiones del A.), en la medida
en que al transmitir sus mandatos y prohibiciones los poderes normativos
estén predefinidos y pueden ser controlables (caracteres de la racionalidad). En
otras palabras, el Estado moderno se legitima cuando los mecanismos
procedimentales de la producción de normas son conocidos y pueden ser
sometidos a control. No obstante, la noción de racionalidad weberiana no es tan
neutral, en el sentido de que ella también se completa con la idea de
«racionalidad de Occidente» o, dicho en otras palabras, con el «cálculo racional
del capital». En tal caso, racionalidad es una noción relativa a comportamientos o a acciones y se identifica con la elección de medios adecuados para
alcanzar determinados fines (por ejemplo, la producción o la ganancia). Como
se sabe, tal tipo de racionalidad arraiga en las reflexiones de Weber en relación
a la formación social que se apoya en la peculiar estructura económica que
surge en Occidente: el capitalismo. En consecuencia, el derecho moderno
traduce esas nociones de racionalidad que se expresan en sus ordenamientos
normativos. De tal manera, el poder del Estado moderno es racional porque es
legal (Rebuffa 1989:58), de lo cual se extrae, a su vez, que la noción de legalidad
es también central para entender cómo la producción normativa predispone la
obediencia de los ciudadanos a un poder único, centralizado, laico, que no
encuentra las razones de su existencia más allá de sí mismo, sin tener que
acudir a un poder extra-mundano o sacramental, como acontece con el tipo de
poder tradicional.
Una vez conocido, entonces, cómo nacen las formas de expresión normativas del poder racional-legal, propio del modo de producción y distribución
capitalista, es importante poder explicar las razones por las cuales tales
expresiones son obedecidas; en pocas palabras, saber cómo las normas son
eficaces al lograr los comportamientos pretendidos mediante los mandatos
y prohibiciones que fijan los ordenamientos jurídicos.
La eficacia de las normas depende también de las formas mediante las
cuales ellas se aplican. Recientemente, también se ha recordado que la
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eficacia del discurso del derecho constituye lo que desde Gramsci, tal vez
ampliando un poco su concepción original, se denomina hegemonía. En
efecto, tiene hegemonía quien consigue dirigir la sociedad; y, "dirigir", no
puede querer decir otra cosa, que lograr que otros produzcan las conductas
y posean la ideología deseadas por quien detenta esa hegemonía. Que es
precisamente lo que desde el punto de vista de la sociología jurídica se
denomina eficacia del derecho (Correas 1994: 208).
En general, aplicar normas jurídicas es una tarea que compete a diferentes operadores jurídicos en el marco del Estado de derecho Pero, los
operadores, de cuya aplicación depende en última instancia la eficacia de
tales normas, son aquellos quienes tienen a su cargo la jurisdicción (el ius
dicere). En este punto, entonces, debe atenderse a la capacidad que tienen
los jueces y los tribunales para aplicar las normas de un determinado
ordenamiento, desempeñando una tarea de adecuación de tales normas a
las situaciones de hecho que caen bajo sus conocimientos. En síntesis, lo que
se trata de determinar es su facultad interpretativa del derecho.
El tema de la interpretación del derecho es seguramente central en el
debate entre todas las corrientes formalistas y los que se pueden denominar
como enfoques alternativos a las teorías de la interpretación tradicional.
Estos enfoques se resumen como el resultado de una visión sociologista del
derecho que pretende abrir una brecha en la creencia de que las normas
jurídicas no pueden tener otra voluntad de emisión que no sea la del Estado
(Prieto Sanchís 1987: 35). Aquí no será posible entrar en el recorrido de las
aludidas corrientes formalistas que pertenecen a la propia historia del
derecho y de la cultura jurídica de Occidente (en todo caso, en España se
puede acudir al excelente trabajo de González Vicén 1979). Mas, en todo caso
si conviene afirmar que el embate del sociologismo contra el formalismo
refleja unas visiones de ver el mundo social mucho más variadas y plurales
que las emitidas desde aquellas que entendieron al derecho como la expresión de la máxima racionalidad con que se podía concebir la vida social. De
aquí, entonces que, mientras la interpretación exegética, el análisis lógico
de las normas y la jurisprudencia de conceptos obstaculizaron en buena
parte la transformación de la cultura jurídica, a partir de la creencia
dogmática en lo que se llama la plenitud del derecho estatal, las reacciones
antiformalistas y la jurisprudencia de intereses, corporizadas en los argumentos de la corriente alemana del derecho libre, el realismo legal norteamericano y el uso alternativo del derecho italiano, que han tenido principalmente en cuenta para interpretar las normas a los valores, las necesidades y los intereses sociales, han posibilitado el ingreso de elementos externos
en el cerrado universo cultural del derecho moderno.
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a través

El límite para la creación judicial del derecho o, lo que es igual, la
capacidad del juez para resolver los casos que se le planteen cuando no exista
norma o la que corresponda sea dudosa para aplicar a los mismos, depende
del marco constitucional y la concepción de la figura del juez que refleje el
ordenamiento regulador de la jurisdicción. En el ámbito español ello está
determinado por los principios de seguridad y certeza jurídicas, construidos
por el sistema de valores de la CE de 1978 y la propia jurisprudencia del
Tribunal Constitucional. En el marco de la cultura legal del Common Law
la situación podría parecer algo distinta, particularmente en el Reino Unido
dado la inexistencia de una Constitución escrita. Sin embargo, ello no es así
porque, por una parte, existe una legislación producida por el Parlamento
que requiere una tarea de interpretación judicial y, por la otra, como ya se
ha visto, la fiíerte y rígida organización de la administración de justicia
impide que el sistema del case Law otorgue discrecionalidad a los jueces
(Berlins/Dyer cit.: 70-74). No parece necesario extenderse más sobre este
aspecto. En cambio, de lo que si es oportuno decir algo es en lo que atañe a
los métodos de la interpretación jurídica, propios para resolver los casos en
los cuales se piensa que la tarea del juzgador completa la atribución de
significado que pueden las palabras de la ley. Téngase en cuenta, sin
embargo, que el concepto de interpretación tiene una significación mucho
más amplia que aquella que la pueda restringir al marco estricto de la
decisión jurisdiccional porque, atendiendo al terreno del derecho positivo, se
entiende que la norma es más el resultado que el presupuesto del proceso de
su interpretación (Prieto Sanchís 1987 cit.: 83, recogiendo opiniones que han
llegado a semejante conclusión). Naturalmente que en esa afirmación va
implícito el debate en torno a la creencia que un sistema normativo posee
una realidad propia y distinta de lo que constituye el proceso de interpretación y aplicación de las normas que lo constituyen, lo cual refleja, ciertamente, la vieja contradicción entre enfoques formalistas y cerrados a cualquier
factor que no sea normativista para la aplicación del derecho y aquellos otros
meta-normativos y abiertos a criterios psicológicos y culturales que intervienen en la decisión de la jurisdicción.
Así las cosas, si bien el fenómeno de la interpretación puede darse en
diferentes momentos de la aplicación del derecho, aquí interesa limitarlo al
propio de la decisión jurisdiccional, punto en el cual convergen los distintos
enfoques que se proponen analizar las ideologías que los jueces ponen de
manifiesto en el acto de decidir, según ellos se afihen a las argumentaciones
de carácter lógico-sistemático o den prevalecencia a los análisis de carácter
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social y de los intereses en juego en el caso. Pues, en el primer supuesto el
juez se manifiesta como un simple declarante del derecho mientras, en el
segundo, se revela como un creador de nuevo derecho (Bobbio 1977: 94).
Entonces, por métodos de interpretación han de entenderse aquellos procesos a utilizar por el juez que se enfrenta con la necesidad de razonar la
adecuación de una situación de hecho a las prescripciones normativas,
tratando de evitar tanto que se le reproche discrecionalidad, cuanto los
problemas de lagunas o vacancias legales. Muchas veces —como ocurre en
la tradición de la codificación ñ:'ancesa, tal como lo adoptó el Código Civil
español (Art. 3.1)— es la propia legislación la que otorga los criterios a
seguir; otras, como ha acontecido en el período de vigencia del legal Realism,
durante la época de implementación del new Deal en los Estados Unidos en
la cual los jueces realistas se inclinaban por una interpretación que busca
la adecuación de la ley a las situaciones que debe resolver.
Así como cuando se habla de la interpretación jurídica conviene restringir el campo de su aplicación, también acontece lo propio con las llamadas
teorías de la argumentación, pues argumentar es asimismo una actividad
que se puede verificar en cualquier ámbito en el cual sea necesario emitir un
razonamiento para demostrar o probar una proposición, o bien para convencer a otro(a) de aquello que se afirma o niega (Real Academia Española 2001:
1,202). En consecuencia, por argumentación jurídica ha de entenderse aquel
tipo de razonamiento que se formula en alguno de los niveles en que se
utilizan normas del derecho y en los cuales sea necesario convencer. De tal
modo, tanto cuando se formulan propuestas de normas como cuando se lleva
a cabo el proceso de producción legislativa, o bien durante los momentos de
aplicación de tales normas —ya en el ejercicio de la jurisdicción, ya en el de
la administración estatal—, o asimismo como tarea de la reflexión dogmática, se puede hablar de que se está argumentando jurídicamente. Así
explicada la argumentación jurídica, ella es objeto de análisis por la teoría
del derecho y en este marco existe un cuerpo de doctrinas o teorías que se
proponen explicar las razones que sirven para justificar la aparición de
normas jurídicas, las decisiones a las que se llega aplicando tales normas y
los criterios a seguir en la práctica del derecho para llevar a cabo una más
apropiada utilización de ellas (Atienza 1991). Esas doctrinas o teorías
provienen de distintos orígenes disciplinarios —unas más enraizadas en la
lógica formal deductiva, en la tópica, en la retórica o en la lógica informal—
, mas todas han contribuido para generar una manera de reflexionar sobre
la interpretación del derecho.
El ejercicio de la función jurisdiccional ha sido objeto de análisis diversos
según desde cuál perspectiva se la observe; es decir, si el procedimiento de
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aplicar normas jurídicas en la decisión sobre controversias entre dos o más
partes, cada una de las cuales entiende que el caso debe ser regulado por una
norma diferente o bien que la aplicación de la norma reguladora puede
comportar consecuencias prácticas distintas, está a cargo de un órgano
debidamente investido de esa capacidad, el análisis de ésta debe hacerse
entonces desde el derecho constitucional. Pero, si lo que se pretende conocer
es el desarrollo de dicho procedimiento y el conjunto de garantías que asisten
a las partes en contrariedad, entonces la observación ha de realizarse desde
el derecho procesal pertinente, sea propio de la jurisdicción civil, de la penal
o de la administrativa.
En la forma del Estado de derecho la función jurisdiccional se distingue
de la noción de Poder judicial en cuanto la primera supone un conjunto de
actividades y la segunda un complejo de sujetos (Pizzorusso 1982: 9).
Aún cuando la organización y la estructura de la jurisdicción difieran
notablemente entre los países del ámbito del common Lauu y aquellos del
civil Laiv —como se ha visto antes— y aún cuando el acceso a la justicia no
esté tan facilitado como en Europa continental (Guarneri 1981 cit.: 136154), es muy elevado el impacto que la administración de justicia (Judiciary)
tiene en el sistema político y en la vida social británicas.
Los conceptos tradicionales de jurisdicción —como instancia de resolución de conflictos, o de aplicación judicial del derecho y como aplicación
judicial del derecho a través del proceso (Requejo Pagés 1989: 66, con un
amplio análisis y bibliografía) pueden encontrarse en los estudios de
derecho público y, particularmente, de derecho procesal. Pero, el fin último
de la jurisdicción es decidir y ello supone intervenir en situaciones problemáticas o conflictos planteados entre partes. La decisión, en cualquier caso,
ha de estar referida a normas jurídicas y estas normas, en su abstracción,
requieren ser interpretadas De aquí la íntima relación que existe entre la
manera de entender las normas —de interpretarlas— y de aplicarlas,
decidiendo —ejercicio de la jurisdicción—. Y, si bien en el campo de la teoría
del derecho se ha pretendido que esta relación sea fundamentalmente un
proceso técnico, en ella interfieren, sin duda, situaciones y elementos que
poco tienen que ver con los métodos de interpretación que la teoría tradicional ha ido desarrollando. Por lo tanto, los conceptos de jurisdicción, más allá
de su determinación constitucional, pueden también emitirse según la
incidencia que en el proceso decisional tengan las consideraciones de tipo
cultural, económico o político que el juzgador pueda sostener o que impulsan
su decisión. Teniendo en cuenta estas consideraciones, un tema capital a
considerar cuando se analiza la jurisdicción es el de sus relaciones con el
sistema político. Tanto desde la época en que Tocqueville formuló sus

336

ROBERTO BERGALLI

reflexiones sobre la función judicial en los Estados Unidos, como desde los
puntos de vista de la teoría funcionalista de los sistemas —en cómo los
outputs y los inputs operan entre jurisdicción y sistema político— la ciencia
política y la sociología mucho aportan para el conocimiento de semejantes
relaciones, si bien, asimismo, mucho conocimiento y experiencia pueden
recogerse de la actualidad de tales relaciones, por ejemplo, en el propio caso
español (una excelente reflexión sobre el tema puede encontrarse en
Ferrarese 1984 cit.: 114-125).
En todo caso, en el marco del Estado de derecho, es a través de los
principios del proceso (y sobre todo del proceso penal) donde la jurisdicción
se transforma en garantía para que el ciudadano pueda demostrar sus
acusaciones o sostener su inocencia en un plano de igualdad formal (Art. 14
CE), mientras el juzgador, en goce de la independencia frente a otros poderes
del Estado o fácticos y de la inamovilidad, pero también responsable por sus
decisiones —se verá más adelante este aspecto— (Art. 117.1 CE), pueda
tomar la decisión únicamente sometido a la ley.

4) Sistemas de incorporación de jueces, magistrados
les: mayor o menor naturaleza
política.

y fisca-

Los modos que regulan la incorporación de jueces, magistrados y fiscales
a las actividades judiciales reflejan y traducen el tipo de jurisdicción que se
estructura. En el ámbito del common Law, en especial en el mundo
británico, tal como se ha adelantado, prima el sistema de la cooptación. Esto
acontece, principalmente, en el nivel de las High Court, donde convertirse
en juez sólo puede ocurrir tras una invitación del Lord Chancellor, quien
recibe información de colegas o de la propia Bar of Barristers acerca de un
posible candidato el cual, al menos, debe contar con diez años de experiencia.
El proceso de nombramiento es absolutamente informal pues, aún cuando
se trate de una promoción a la Court ofAppeal y luego a la House ofLords,
el Lord Chancellor actúa según recomendación del Prime Minister. Cuando
se trate de nombramientos en niveles más bajos de la administración de
justicia, entonces el postulante a una plaza —que siempre ha de ser un
Barrister — presenta su solicitud ante el Lord Chancellor quien cuenta en
su departamento con funcionarios quienes recorren las diferentes Courts a
la búsqueda de informaciones sobre eventuales candidatos.
Las formas del reclutamiento de jueces en los Estados Unidos difieren
notablemente, tanto de Gran Bretaña cuanto de Europa continental. Ello se
debe a la imposición constitucional que otorga al Presidente y Jefe del
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Ejecutivo la capacidad de designar a los jueces federales, de las District
Courts, aunque con el control del Senado, lo que deviene del sistema
republicano de gobierno. Algo semejante acontece en los ámbitos estatales,
con respecto a los jueces de cada Estado. Sin embargo, a los efectos de este
apartado, tiene interés señalar que, a partir de la denominada Ma^ísíraíes
Act de 1968, reemplazada luego por la de 1976, se instituyó la categoría de
nuevos jueces subordinados a la Cortes federales, para actuar en materias
específicas, ejerciendo el poder de los antiguos Commissioners que fueron
instituidos en 1817 después que ya en 1793 el Congreso hubiera atribuido
a ciertas personas «educadas en derecho» la responsabilidad de otorgar
garantías en casos criminales, seguidos ante la justicia federal. La aparición
de estos nuevos jueces subordinados en la estructura jurisdiccional de los
Estados Unidos, los cuales constituyen una nueva actividad judicial —la de
la United States Magistrate—, supuso una novedad que en las formas de
reclutamiento y designación de jueces. En efecto, puesto que al comienzo de
la organización de esta nueva actividad judicial no había criterios legales
impuestos para la selección de los magistrados, en 1979 se reformó la ley de
creación y se crearon los denominados Merit Selection Committees. Estos
paneles de selección de jueces, han de estar compuestos por individuos
residentes en los diferentes distritos judiciales, para asistir a las Cortes en
identificar y recomendar aquellas personas que están mejor cualificadas
para ocupar esos cargos. La pertenencia de estos componentes es muy
diferente según el tipo de panel o comité pero, en general, son representativos de muy diversas actividades, aunque todos ellos siempre contienen
representantes de la judicatura y de las profesiones legales. El nuevo
procedimiento, tal como fue establecido en reglas promulgadas por la
Judicial Conference, instruyó a los Comités de Méritos a fin de que difundieran los puestos de magistrados vacantes, convocaran la presentación de
solicitudes, evaluaran a los candidatos y suministraran a las Cortes una
lista de cinco candidatos propuestos. El proceso de selección de méritos que
así quedó configurado ha diferido posteriormente y dependiendo del tipo de
comité que actúe. Se habla de tres tipos, según su composición y formas de
actuación (Blue Ribbon Panel, Representative Panel y Proxy Panel). Hasta
1990 este procedimiento había sido empleado por el 71% de los distritos
judiciales federales (Smith 1990: 33) y ya antes se habían provisto 292
plazas de plena dedicación y 169 de medio tiempo (Serón 1988). Aún cuando
las decisiones de estos comités o paneles provocan conflictos políticos en la
comunidad a la que afectan las propuestas de magistrados que ellos hagan,
se les reconoce una mayor ductilidad en sus selecciones y un elevado
porcentaje de acierto en sus elecciones (Smith cit.: 45-58).
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Los sistemas de reclutamiento seguidos en Europa continental, generalmente son aquellos que utilizan la vía de los concursos u oposición libre para
licenciados en Derecho, como tradicionalmente se han denominado en
España y tal como actualmente así lo hace la LOPJ (Art. 301.1). En Italia,
el concurso nacional mediante pruebas escritas y orales para el primer grado
de la organización jurisdiccional —uditore giudiziario — abolió todo otro
tipo de selección mediante el régimen de exámenes —como el antiguo
concurso por títulos que regía para algunos niveles de la entonces existente
«carrera judicial» (Pizzorusso cit.: 166). Si bien está previsto el nombramiento directo para los cargos de consejeros de casación, de profesores o abogados
habilitados al ejercicio profesional (Art. 106.3 Costituzione), la falta de
normas de actuación de esta previsión constitucional ha impedido su puesta
en práctica. En el caso español, una tercera parte de las plazas vacantes en
la categoría de juez, puede ser cubierta mediante concurso de mérito entre
juristas de reconocida competencia (Art. 301.2 LOPJ); mientras, mediante
acceso directo, este tipo de candidato puede alcanzar algunas plazas de
Magistrado del Tribunal Supremo o de Magistrado (Art. 301.3), con arreglo
a un baremo de méritos específicos (Art. 313). Este sistema, aún cuando
desde un punto de vista instrumental supone una cierta racionalidad, no
satisface la funcionalidad que debía proporcionar a la organización jurisdiccional, ni tampoco a la necesidad de adecuar la capacidad de jueces y
magistrados para encarar, en el plano cultural y de preparación técnica
(sobre todo por carencia de mecanismos posteriores de formación complementaria y reciclamiento), la complejidad y el tipo de conflictos que la
sociedad española pretende dirimir ante los tribunales de justicia (Andrés
Ibáñez, en Andrés Ibáñez/MovillaÁlvarez 1986 cit.: 105-117). Cabe agregar
a estas reflexiones la cuestión relativa a la educación legal previa con la que
llegan candidatos a la oposición. Este es un aspecto que afecta a la formación
que dan las facultades de derecho y a sus planes de estudio, todo lo cual
proviene del predominio en España de una cultura jurídica formalista y de
los fuertes intereses corporativos sostenidos desde los ámbitos profesionales
de la abogacía (Bergalli 1988).
Respecto al MF, junto a la ambigüedad de su naturaleza de la que se hizo
mención antes, también hay que citar los modos de reclutamiento de sus
miembros. Frente al sistema establecido en España por el Estatuto Orgánico
del Ministerio Fiscal (Ley 50/1981, de 30 de diciembre), mediante el cual se
establece que el Fiscal General del Estado, será nombrado y cesado por el Rey
a propuesta del Gobierno previamente oído el Consejo General del Poder
Judicial (Art. 29.1), mientras los miembros de la carrera fiscal ingresarán a la
misma a través del sistema de oposiciones libres, se encuentra, por ejemplo, el
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del Reino Unido. En este país no existe una clara determinación del ejercicio
de la acción pública. Pero, aún cuando cualquier persona puede iniciar un
procedimiento judicial, existen básicamente dos instituciones que la promueven y la controlan. Una, es la oficina del Director of Public Prosecution (DPP),
cuyo jefe es nombrado por elHome Secretary o Ministro de Interior en consulta
con elAttorney General y elegido entre Barristers y Solicitors con al menos diez
años de ejercicio profesional. También cada fuerza de Policía, organizada
regionalmente, con exclusión de la Londres, con absoluta independencia del
Gobierno central, mas responsable frente al comité de la Pólice Authority,
posee una oficina propia —Prosecuting Solicitors Department — para el
ejercicio del ministerio público. A su vez, el Attorney General que actúa en
conjunto con el Solicitor General —ambos nombrados y responsables frente al
Parlamento— y responsable de todos los procedimientos legales que implican
al Gobierno, supone la cúspide para el ejercicio de la acción pública, según el
principio de oportunidad.
Más allá de cada sistema estatal de administración de justicia, en los
Estados Unidos existe, como antes se ha dicho, un sistema federal. Este
acoge más de un centenar de oficinas de distrito que actúan ante otros tantas
Cortes Federales de distrito. YlAttorney General, a la cabeza delDepartment
ofJustice, que dura cuatro años en su mandato, propone al Presidente de la
Unión los candidatos de cada oficina y, con acuerdo del Senado, estos son
nombrados. Como se advierte, también en este sistema norteamericano se
manifiesta una preponderancia notable del sistema político sobre el ejercicio de la acción pública.

5) Fenómenos propios de la relación entre jurisdicción y sistema político: independencia
y responsabilidad
judicial.
Democratización
de la administración
de justicia.
Como se ha visto más arriba, las formas de organización de la jurisdicción
y del MF determinan sus relaciones con el sistema político. Estas relaciones,
en buena parte, configuran la manera en que la jurisdicción mantiene su
independencia exterior. En tal sentido, en ello va implícito saber si la
jurisdicción se politiza; es decir, si los jueces hacen política al tomar
decisiones, aún cuando no puede desconocerse que al resolver los conflictos
que se le someten está aplicando normas establecidas por el sistema político
(Guarnieril981cíí.:45).
Pero, lo realmente significativo para la independencia judicial es la
influencia que sobre ella tiene el que el juez o magistrado pertenezca a un
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cuerpo concreto de compañeros de profesión, en razón de que a través del
desempeño de sus funciones a lo largo del tiempo debe pasar por diversas
posiciones dentro de lo que se conoce como carrera. Si ello ocurre desde su
ingreso en juventud, participando seguidamente en cursos de formación y
actualización de sus conocimientos técnicos en centros especiales —las
denominadas Escuelas Judiciales— y posteriormente discurre mediante
diversas promociones, su socialización como juez o magistrado es absolutamente endógena en la profesión. Así la figura del juez es semejante a la de
cualquier otro funcionario, estatal o del ámbito privado, asumiendo los
rasgos con que las organizaciones burocráticas impregnan a sus miembros.
De este modo, los jueces auto-construyen un propio ethos profesional
asumiendo las percepciones y las actitudes del personal general de la
función pública, en el sentido weberiano de la burocracia moderna (Mayntz
1985:185-193). Mas, si ese proceso socializador tiene lugar, proviniendo de
otras actividades jurídicas e ingresando posteriormente a la jurisdicción, la
adquisición de los valores que deben sostenerse cuando se decide, debe ser
mucho más rico en cuanto a las diferentes perspectivas construidas respecto
a la función de juzgar. Así puede decirse que la profesionalización no se
realiza en una única vertiente y sus relaciones con el sistema político pueden
ser más fluidas y no tensas como cuando el corporativismo de las organizaciones rígidas practica una cerrazón frente a cualquier influencia externa.
La responsabilidad que asume en el Estado democrático de derecho quien
recibe la capacidad de dirimir jurisdicionalmente los conflictos que le
promueven los ciudadanos o el Estado supone, por tanto, su necesaria
delimitación. En todo caso, junto a otras garantías que el sistema político
otorga al juez en el ejercicio de sus funciones, la delimitación de los ámbitos
de su responsabilidad constituye, asimismo, una forma de asegurar su
independencia. Pero, como se afirma (Movilla Álvarez 1986:160), independencia no significa tampoco ausencia de control, no significa la imposibilidad de que el juez, detentador de uno de los poderes del Estado, no pueda ser
sometido a control determinante de la consiguiente responsabilidad. Esto es
lo que se conoce, asimismo, como la relatividad de la independencia judicial
(Guarnieri 1981: 131-133) o los límites trascendentes del principio de
independencia (Requejo Pagés cit.: 208-215).
Frente al sistema político el juez asume una responsabilidad si se acepta
la naturaleza política que la jurisdicción contiene en el ámbito de la
complejidad social. Mas, semejante aceptación se puede obtener en la
perspectiva de una cultura jurídica que presuma una definición ideológica
en toda decisión judicial, lo cual está lejano de ser aceptado en España. En
cambio, en la fuerte discusión que sobre el punto se ha dado siempre en
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Italia, se ha llegado incluso a hablar de la necesidad de un controllo sociale
sulla giurisdizione (Ippolito 1994: 216-219).
En consecuencia, en España se debe hablar únicamente de responsabilidad jurídica del juez, en tanto ha de ser sólo precisamente un control
jurídico el que se ejerza sobre aquellas decisiones judiciales que no se han
adoptado en el sometimiento pleno a la ley (así, Art. 117.1 CE). De tal
manera, entonces, existe regulada en el ordenamiento de la jurisdicción
española una facultad disciplinaria, ejercida por el órgano de gobierno de la
administración de justicia —para el caso, el CGPJ—, en abandono de las
antiguas medidas disciplinarias que se tomaban respecto a los jueces como
forma de control ideológico, bajo otros regímenes. La LOPJ se ocupa del
tema en los Arts. 414 a 430, describiendo unos comportamientos que tienen
relación con el incumplimiento de los deberes propios y se sancionan porque
afectan objetivamente a los usuarios de la justicia. No obstante, tanto en la
previsión de las infracciones previstas como en el procedimiento de atribución a sus autores, se observan todavía resabios de una concepción jerárquica de la estructura de la jurisdicción y algunas garantías ausentes (Andrés
Ibáñez, en Andrés Ibáñez/Movilla Álvarez 1986 cit.: 142-146). Pero, asimismo, también los jueces, en el ejercicio de sus funciones, pueden incurrir en
una responsabilidad civil, aunque igual como ciudadanos esa responsabilidad puede ser penal, las cuales están también previstas en la LOPJ. Salvo
en este último supuesto, en el cual el imputado goza de una clase de
inmunidad para el caso de detención —dictada sólo por juez competente o
en caso de delito flagrante (Art. 414 LOPJ)—, y para los hechos cometidos
en ejercicio de la jurisdicción (caso típico el de prevaricación) debe realizarse
un antejuicio como requisito de procedibilidad de la acción, para luego
iniciar el proceso. Los jueces y magistrados responderán civilmente por los
daños y perjuicios que causaren cuando, en el desempeño de sus funciones,
incurrieren en dolo o culpa (Art. 411 LOPJ), mas siempre evidenciados en
alguna infracción penal o disciplinaria. Pero, la demanda por tal responsabilidad no podrá interponerse hasta que se resuelva el proceso en el que se
suponga producido el agravio (Art. 413). Esto supone unas dificultades que,
en la realidad, han impedido que este tipo de responsabilidad civil haya sido
demandada a jueces o magistrados quienes, en todo caso, siempre tienen la
escapatoria de trasladar al Estado este tipo de reclamos, dado su condición
de funcionario. Como se advierte, entonces, existe jurídicamente un marco
de limitación de las responsabilidades de los jueces, aunque en España pocos
antecedentes se cuentan como para probar que los jueces y magistrados,
cuando violan los deberes a su cargo o incurren en ilícitos penales, también
han de ser sometidos a la ley. Algunos pocos ejemplos, como los casos de los
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magistrados Carlos Lorenzo-Penalva de Vega y Joaquín García Lavernia,
condenados por cohecho y falsedades en 1988 y, posteriormente, el de Luis
Pascual Estivill, procesado por diversos delitos y causante de la grave crisis
por la que ha atravesado el CGPJ en los últimos años de la quinta
legislatura, ilustran la actuación de ese marco jurídico el cual, sin embargo,
requiere una mayor articulación. El caso del magistrado de la Audiencia
Nacional, Gómez de Liaño, tuvo tantas connotaciones políticas y mediáticas
que excede el marco de un ejemplo para este tipo de situaciones.
Con todo lo dicho hasta ahora ha debido quedar claro que, pese a la
creencia que la antigua teoría montesquieuniana de la división de los
poderes dejó bien delimitado al judicial, entre el sistema político y el ejercicio
de la jurisdicción, tanto en las democracias liberales como en las sociales,
existen unos vínculos muy estrechos. Es indudable que la percepción de esos
vínculos depende de la perspectiva más o menos formalista con que se los
examine; es decir, según cómo se entienda culturalmente el papel que la
jurisdicción cumple como canal de mediación entre los conflictos que se le
promueven y la abstracción del universo normativo que puede permitir sus
resoluciones, entonces podrá tenerse una visión u otra sobre los vínculos
entre sistema político y jurisdicción. Con este entendimiento debe hablarse
de una concreta cultura de la jurisdicción, tal como hoy se concibe la
necesidad de que el sistema político no invada el ámbito de la decisión, pero
a la vez satisfaga los requerimientos de los ciudadanos representados,
sancionando y aplicando las leyes idóneas para controlar el conflicto y que
los jueces o magistrados, por su parte, interpreten ese derecho dentro del
marco de su único sometimiento a la ley (Casselli 1996).
Mientras la forma-Estado liberal que atraviesa la historia del s. XIX y
primer cuarto del XX, la del Estado-nación, tuvo vigencia en Europa, la
organización de la jurisdicción mantuvo un carácter centralizado, del mismo
modo que se articularon los otros poderes políticos. En tal sentido, la
administración de justicia mantuvo un carácter semejante, lo cual fue
acorde con la naturaleza formalista de la cultura jurídica imperante en todo
ese largo período de la historia europea. Mas, producida la transformación
de la organización política de los Estados, con la irrupción de las formas
intervencionista que promovió la época del Welfare, cambio la articulación
interna de los sistemas políticos, al mismo tiempo que las administraciones
de justicia, aunque en menor medida, tal como se aludió antes, también
sufrieron algunas transformaciones.
El Tít. VII de la CE de 1978 introdujo las transformaciones que se
mencionan, pero la mayor parte de ellas provino de la propia articulación de
la forma-Estado de las Autonomías, en el sentido del que habla el Art. 2 CE
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y lo desenvuelve el Cap. III del Tít. VIII. Los Estatutos de las diecisiete
Autonomías que componen el Estado español han debido adecuar sus
disposiciones a la CE y desde la sanción de los cuatro primeros —País Vasco,
Catalunya, Galicia y Andalucía—, fijando los supuestos en los que debían
tener competencia los respectivos Tribunales Superiores de Justicia, el
desarrollo posterior de la LOPJ ha permitido adecuar muchas otras situaciones a la nueva realidad. No sin pocas tensiones ha continuado hasta el
presente el proceso descentralizador, tanto administrativo como político,
del Estado español. Pero, en lo que atañe a la administración de justicia,
sobre todo por las razones ligadas a los principios de unidad y exclusividad
de la jurisdicción (ya analizados antes), pero también por razones de índole
cultural en cuanto a la diferenciación lingüística de las diversas regiones las
cuales, en algunos casos, han sido empleadas como razones políticas, la
descentralización ha sido escasa. En el campo de la doctrina constitucional
y procesal las opiniones han sido variadas, pero una que se identifique con
el espíritu constitucional autonómico reclama por la homogeneización de los
principios que los Estatutos han establecido para llevar a cabo la descentralización (Movilla Álvarez, en Andrés Ibáñez/Movilla Álvarez 1986 cit: 239282). Hasta ahora esa homogeneización no ha alcanzado un nivel aceptable,
pese a muchos adelantos logrados en los ámbitos de justicia local, como en
el caso de Barcelona.
Uno de los fines democratizadores que debe perseguir toda administración de justicia que pretenda dar respuesta a las crecientes reclamaciones
que se le formulan es el de su desjerarquización y desburocratización. Ya ha
sido dicho hasta qué punto inciden sobre la cuestión de la independencia
interna de la administración de justicia las jerarquías y rangos que la
tradición del formalismo jurídico ha impuesto sobre niveles y competencias
de la función jurisdiccional. No es que se auspicie la eliminación de
posibilidades que el justiciable pueda tener cuando la disconformidad de un
fallo judicial lo obligue a recurrir ante otra instancia jurisdiccional; muy por
el contrario. Una garantía de imparcialidad y de reconocimiento del desacuerdo que puede existir sobre la capacidad interpretativa de la capacidad
decisoria que posee la jurisdicción, como fundamento de una administración
democrática de justicia, impone la necesidad de que toda decisión pueda ser
revisada por otro nivel jurisdiccional. Esto no supone, de manera alguna,
que quien forma parte de este nivel revisor adquiera una categoría superior
del que decidió en primera instancia.
No obstante lo dicho, la cultura tradicional que ha dominado el ejercicio
de la jurisdicción en España, como en otros ámbitos europeos, refleja
precisamente otras concepciones. En primer lugar, el verticalismo que
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controla todo el proceso judicial está alimentado por la idea que, quien ocupa
los últimos niveles de decisión lo hace porque a él ha llegado después de
recorrer otros tamos de su carrera profesional. Esta idea otorga, sin duda,
una imagen del juzgador (juez único o tribunal colegiado) y una convicción
a quien inviste esa capacidad decisoria, de superioridad sobre quien o cual
instancia ha decidido en primera instancia. El propio lenguaje que se utiliza
en el campo procesal está impregnado de términos que reflejan tal imagen;
usualmente se habla del superior o el inferior cuando se alude a tales niveles.
Por estos motivos, la abolición de la institución de \a. carrera judicial, como
ocurrió en Italia por disposición constitucional (i magistrati si distinguono
fra loro soltanto per diversitá di funzioni, Art. 107.3 Costituzione), a la que
siguieron una serie de reformas legislativas que tendieron a equiparar la
jerarquía de todos los miembros de la administración de justicia y que
terminó con la nivelación de sus retribuciones, salvo sus beneficios por
antigüedad (Pizzorusso cit.: 41-44), impuso una organización horizontal de
la administración de justicia. Este desiderátum no ha sido posible alcanzar
en España y puede decirse que ello conspira contra la ansiada democratización.

6) Relevantes aspectos de sociología judicial:
judicial, politización
de la jurisdicción
o
lización de la política

protagonismo
jurisdicciona-

Uno de los mayores aportes que han dado a la cultura jurídica los estudios
sobre las relaciones entre sociedad y derecho —la sociología jurídica—,
están constituidos por el conocimiento que han dado de los hechos y
comportamientos que produce la aplicación de las normas. Lo que se conoce
como la Rechtstatsachenforschung, según la definición alemana dada por
Arthur Nussbaum en 1906 de la investigación socio-jurídica empírica, ha
configurado un bagaje de datos que permite valorar distintos aspectos de la
realidad social de los sistemas judiciales.
En el marco de la investigación empírica sobre quiénes son los actores que
producen y aplican normas jurídicas, en general sobre los juristas, se han ido
construyendo diversas tipologías de los mismos. De esta manera, puede
hablarse de un tránsito de la sociología profesional de los juristas hasta una
sociología de las distintas profesiones jurídicas (Rohl 1987: 343). Así fue
como se originó una sociología de los jueces o de la justicia (Bergalli 1983 II:
73-94). Fue en los Estados Unidos, y a consecuencia de la transformación de
la jurisprudencia constitucional sobre la legislación del New Deal, que las
corrientes del legal Realism y de la Sociological Jurisprudence impulsaron

JURISDICCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

345

una investigación sobre los jueces. Hasta la actualidad, una masa descomunal de datos ha sido producida por ese tipo de investigación, mucha de la cual
es producida por los sociólogos del derecho que se agrupan en lo que se
denomina como la Lau; and Society Association. Tanto en Italia, originada
por los trabajos pioneros de Renato Troves, como en el Reino Unido
(Cotterell cit: 177-208), también existe una enriquecida sociología judicial
que ha permitido identificar los orígenes sociales, el tipo de formación e
inclinaciones culturales y los procesos de elección de la profesión judicial
que, en la práctica de la jurisdicción, traducen actitudes, ideologías, imágenes sociales y auto-imágenes de los jueces mediante lo cual se ha aumentado
el conocimiento de quiénes son los jueces, magistrados y fiscales que
integran los cuerpos judiciales. Un fenómeno particular, el cual ha sido
comprobado particularmente en la República Federal de Alemania, que
debe anotarse en este campo de investigación como incidencia de aquellos
aspectos culturales propios de las sociedades post-industriales en la cultura
de los juristas, es el de la feminización de las profesiones jurídicas (Wolf
1989). Ahora bien, frente a la muy escasa investigación española en estos
campos, cabe destacar la llevada a cabo sobre las jueces mujeres (Toharia
1989), lo cual supone una contribución notable en un campo por demás poco
elaborado.
Huelga decir que por medio del conocimiento que brinda la sociología
judicial o de los jueces es posible trazar un panorama mucho más fiel de las
transformaciones que atraviesan los aparatos de justicia contemporáneos.
Mas, es oportuno remarcar que junto a estudios cuantitativos es oportuno
profundizar los cualitativos que brindan mucha más información acerca de
los aspectos culturales e ideológicos que orientan el comportamiento de
jueces, magistrados y fiscales.
Una de las manifestaciones más marcadas de los vínculos entre sistema
político y jurisdicción que se producen en las sociedades post-industriales de
crisis, es lo que se conoce como protagonismo judicial. Este fenómeno, que
periodísticamente en España se ha simplificado en los llamados jueces
estrellas, posee unas raíces que exceden su consideración en el plano de la
sociología judicial. Es, sin duda, un fenómeno propio del sistema político y
el producto de la caída de representatividad que aqueja a aquellas esferas
en las cuales el sistema democrático ha afirmado su mayor énfasis como
correas de transmisión de la voluntad de los ciudadano (Bergalli 1994a, cit.).
El hecho que a losjueces se les impute/lacerpoZííica o quejuríS(i¿cciorta/¿ce?i
la política es, evidentemente, el reflejo de un mal más profundo que afecta
a los fundamentos del sistema democrático de representación. Existen
algunos indicios, verificados en Itaha (Cassese 1994) pero extensibles en
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general a toda Europa, que demuestran la importancia que han adquirido
jueces y fiscales en el sistema político-institucional. El primero de tales
indicios lo constituye el hecho que las administraciones de justicia son los
únicos cuerpos de Estado cuyas dimensiones se han mantenido más o menos
estables en relación a otros aparatos de la administración. Otro indicio es el
otorgado por la inoperancia de los Parlamentos o por la ineficacia de las leyes
que ellos producen. Mientras, los Ejecutivos se ven afectados por
inestabilidades, generalmente producidas por la pérdida de mayorías parlamentarias. Debe agregarse a esto la continua pérdida de legitimidad en
que han caído otros niveles de la representación social, como por ejemplo, la
que el sindicato padece por efectos de la disolución de la tradicional cultura
del trabajo y la desaparición del subjetivismo histórico que la clase obrera
tenía asumida como repercusiones de los procesos de globalización económica. Por último, la corrupción manifiesta que atraviesa a las diferentes clases
políticas, es una manifestación más de que los ciudadanos descrean de las
instancias y actores tradicionales de la representación de sus intereses. Esto
ha sido suficientemente probado con la operación mani pulite en Italia,
llevada a cabo por la Fiscalía de Milano y protagonizada por Antonio Di
Pietro, junto a su jefe Borrelli y compañeros. El primero —hoy plenamente
integrado en la clase política italiana— es una clara muestra de trasvase de
la jurisdicción a la política de un juez que, por demostrar las afinidades y
vínculos entre clases política y empresarial con la criminalidad organizada,
se constituyó en un protagonista de una revolución o cambio en el sistema
político. Fenómenos semejantes pusieron de manifiesto algunos de los
denominados jueces estrella en España; la corrupción de un sector político
en el poder, combinado con negocios de altos funcionarios y seguido de la
puesta en evidencia de un terrorismo de Estado orquestado criminalmente
para combatir el terrorismo nacionalista, son aspectos de investigaciones
judiciales seguida por jueces que, en una u otra manera, también han sido
tentados por la figuración política. El caso paradigmático es el de Baltasar
Garzón, un magistrado multi-activo de la Audiencia Nacional.
Un tema que siempre ha sido cuestionado por el pensamiento conservador de los sectores tradicionales de las clases judiciales, es el relativo al
surgimiento de los movimientos asociativos de jueces, magistrados y fiscales. Las tomas de posiciones adoptadas por estas Asociaciones respecto a
problemas que afectan a la administración de justicia, pero también su
involucración en cuestiones de tipo social y político de carácter general, han
servido para que puedan ser criticadas como plataformas de posicionamientos
políticos que no se corresponderían con la actitud de sosiego que los jueces
estarían llamados a observar. Este tipo de cuestionamiento —hoy bastante
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superado en Italia, España, Portugal y Francia por la significación pluralista
que encierra el movimiento asociativo— no sólo va contra las expresiones
que el constitucionalismo social ha desarrollado (en España autorizado por
el Art. 127 CE), sino que traduce una forma de concebir la imagen del juez
anclada en formas culturales que ya no se corresponden siquiera con la
necesidad de compromiso que la sociedad requiere a la jurisdicción, ni
mucho menos con la hermenéutica jurídica que permite interpretar y
aplicar las normas con perspectivas más sensibles a los desajustes y
conflictos sociales sobre los que le toca decidir. No obstante, dado las fuertes
tensiones que atraviesan las vinculaciones con el sistema político, es posible
que sobre todo en España el asociacionismo judicial requiera permanentemente una adecuación de sus principios, postulados y regulación jurídica
(Andrés Ibáñez 1996).
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La cárcel y el sistema penal (en España
y en Europay
IÑAKI RIVERA BEIRAS
Universitat

de

Barcelona

I. T R A S MAS D E D O S D E C A D A S D E R E F O R M I S M O
PENITENCIARIO
1)

Presentación

El 26 de septiembre de 2002, se cumplieron exactamente veintitrés
años de la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP)
que, como indica su número 1, fue la primera norma de desarrollo constitucional promulgada en España, y que contó con el absoluto consenso de todos
los grupos políticos que por entonces tenían representación parlamentaria.
Estas circunstancias ilustran ya acerca de la urgencia que entonces se tenía
por aprobar —como estreno de la etapa constitucional— una normativa
penitenciaria que pacificara una situación carcelaria explosiva que mostraba cruelmente las secuelas del pasado. Semejante normativa aspiró a
construir un sistema carcelario que fuese acorde con el flamante «Estado
social y democrático de derecho» que la Constitución Española (CE) acababa
también de inaugurar por entonces.
En efecto, la LOGP, que debía desarrollar la orientación resocializadora
que el art. 25.2 CE estableció para las penas privativas de libertad, fue el
primer conjunto de disposiciones que inauguró en España la reforma
penitenciaria del entonces recién estrenado Estado democrático. La misma
sería complementada, algunos años más tarde, con otras disposiciones
normativas —leyes sustantivas y procesales, reglamentos del Poder Ejecu-

Esta contribución ha sido realizada en el marco del proyecto titulado «Restaurar los
límites dentro de los cuales debe actuar el Sistema Penal español», cuyo investigador
principal es Roberto Bergalli (referencia: PB 98-1177) financiado por la Dirección
General de Enseñanza superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación
y Cultura.
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tivo de sucesivos Gobiernos y circulares de la Administración Penitenciaria—. Todas estas regulaciones marcan el rumbo por el cual ha ido discurriendo la opción reformista (y así se califica pues, como se verá, pudo haber
«otra» opción distinta a la escogida) que en el ámbito carcelario ocupó estos
veinte años. A todas esas disposiciones se hará referencia en este trabajo de
modo tal que el mismo pueda ilustrar acerca, no sólo del origen de aquélla
opción, sino también de su posterior desarrollo. Se trata de ver, en síntesis,
cuáles han sido los resultados arrojados por una posición como la indicada.
Se pretende, también, examinar cuál ha sido el papel cumplido por la
Jurisdicción en el terreno de la protección de los derechos fundamentales de
los reclusos; no puede olvidarse que la creación de los Juzgados de Vigilancia
Penitenciaria constituyó una de las innovaciones principales de la LOGP y
despertó grandes esperanzas. Será conveniente, entonces, examinar si las
mismas se han visto confirmadas o no.
Mas, para proceder a un riguroso análisis como el que se pretende, no
bastaría tan sólo con el examen de unas disposiciones y decisiones jurisdiccionales que, si bien señalan cuáles fueron los caminos político-criminales
y penitenciarios escogidos, en muchas ocasiones no se corresponden con la
realidad carcelaria. En consecuencia, una vez analizado el diseño reformista
que aquellas normas han venido efectuando (examen de la cárcel legal), se
pasará a la descripción de la cárcel real con el fin de contrastar efectivamente los resultados de aquel diseño. Para ello se utilizarán algunos de los pocos
estudios sociológicos que, aplicados al análisis de la realidad carcelaria, se
han efectuado en España en los últimos años.
Asimismo, será particularmente importante examinar aquí la penetración —en las prácticas penitenciarias— de una particular dirección de la
Psicología que ha venido orientando la intervención de los operadores: el
denominado conductismo, comportamentismo o behaviourismo que ha servido de soporte a la fundamentación teórica, y a la implementación práctica,
de la mayoría de los Programas de Actuación de las Administraciones
penitenciarias. Conviene decir también, que tales prácticas han sido comentadas y analizadas por todo un conjunto de autores, quienes, en ocasiones
alineados en torno a ciertas publicaciones, han venido conformando un
discurso que puede ser caHficado como el del «penitenciarismo oficial».
También este discurso será aquí analizado en la creencia de que el mismo
forma parte nuclear de aquella opción reformista iniciada en España hace
veinte años.
Como se ve, se pretende aquí efectuar un estudio global de la mencionada
opción que permita inter-conectar diversos planos de análisis: el de las
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disposiciones normativas, el de las decisiones jurisdiccionales, el de
las prácticas de los operadores y el ideológico-discursivo de la
Doctrina penitenciarista; todo ello, para poder contrastarlo con la
realidad carcelaria que unas direcciones semejantes han provocado en
estos veinte años. Tal es el objeto de estudio del presente trabajo. Pero, para
comenzar, es preciso contextualizar el marco en el cual aquella reforma se
verificó.

2) La construcción
contextualización

de la nueva
de la reforma

forma-Estado
penitenciaria

como

Tras la muerte del Dictador en 1975, la necesidad y urgencia por normalizar
diversos temas y aspectos candentes de la vida pública española eran notorias.
Los cambios políticos que se avecinaban, la resolución de los problemas
planteados por las nacionalidades históricas del Estado, la inaplazable apertura española al exterior (Carr 1988), el reconocimiento y legalización de
partidos políticos y sindicatos de trabajadores (Bergalli 1991), la renovación,
depuración y regulación de los aparatos policiales (Ballbé y Giró 1978,
Domínguez Figueirido 1991, López Garrido 1988, Muñagorri 1987, Recasens
Brunet 1989 y 1991), la construcción de una Magistratura democrática
(Andrés Ibáñez 1989), la amnistía a presos políticos y la urgencia por realizar
una reforma penitenciaria (Bueno Arús 1978, Draper Miralles 1984, García
Valdés 1977, Lurra 1978, Martí 1977, Rivera Beiras 1993 y 1994), entre
muchas otras cuestiones no mencionadas aquí, conforman un cuadro que
ilustra en torno, precisamente, al contexto en el cual fue edificándose la nueva
forma-Estado que se plasmaría en el pacto constitucional.
Desde luego, no faltaron (no podía ser de otro modo) durísimas resistencias al indicado proceso, las cuales fueron opuestas desde aquellos sectores
sociales, económicos o militares que añoraban una vuelta al pasado. Baste
recordar aquí tan sólo, y como pequeña pero elocuente muestra, los sucesos
ocurridos en Madrid en 1977 (en los cuales fueron asesinados varios
abogados laboralistas por elementos ultraderechistas), o las constantes
actividades desarrolladas por diversas «tramas» golpistas que, alentadas
desde diversos sectores sociales y políticos comprometidos en la restauración del régimen anterior, intentaron desestabilizar las más sinceras
intenciones demócratas de muchos de los gestores de la «transición política».
Y, obviamente, no pueden silenciarse los acontecimientos del 23 de febrero
de 1981, en los cuales la legahdad democrática, y con ella la propia formaEstado social y democrática de derecho, tambaleó como nunca había sucedido en los años precedentes. Sin duda, todo este conjunto de acontecimien-
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tos condicionaron muchas de las elecciones que afectaron a la política en
general, y a la política criminal y penitenciaria en particular.
Pese a todo a lo escuetamente mencionado aquí, la Constitución Española fue promulgada en 1978, adoptando España la forma-Estado social y
democrática de derecho: el «constitucionalismo social», aunque de modo
tardío respecto de otros ámbitos, había sido inaugurado en España. La
andadura democrática iba a comenzar finalmente.
La Constitución estableció una serie de principios que habrían de
orientar la conformación y funcionamiento del sistema de justicia penal del
nuevo Estado: los principios de legalidad y de proporcionalidad de las penas,
la abolición de la pena de muerte y la tortura, la finalidad resocializadora
atribuida a las penas privativas de libertad y la consagración de una amplio
catálogo de derechos fundamentales y garantías procesales para todos los
ciudadanos (susceptibles de ser especialmente protegidos por el Tribunal
Constitucional mediante el entonces novedoso recurso de amparo), constituyen algunos ejemplos de la incorporación en España de los más modernos
principios de actuación de un sistema penal propio de aquella forma-Estado.
Con semejantes principios inspiradores, desde comienzos de 1978, se pondría en marcha la operación de reforma penitenciaria que culminaría al año
siguiente con la aprobación de la LOGP que impulsó, fundamentalmente, el
entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, Carlos García
Valdés.

3) La reforma penitenciaria:

alcance y

limitaciones

Entrando ya en el análisis de aquella reforma penitenciaria, conviene
recordar ante todo que la misma se verificó dentro de la dialéctica representada por el binomio «reforma / ruptura» que fue propia también de otros
ámbitos de la vida social, política, económica y cultural de los años de la
llamada «transición política» a la democracia. Es evidente que, dentro de
semejante dialéctica, la opción reformista fue la que finalmente triunfó. Así,
y como primera cuestión, es necesario hoy señalar (como en otras ocasiones
lo he hecho') que aquella reforma desatendió la gran mayoría de los
reclamos expresados por quienes padecían los efectos de una situación
carcelaria lascerante y heredera del anterior régimen de la Dictadura
fascista/franquista. Esto requiere una explicación.

V. Al respecto Rivera Beiras (1992, 1996, 1997, 1998).
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En efecto, la reforma penitenciaria española, plasmada en la aprobación
de la LOGP, constituyó una iniciativa que no tuvo en cuenta a los portadores
de los reclamos carcelarios que por entonces encontró en el movimentismo
social carcelario una articulación sin precedentes. Se alude con ello, a las
reivindicaciones protagonizadas por los grupos, asociaciones, etc. (tanto del
interior de la cárcel como de su exterior), quienes, frente a la discriminación
que los presos sociales sintieron por la puesta en libertad de los políticos,
comenzaron amplias campañas y estrategias de luchas diversas, que merecen ser comentadas para una mejor comprensión de la dialéctica vivida por
entonces.
Las campañas por la amnistía a los presos políticos, derivaron, tras la
salida de aquéllos en libertad^, en importantes reclamos de los presos
sociales, quienes tomaron la bandera de la lucha contra la cárcel. El
movimiento anti-carcelario pasó entonces a los presos sociales, dado que con
la amnistía a los políticos, aquéllos se consideraron injustamente discriminados al «no recibir una segunda oportunidad». Así nació a fines de 1976 la
organización autodenominada como «Coordinadora de Presos en Lucha»
(COPEL) y en la misma línea, inmediatamente, la «Asociación para el
Estudio de los Problemas de los Presos» (AEPPE), la «Asociación de Familiares y Amigos de los Presos y exPresos» (AFAPE), etc. La amnistía total
para los presos sociales sólo fue apoyada por la Confederación Nacional de
los Trabajadores (Sindicato anarcosindicalista) y la izquierda revolucionaria. Manifestaciones, encierros universitarios, proclamas, editoriales periodísticos, constitución de numerosos grupos solidarios con los reclamos de los
presos, constituyen tan sólo algunas muestras de las campañas a las que se
alude (cfr. al respecto. Oriol Martí 1977)1
Asimismo, y en lo que creo marcó el punto de inflexión más agudo en el
grado de articulación de las reivindicaciones de los reclusos, ha de mencionarse la presentación en el Senado del Proyecto de Ley de Indulto a Presos

En 1976 y 1977 se promulgaron las normas de amnistía a los presos políticos que
provocaron la puesta en libertad de estos. A partir de ese momento, los presos comunes,
que pasarán a autodenominarse como presos «sociales», asumirán el protagonismo de la
lucha por recuperar la libertad.
Junto a COPEL surgieron —en el exterior de la cárcel— diversos grupos de apoyo a la
situación de los presos como concreción de la idea de «que un movimiento no puede
triunfar sin apoyo en el exterior» (Bueno Anís op. cit. 126). La organización de la «I
Semana de Solidaridad con los Presos Comunes» organizada en la Universidad Complutense de Madrid, donde se leyeron textos de apoyo a COPEL, recogidos en la obra El preso
común en España, constituye uno de los ejemplos del eco de aquel movimiento.
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Sociales, elaborado por dos senadores que tradujeron las demandas de los
presos en un texto articulado. Dicho Proyecto (que preveía conmutaciones
de penas, cuantiosas excarcelaciones, fondos económicos para asistir temporalmente a los liberados, etc.), fue mayoritariamente rechazado por toda
la clase política que tenía por entonces representación en el Senado y, en
consecuencia, mostró el posicionamiento de claro rechazo de los Partidos
Políticos frente al problema y a las demandas centrales de los presos*.
Al tiempo que la tensión crecía por momentos de modo imparable y la
sucesión de acontecimientos violentos no permitía prever un claro final'', el
24 de mayo de 1978 se aprobó —por 142 votos a favor y 9 abstenciones— el
Dictamen del Senado relativo a la situación de las cárceles. Importa
destacar aquí que el mismo contenía unos principios doctrinales para que se
llevase a cabo una auténtica reforma penitenciaria democrática, entre los
cuales, por su importancia, merecen ser destacados los siguientes: a)
imposibilidad de que la prisión restrinja otros derechos fundamentales que
los que estén intrínsecamente vinculados a la situación de la privación de
libertad; b) prohibición de todo tipo de torturas, malos tratos físicos o
psíquicos; c) preservación del derecho a la sexualidad; d) control de la
legalidad en el cumplimiento de las penas (ejercitado por la autoridad
judicial, la institución penitenciaria, la representación de los presos, los
Colegios de Abogados y las organizaciones ciudadanas del modo que la ley
señale); e) regulación de las condiciones del trabajo penitenciario cuidando
evitar cualquier vulneración de la legislación laboral vigente; f) derecho de
asociación de los presos, que habría de ser regulado por ley; g) separación
absoluta entre internos menores y adultos; h) supresión del carácter
paramilitar de los Cuerpos de Funcionarios de Prisiones.
La reforma impulsada por Carlos García Valdés, no atendió aquellos
Principios Doctrinales elaborados por el Senado para inspirar la reforma
analizada. En efecto, un repaso de algunas de las opciones legislativas de la
que iba a convertirse en la primera Ley Orgánica de la recién estrenada

Se alude a la iniciativa impulsada por los Senadores Bandrés y Xirinacs quienes, tras
numerosas visitas y cartas a los presos de COPEL plasmaron sus demandas en un texto
articulado como fue el Proyecto de Ley de Indulto General para Presos Sociales. Para
conocer en detalle cómo se verificó tal proceso y las resistencias que el mismo encontró,
Cfr. Lurra 1978.
La violencia aludida alcanzó su grado más alto con el asesinato del recluso anarquista
Agustín Rueda (el 14 de marzo de 1978) —tras ser brutalmente torturado en la cárcel
para que delatara a sus compañeros de un plan de fuga— y, una semana más tarde, con
el del entonces Director General de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad Blanco.
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democracia, puede confirmar lo dicho. Antes de proceder a ese análisis,
conviene recordar las palabras del propio impulsor de la reforma: «nopuede
olvidarse que, en aquel momento histórico de transición política, existía una
grave situación de conflictividad en el ámbito de las instituciones penitenciarias, motivado fundamentalmente por una progresiva concienciación de los
reclusos en defensa de sus derechos, así como por la discriminación que para
aquéllos suponía el otorgamiento de una amnistía a los condenados por la
comisión de delitos políticos. La indisciplina era generalizada, y esta
situación trascendía cotidianamente a los medios de comunicación (...)»
(García Valdés 1989: 253).
En efecto, el debate parlamentario previo a la aprobación de la LOGP
mostró hasta qué punto esa reforma estaría profundamente condicionada
por aquellos acontecimientos. En consecuencia, podrá comprobarse que
muchos de los institutos aprobados entonces (y que hoy están vigentes)
fueron el resultado de luchar contra aquella «emergencia» representada por
la necesidad de doblegar la actitud de COPEL y sus grupos afines. Veamos
algunos de los temas centrales de aquel debate parlamentario.
Un punto importantísimo de aquellas discusiones fue el relativo a la
instauración de un régimen cerrado o de aislamiento. García Valdés justificó
su reconocimiento legal como una «amarga necesidad ante las gravísimas
conductas que grupos de internos, tan reducidos como violentos, plenamente
imbuidos de la subcultura carcelaria e incapacitados para una normal y
ordenada convivencia, llevan a cabo con cierta frecuencia en los establecimientos penitenciarios, amotinándose, incendiando o destruyendo las instalaciones, cometiendo graves delitos (...)» (op. cit. 198-200). La referencia a
COPEL es evidente. Como se verá más adelante, dicho régimen cerrado
(previsto en el art. 10 LOGP) es el que ha dado lugar —a los diez años de
haberse aprobado aquella ley— a la articulación de bases de datos
informáticos (verdaderos «ficheros») para que se restrinjan profundamente
las condiciones de vida de otros colectivos de reclusos. Todo ello encuentra
sus más claros antecedentes en aquellas palabras del autor de la ley
analizada.
Otro aspecto a resaltar aquí es el relativo a la pretensión del entonces
Grupo Parlamentario Comunista de legalizar el derecho de asociación de los
reclusos. García Valdés se opuso a dicha enmienda argumentando que «se
trataba de un derecho desconocido e incompatible con la situación del
sistema en el que en aquel momento se trabajaba» (op. cit.: 256-257).
Evidentemente, la necesidad de luchar contra el movimiento de los presos
constituyó el factor desencadenante de semejante negativa. La enmienda no
prosperó.
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También puede ser destacada la discusión en torno a las competencias
atribuidas a los Jueces de Vigilancia Penitenciaria (JVP). Tampoco prosperó una enmienda que por entonces presentó el Grupo Parlamentario
Socialistes de Catalunya en el sentido de incluir entre las competencias de
los JVP la de «aprobar» las propuestas de sanción sometidas a su conocimiento por el correspondiente órgano colegiado de la cárcel. García Valdés
se opuso a esa pretensión argumentando que «en el Informe presentado por
quien les habla se justificó el rechazo por considerar "excesiva" la competencia del JVP en este punto, que invadiría las atribuciones de la Administración penitenciaria» (op. cit. 271). De tal modo, se le arrebató al órgano
jurisdiccional encargado de velar por los derechos de los presos una competencia que quedó en manos administrativas.
Podrían citarse más ejemplos pero, entiendo, los descriptos son elocuentes. Interesa destacar aquí que aquella primera «emergencia» (representada por doblegar al movimiento de los reclusos) fue la que principalmente
orientó el proceso de elaboración de la primera ley orgánica de la democracia
española. Tal vez por todo ello, algún autor señaló hace ya años que «la
reforma había nacido muerta» (Martínez Fresneda, G., El País, 10-10-92).
Como se ve, desde este punto de vista, los problemas de legitimación de la
LOGP española, arrancan desde su mismo nacimiento.

4) Acontecimientos
4.1) Reformas y

posteriores

y nuevas

«emergencias»

contrarreformas

Diseñado el sistema que se ha descripto, comenzó la andadura «democrática» de las cárceles. La población recluida no cesó de aumentar: piénsese
que de 6.000 presencias penitenciarias en los años de la transición política
a la democracia, hemos superado ya la emblemática cifra de las 50.000 en
la actualidad (estando España «a la cabeza» europea en índices de encarcelamientos), con 52.000 reclusos en el presente.
Por otra parte, es sabido que, pese a las importantes novedades incorporadas por la Constitución de 1978, las bases sobre las cuales se asentaba el
sistema penal español estaban constituidas por una legislación heredada de
épocas pasadas. En efecto, las normas penales, tanto las de carácter
sustantivo cuanto las procesales, reflejaban una política criminal orientada
por criterios pre-democráticos y autoritarios que reclamaban una profunda
reforma que se adaptase a los nuevos tiempos. Algunas medidas tomadas,
parecieron encaminarse hacia la esperada transformación: la desaparición
del Tribunal de Orden Público y la inicial reforma procesal-penal efectuada
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por el primer gobierno del PSOE (en lo referente a la prisión preventiva*'),
junto a otras, supusieron decisiones esperanzadoras en aquel camino.
Sin embargo, otras medidas tomadas por entonces pusieron de manifiesto que el iniciado rumbo —guiado por razones jurídicas y por convicciones
inequívocamente democráticas— sufriría desviaciones que obedecerían a
otras razones, no jurídicas ni menos aún democráticas. El mantenimiento
de una jurisdicción que, como la Audiencia Nacional, ponía en cuestión el
constitucional principio del juez natural (v. Moreno Catena 1990) y fundamentalmente asumía las competencias para enjuiciar comportamientos
relacionados con fenómenos de violencia política^, la llamada contra-reforma procesal (retroceso motivado por la construcción de una opinión pública
alarmada y alimentada por la derecha política y sus agencias, y ratificada
por el mismo Ministro de Justicia que había puesto en marcha la misma
reforma), son tan sólo algunos ejemplos que ilustran acerca de las indecisiones
y contra-marchas de la época.
Junto a ello, la inexistencia de una reforma penal en profundidad, al
mantenerse el llamado Código Penal de la Dictadura revela, asimismo, que
el derecho (penal y procesal), en su fase de creación, permaneció poco más
que inalterable y, en consecuencia, con serias dificultades de adaptación a
los mandatos constitucionales que imponía la nueva forma-Estado que
había sido adoptada en aquellos decisivos años.

4.2) La paulatina

penetración

de la «cultura de la emergencia»

Señala Bergalli (1992), que durante los años de inicio de la andadura
democrática, una nueva racionalidad fue imponiéndose paulatinamente en

La reforma de los artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que regulaban la
duración de aquella institución, comportó la recuperación de la libertad de muchas
personas que estaban encarceladas durante prolongados períodos de tiempo, en espera
de ser juzgadas.
En efecto, dos han sido las objeciones que se han planteado sobre el mantenimiento de
una institución como la Audiencia Nacional: en primer lugar, que ésta es la «descendiente» directa y continuadora del papel que representaban los tribunales de orden público
franquistas (pues puede ser vista como una agencia dirigida al control de la disidencia
política); en segundo lugar, se ha indicado que su posición «central» (su radicación en la
capital del Estado español), es incompatible con el principio constitucional del juez
natural, el cual indica que la competencia de un tribunal para juzgar a un acusado se ha
de determinar por el lugar de comisión del delito, sin «expropiar» esa competencia hacia
otros tribunales.
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España: la «razón de Estado», como principio orientador de la producción
normativa jurídico-penal, comienza a substituir a las «razones jurídicas».
Ahora bien, para comprender este proceso es necesario dejar por un
momento el ámbito propio de la política criminal y centrarse en el contexto
de la política social e internacional, o, mejor dicho, poner en estrecha
relación a la primera con estas últimas. Por una parte, como señala el autor
citado (1992), la insatisfacción social que en Europa occidental generó el
incumplimiento de los postulados del Welfare State se amplió al final de la
década de los años setenta: «la substitución del capitalismo industrial por
fórmulas del capitalismo financiero, con una gran movilidad y un gran
poder de concentración, genera unas consecuencias muy graves como son: las
elevadas tasas de interés, la inflación, los déficits presupuestarios y, particularmente, el aumento del desempleo que, con el tiempo, se convierte en el
síntoma más agudo de las deficiencias del sistema económico. Esta situación
converge en el tiempo con el hloqueamiento en el ámbito de la representatividad
política, en algunos países de Europa occidental, de ciertos sectores minoritarios con posiciones radicales. Estos grupos (...), optaron por la vía armada
como instrumento de lucha lo que en países como Italia, la República Federal
de Alemania o Francia provocó el recurso a una legislación que comenzó a
conocerse vulgarmente como "antiterrorista"» (11).
Dicha elección tuvo sus consecuencias sobre el proceso de creación del
derecho. Los citados Estados democráticos acudieron a la creación de una
legislación de excepción y a la instauración de unas jurisdicciones de más o
menos igual naturaleza para combatir, primero, contra la violencia terrorista, después, contra el tráfico de drogas ilegales, posteriormente, contra el
fenómeno del crimen organizado y, más tarde, contra los delitos que atentan
contra la libertad sexual.
Se gesta, de este modo, una verdadera«c«/ÍMra de la emergencia» que
ha permitido la interpretación de los modos de convivencia desde un modelo
tentativo para mantener el orden social y limitar el conflicto que, provocando consenso, sin embargo deslegitima el Estado de derecho y ataca los
fundamentos de las «razones» elaboradas desde el Iluminismo penal a
través de una cultura jurídica liberal que dio sostén a la organización social
nacida con el capitalismo industrial (Bergalli op.cit. ibidem).
España no fue ajena a los procesos que se están señalando ni, tampoco, los
mismos se circunscriben tan sólo al ámbito de las políticas criminales, como ya
se ha adelantado. En efecto, mientras los citados procesos se estaban verificando, España inició el tránsito hacia los países del denominado «primer mundo»,
inmersos éstos en una profunda crisis de sus estructuras de bienestar.
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En este sentido, baste recordar el ingreso de España en las Comunidades
Europeas, o en la NATO, su adhesión a los «acuerdos de Schengen», o las
decisiones adoptadas por el llamado «grupo de Trevi». Todo ello ha llevado
a España, también, durante estos últimos años, a la necesidad de elaborar
un entramado legislativo que se define por la construcción de aquel «discurso (jurídico) de la emergencia».
En efecto, ISL política criminal se orientó hacia la criminalización (tanto
penal cuanto administrativa) de determinados sectores de la sociedad.
Baste enunciar algunos ejemplos;
* promulgación de Leyes Antiterroristas que, entre otras cuestiones muy
graves, castigan «delitos de opinión» y permiten clausuras de medios periodísticos de comunicación^;
* sanción de una Ley de Extranjería que reprime duramente los movimientos migratorios provenientes de áreas geográficas que han sido, y están
siendo, permanentemente expoliadas por los países del «centro» (se trata de
una legislación de «emergencia» que llega a permitir, por ejemplo, la
privación de libertad de individuos que no han delinquido y que puede ser
acordada directamente por una autoridad administrativa)^;
* sanción/penalización (administrativo-penal) del consumo de sustancias declaradas ilegales, en el contexto de un intento de policializar los
espacios urbanos (cfr. Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana);
* iniciativas legislativas que pueden permitir a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad (y a las Instituciones Penitenciarias), tratar los datos privados de
los ciudadanos sin un control jurisdiccional pleno y efectivo (cfr. Ley
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal y sus normas de desarrollo;

V. reciente cierre del diario Egin.
Se alude con ello a la situación de los extranjeros detenidos en España por aplicación de
la llamada «legislación de extranjería», al carecer de permiso administrativo de residencia. En numerosos supuestos, y mientras se tramita por vía de urgencia un procedimiento de expulsión del país, el extranjero es ingresado en Depósitos policiales de detención
donde puede permanecer hasta cuarenta días privado de su libertad, medida que es
adoptada por autoridades administrativas y con una práctica ausencia de control
jurisdiccional. Semejante situación, ha sido repetidamente señalada como vulneradora
de las normas constitucionales que indican que sólo una autoridad judicial puede privar
de libertad a un individuo (cfr., por ejemplo, las campañas iniciadas por Sos Racisme,
entre otros movimientos de defensa de los derechos de los extranjeros).
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asimismo, cfr. arts. 6 y siguientes del nuevo Reglamento Penitenciario
aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero).
Todo lo cual se inscribe, a su vez, en el contexto de unapolítica económica
de orientación neo-liberal que ha provocado la producción de unas
«reconvenciones» en el aparato industrial que lesionaron la estabilidad
laboral y generaron inseguridad social. No puede olvidarse tampoco, la
transferencia de la propiedad de vitales fuentes de producción al capital no
español, el cual fue invadiendo la estructura industrial, o las irrupciones de
mareas de dinero extranjero que acudieron al mercado especulativo, orientándose así al desarrollo de un modelo polarizador de la riqueza y de la
miseria con su permanente creación de periferias metropolitanas, auténticos ghettos o bolsas de marginación (Bergalli, op. cit.).
Los profundos recortes en la política social (situación que ya provocó en
los últimos años del Gobierno socialista, un distanciamiento sin precedentes
entre aquél y los Sindicatos de trabajadores), unidos al carácter regresivo
que supuso la configuración de aquella «cultura de la emergencia», en el
ámbito de lapolítica criminal, dibujan un sombrío panorama en relación con
el bienestar social y el respeto por los derechos fundamentales de las
personas. El uso cada vez más frecuente de estrategias punitivas para
intentar paliar una situación socio-económica profundamente crítica, contradice los postulados de un racionalismo jurídico liberal que, hace unos dos
siglos, pretendió diseñar un derecho penal de mínima intervención.
Razones de alarma social, necesidades disciplinarias, resistencias políticas, obligaciones estatales contraídas en ámbitos supranacionales y exigencias de políticas socioeconómicas de corte neoliberal, por tanto, parecen
haberse impuesto por encima de dictados constitucionales que habrían de
ser propios del nuevo Estado.
Y todo ello, como se ve, ha repercutido en el proceso de creación de las
normas propias del control penal en la España de estas dos últimas décadas.
Pero también, tal y como se verá más adelante, semejante cuadro fue
repercutiendo en los procesos de interpretación y aplicación del derecho.

4.3) Repercusiones

en el ámbito

penitenciario

Todo cuanto se viene escuetamente describiendo, produciría evidentemente sus consecuencias para el universo penitenciario. Ya se ha dicho que
la población encarcelada no cesó de aumentar. Junto a ello, algunos datos
ilustran en torno al discurrir de los acontecimientos carcelarios de la década
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de los años de 1980. Desde el punto de vista simplemente arquitectónico, dos
fueron las opciones que primaron:
a) la aparición de las primeras «cárceles de máxima seguridad», y,
b) los planes de construcción penitenciaria de lo que dieron en llamarse
«macrocárceles».
Respecto de la primera iniciativa, es fácil adivinar que su pura proyección
y diseño edilicio pone en cuestión cualquier postulado resocializador de las
penas privativas de libertad. Por cuanto hace a la segunda, diseñada en los
últimos tiempos del Gobierno PSOE y continuada posteriormente en el del
Gobierno PP, difícil de comprender resulta, desde el prisma de potenciar la
construcción de unidades pequeñas (o, incluso, ahondar en la vía de cárceles
abiertas), que la mejor opción sea aquélla que prima las macro-unidades de
dos mil reclusos'".
Desde el punto de vista de las orientaciones que iría tomando la Política
Penitenciaria, es obligado mencionar dos aspectos que, entiendo, marcaron
el punto de inflexión más alto en relación a la dureza que la misma iba
tomando. Aludo a la elaboración de los primeros «ficheros especiales» para
controlar sofisticadamente a determinados colectivos de reclusos y al inicio
de la práctica de los traslados y de la «dispersión geográfica» de otros.
En el primer caso, se trata del Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), el cual consiste en una base de datos informáticos donde —sin
cobertura legal alguna— van siendo introducidos los reclusos más conflictivos y/o reivindicativos. La inclusión de estos en el Fichero, supone el paso
a una drástica reducción de sus condiciones de vida: aislamiento celular
constante, requisas y cacheos sistemáticos, prohibición de disfrutar de los
beneficios penitenciarios, censura de la correspondencia, traslados constantes de un Centro penitenciario a otro, etc. Esta «modalidad» de cumplimiento de penas privativas de libertad tiene su origen en unas OrdenesCirculares (por ejemplo, la núm. 17/1995) que desarrollan el régimen
cerrado previsto en el art. 10 LOGP que, como ya se vio. García Valdés
justificara como una «amarga necesidad» para controlar a ciertos sectores
de reclusos. Los efectos que hasta la fecha ha provocado semejante régimen,
constantemente denunciado como inhumano por las organizaciones de

Para conocer la lucha opuesta por los movimientos de defensa de los derechos de los
presos a estas iniciativas, pueden verse las campañas, folletos y publicaciones elaboradoras
por las asociaciones Salhaketa, Asapa o por la Coordinadora de Solidaridad con las
Personaíi Presas.
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apoyo a presos^S ha consistido, en la producción de perturbaciones mentales, autolesiones y suicidios de los reclusos afectados por el mismo (v. el
último Epígrafe del presente trabajo).
El segundo ejemplo de la «emergencia» mencionada está constituido por
la puesta en marcha de la denominada «política penitenciaria de dispersión», política penitenciaria antiterrorista que criminaliza a los familiares
de los presos de ETA, y de otros colectivos, al obligar a aquéllos a trasladarse
en ocasiones hasta más de 1000 kms. de distancia para poder mantener una
«comunicación» con los reclusos. Es importante destacar, asimismo, que
esta «política penitenciaria de dispersión» carece de toda base documental
que la articule, además de suponer una flagrante vulneración de la legislación penitenciaria la cual destaca, en todo caso, en relación al lugar de
cumplimiento de las condenas, que tal circunstancia ha de evitar el «desarraigo social».
Asimismo, ha de señalarse que, ambos ejemplos, constituyen medidas adoptadas a los diez años de aprobarse aquella LOGP (exactamente en 1989) y son ejemplos que ilustran el discurrir carcelario de los años
siguientes al inicio de la reforma penitenciaria y acreditan la paulatina
penetración en España de la «cultura de la emergencia o excepcionalidad»
en materia penitenciaria.

5) Técnicas
cárcel

para

alcanzar

el gobierno

disciplinario

de la

Paralelamente a cuanto se está indicando, las Administraciones penitenciarias existentes en España^^ comenzaron a elaborar unos Programas de
Actuación en uso de sus facultades para la ejecución de la legislación
penitenciaria. Conviene efectuar aunque sea un rápido repaso por los
mismos. Ello puede ser conveniente para conocer cómo se llevan a cabo las
tareas propias del tratamiento penitenciario, principal eje de la intervención resocializadora.

Para un conocimiento en profundidad de esta cuestión, puede acudirse al Monográfico
publicado en la Revista Panóptico, núm. 2 (1996).
La Dirección General de Instituciones Penitenciarias (dependiente del Ministerio del
Interior, con sede en Madrid) y Za Direcc/ó General de Servéis Penitenciaris i Rehabilitado
(dependiente del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya).

LA CÁRCEL Y EL SISTEMA PENAL (EN ESPAÑA Y EN EUROPA)

365

Sin ánimo de citarlos todos, cabe, por ejemplo, mencionar los Programas
destinados a la «Evaluación del clima social en la cárcel»; de «Animación
Socio-cultural»; «Educativos»; de «Prevención y Atención a Toxicómanos»; de
«Cultura y Deporte» y los específicos de «Tratamiento». Puede ser interesante conocer sus líneas maestras, primero, y sus fimdamentos teóricos,
después. Ambas cuestiones se tratarán citando textualmente a algunos de
sus principales defensores.
Por lo que hace a la primera cuestión, García García señaló respecto de
los Programas de evaluación del clima social en la cárcel, que el mismo
«pretende indagar y descubrir relaciones entre una serie de variables
intrainstitucionales y personales y, al mismo tiempo, poner a prueba un
Inventario de Convivencia en Prisión, realizado por algunos miembros del
Equipo de Tratamiento con la colaboración de un grupo de internos, a los
cuales se pretende dotarles de un repertorio conductual más capaz y más
prosocial» (1987: 45 y 49).
En relación a los Programas de Animación Socio-cultural, Arnanz
Villalta destaca que «se trata de un proceso encaminado a que un colectivo
aumente cuantitativamente sus conocimientos y aproveche deforma creativa
o entretenida ese tiempo libre» (1987: 95).
Si atendemos a los Programas Educativos, Garrido Genovés afirma que
«los programas educativos en la comunidad de delincuentes pretenden
solucionar con éxito muchos problemas que son frecuentes en la vida diaria
de los sujetos: control de impulsos agresivos, aprendizaje de habilidades de
relación interpersonal, control de hábitos de adicción (:::)» (1987:71).
Finalmente, por cuanto se refiere a los específicos Programas de Tratamiento, los mismos pretenden la modificación de la conducta y valores de los
reclusos, tarea que pretende llevarse a cabo a través de un complejo proceso
de clasificación en grados de tratamiento (y dentro de los grados, a través de
otro complejo proceso de clasificación en fases), al partirse del modelo teórico
de la teoría del aprendizaje social.
Lo señalado conduce a la segunda cuestión de las anteriormente planteadas: «los fundamentos teóricos» de semejantes formas de intervención. En
este sentido, López Tajuelo señala que el tratamiento penitenciario consiste
en una«acciÓ7i individual de tipo médico-biológico, psiquiátrico, psicológico,
pedagógico o social, que tiene el fin de evitar la reincidencia del sujeto y
conseguir su readaptación sociaZ» (1986: 73). Añade, a continuación, que «el
contenido paradigmático del concepto aflora en términos tales como peligrosidad individual, corrección cuasi-sanatorial, etc.» (ibidem). Y, para concluir, el mismo autor, al comentar las tareas propias de los Equipos de
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Tratamiento, afirma que, estos «han utilizado, por influjo de la Central de
Observación, los esquemas operativos de la criminología clínica de Pinatel»
(op.cit. 16).
No hace falta, me parece, argumentar demasiado para demostrar que
una forma tal de intervención penitenciaria permanece anclada en los
postulados del positivismo criminológico decimonónico y se corresponde con
un paradigma etiológico de la criminalidad.
Hace ya algunos años que, respecto de estas cuestiones, Bergalli señalaba que «nopuede dejar de mencionarse, cuando se habla de "derechos" de los
internos, en virtud de qué principio se legitima un cuadro de intervenciones
destinado a obtener una mera adhesión de conducta por la vía de un sistema
de "premios" a la fidelidad de la autoridad institucional o de quien la
representa. Esos premios, que se otorgan sobre una base legal, responden sin
embargo a unas técnicas psicológicas de puros reflejos provocados que,
obviamente, poseen un efecto limitado en el tiempo y se orientan a obtener un
resultado inmediato, condicionado a una meta prefijada. La crítica general
dirigida al conductismo o comportamentismo o behaviourismo (cfr., por
todos, Blóschl 1977), en las versiones que descienden de la reflexología de
Pawlow y se continúan a lo largo de los enfoques de Watson, Skinner o Jones,
se hace todavía más aguda cuando se trata de analizar las consecuencias de
toda terapia comportamental aplicada en ámbitos cerrados (v. especialmente Jaeggi 1980). De todo esto debe extraerse, como conclusión, lo efímero de
tales técnicas, aplicadas en un régimen de secuestro institucional y que
tienden a obtener una conformidad relativa. ¿Es posible, entonces, creer que
el máximo objetivo de resocialización previsto por la Constitución española
para las penas privativas de libertad puede alcanzarse desde semejantes
técnicas de sumisión^ (1992c: 18-19).
Por mi parte, sólo me permitiría agregar a todo ello que esta definitiva
irrupción del conductismo psicológico en el terreno de la ejecución de penas
privativas de libertad, viene provocando una importantísima merma de
garantías jurídicas en los derechos fundamentales de los reclusos, derechos
que ahora dejan de ser tales para devaluarse en la categoría de simples
beneficios penitenciarios. Fácil es advertir, entonces, que si las principales
cuestiones de dicha ejecución penal —permisos de salida, progresiones de
grado, libertades condicionales, etc.— pasan a integrar la categoría de
beneficios penitenciarios, el estatuto jurídico de las personas privadas de
libertad continúa reduciéndose cada vez más. Los objetivos de orden y
gobierno disciplinario de la cárcel se van erigiendo de este modo en los
pilares sobre los cuales va a ir articulándose la mayoría de las actividades
terapéuticas. Como indica García Borés-Espí, el tratamiento penitenciario
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constituye un fracaso en sus funciones declaradas: esto es, lograr la
resocialización de los reclusos. Mas, pese a ello, representa un éxito en sus
funciones materiales: ha logrado fomentar actitudes individuales entre los
presos, «ha logrado una cárcel quieta: el tratamiento es un éxito» (cfr. 1992).

6) El rol desempeñado por la Jurisdicción
de ciudadanos de segunda
categoría

en la

construcción

Abundando más en cuanto se está indicando, y analizando ahora la
función que la Jurisdicción ha venido cumpliendo respecto al ámbito
penitenciario de estas dos décadas, ha de indicarse que el Tribunal Constitucional rescató algunas antiguas doctrinas que vendrían a intentar justificar unas gravísimas restricciones a los derechos fundamentales de los
reclusos. En efecto, las teorías de las llamadas «relaciones especiales de
sujeción» y la de los «derechos de aplicación progresiva», (junto a las «razones
de seguridad del Establecimiento», «interés del tratamiento», etc.), esgrimidas en numerosas resoluciones de aquel Alto Tribunal, acabaron por dar
carta de naturaleza a determinadas situaciones que parecían superadas.
Me limitaré tan sólo a indicar ciertos ejemplos.
• la «constitucionalidad» del trabajo penitenciario gratuito (pese a que la
Constitución garantice el derecho al trabajo carcelario remunerado, de
modo expreso, en el art. 25.2); o
• la imposibilidad de la asistencia letrada efectiva, y no meramente
formal, a los reclusos en las (anteriores) Juntas de Régimen y/o (actuales)
Comisiones Disciplinarias de las cárceles (sitio en donde se les imponen a los
presos sanciones disciplinarias sin que puedan contar con un abogado que
allí les defienda personalmente); o
• la imposibilidad de mantener huelgas de hambre reivindicativas hasta
sus últimas consecuencias (es decir, la imposibilidad de disponer de su
derecho a la vida); o
• la extensión de la práctica de la censura e intervención de la correspondencia entre presos; o
• la posibilidad de que se prohiban los contactos íntimos («vis a vis») para
determinados reclusos, etc.
En fin, como en otros trabajos he mencionado, parece que existen «unos»
derechos para quienes viven en libertad y, «otros», para quienes habitan
como internos las instituciones penitenciarias. El resultado de este reformismo penitenciario ha sido —y por tantas razones ya apuntadas no podía

368

IÑAKI RIVERA BEIRAS

ser de otro modo— la construcción jurídica de un «ciudadano de segunda
categoría». Estas restricciones que han sufrido los derechos fundamentales
de los internos de las cárceles, y que fueron amparadas por el Tribunal
Constitucional, no parece que procedan de razones estrictamente «jurídicas». Como se ve, entonces, también en este proceso de aplicación del
derecho, otra racionalidad ha sido la que ha primado.
Y, al hablar del rol desempeñado por la Jurisdicción en la tarea de
protección de los derechos fundamentales de los reclusos, no puede olvidarse
la «función ideológica» que han desempeñado los Jueces de Vigilancia
Penitenciaria (JVP), institución que tantas esperanzas había despertado en
el momento inicial de la reforma penitenciaria. También esta afirmación
requiere una explicación.
Como es sabido, una de las mayores innovaciones de la LOGP fue,
precisamente, la creación de los JVP a quienes se les atribuyó, entre otras
competencias específicas, la más importante de «salvaguardar los derechos
fundamentales de los internos y corregir los abusos y desviaciones que en el
cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse»
(art. 76 LOGP). En tal sentido, la protección de los derechos fundamentales
de los presos, de una parte, así como la limitación del poder de la Administración penitenciaria, de otra, se constituyeron en los pilares que habrían de
sustentar la interpretación y la aplicación del nuevo ordenamiento penitenciario''\ Todo ello motivó, sin duda, que surgieran grandes expectativas ante
la creación de esta figura jurisdiccional. Baste recordar, en este sentido, las
palabras que por entonces pronunciaba Ruiz Vadillo al señalar que «antes
de nacer la figura del Juez de Vigilancia, en él estaban depositadas grandes
esperanzas y en él se confiaba para resolver algunas de las más graves
situaciones que el mundo carcelario produce» (op. cit. 93).
Tras veinte años de funcionamiento efectivo de estos órganos jurisdiccionales, sigue vigente un interrogante otras veces formulado": esta institución llamada a controlar a la Administración penitenciaria y a asegurar el
respeto por los derechos fundamentales de los reclusos, ^ha supuesto.

Para un estudio relativo a los JVP pueden consultarse, entre otras, las obras de Alonso
de Escamilla (1985), Asensio Cantisán (1987), Bachs i Estany (1992), Bueno Arús (1985
y 1988), López Barja de Quiroga (1988), Mapelli Caffarena (1983), Rivera Beiras (1996),
Ruiz Vadillo (1988).
El mismo interrogante lo he formulado en varias ocasiones anteriores (cfr. 1992, 1996)
y, a su vez, el mismo retoma los cuestionamientos que hace ya muchos más años
formularan otros autores italianos (cfr. Accattatis 1977).
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efectivamente, una instancia que sirva para disminuir los efectos negativos
de la cárcel y hacer penetrar en ella a los principios del garantismo penal?
O, por el contrario, ¿corre el riesgo de convertirse en un nuevo aparato
legitimador de la institución total en su conjunto?
Señalaba Asensio Cantisán hace bastantes años (y conviene recordar que
él era JVP), que «para que el JVP no se convierta en la cobertura formal de
la actividad de la Administración sin efectividad alguna, es preciso que se
forme necesariamente a los encargados de ejercer dicha función» (1987: 15).
Además de la conocida in-existencia de formación específica, podrían enumerarse aquí otros problemas que en estos años han sido ya suficientemente
desvelados acerca de cuanto se está analizando:
• in-existencia de un Derecho procesal penitenciario que desarrolle —
tras veintitrés años de vigencia— lo dispuesto en el art. 78 LOGP (lo cual,
entre otras cuestiones graves, provoca la existencia de numerosísimas
resoluciones contradictorias sobre materias análogas);
• falta de ejercicio profesional de los Abogados defensores, tras el dictado
de una Sentencia condenatoria firme (situación que provoca el sistemático
abandono de los reclusos, quienes quedarán así en una evidente situación
de indefensión jurídica, al no estar legalmente prevista la asistencia letrada
gratuita, de oficio, durante la fase ejecutivo-penal);
• necesidad, en muchos casos, de que los JVP tengan que compartir su
oficina judicial con otras distintas, o que tengan que fiscalizar Centros
Penitenciarios que se hallan muy distantes de la oficina judicial, incluso en
otras provincias distintas (lo cual provoca la vulneración material del
principio de inmediación judicial, la imposibilidad de cumplir con las visitas
semanales a las cárceles, que prescribe la legislación, etc.).
La relación de problemas podría ser más extensa pero, creo, la que ha sido
presentada es suficientemente elocuente del «estado de la cuestión»^"'.

Y, piénsese que en tal relación de problemas, no se han mencionado las actitudes,
comportamientos y resoluciones de algunos JVP que han deshonrado la Magistratura
que representan. Sin duda, un caso desafortunadamente paradigmático en este sentido
está representado por el Juez de Vigilancia Penitenciaria, José Ramón Manzanares
Codesal quien, al frente durante unos ocho años del JVP n" 1 de Barcelona, protagonizó
púbhcos y sonados enfrentamientos con presos, familiares de estos, abogados defensores, Fiscales de Vigilancia y la propia Administración penitenciaria de Cataluña. Este
Magistrado, que ha subvertido la elevada función que el art. 76 LOGP le encomienda:
«salvaguardar los derechos fundamentales de los reclusos», se ha vanagloriado públicamente de restringir tales derechos. Por ello fue objeto de numerosísimas querellas
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Indicaba también otro Juez
de no querer seguir asistiendo
más que verificadora, (...)
judicial que vaya más allá»

de Vigilancia hace algunos años, que, «a pesar
a una función judicial simplemente legitimadora
en la práctica es difícil articular un control
(cfr. Bachs i Estany 1992: 149).

Por tales razones, hace ya más de veinte años, otro ex -Juez de Vigilancia,
en este caso, italiano, a propósito de analizar el desenvolvimiento de esta
institución en aquel país (el cual, no se olvide, posee una larga tradición en
torno a esta figura jurisdiccional), señaló que el JVP sólo proporciona «la
apariencia de un control desarrollando, en consecuencia, una función ideológica que sirve para suministrar a la institución penitenciaria una cobertura
garantizadora, puesto que el sistema penitenciario es garantizador porque
existe el "giudice"y sólo por eso, sino no lo sería» (cfi:-. Accattatis 1977: 217).
Y, más allá de estas consideraciones, el ejercicio que de las elevadas
competencias legislativas han verificado en estos años los JVP, ha ido
paulatinamente mereciendo el descrédito de sus principales destinatarios,
de los presos. Algunos datos ilustran en torno a la pérdida de esta legitimidad. No hace mucho se han presentado ante el Consejo General del Poder
Judicial, treinta y una denuncias contra la pasividad mostrada por los
Magistrados ante las cuestiones que los internos, o sus legales representantes, les formulan en relación a las violaciones a sus derechos fundamentales^*^. Y, obsérvese bien, no se trató en esta oportunidad de denuncias contra
funcionarios de prisiones, quejas por hacinamiento, objeciones a tratamientos, etc. Por el contrario, las quejas de los afectados ponían en la mira,
precisamente, a la in-actividad de los JVP; por eso se presentaron ante el
máximo órgano de gobierno de los Jueces.
Pese a todo lo dicho, no sería justo silenciar la tarea desarrollada por
algunos JVP quienes han mostrado un elevado grado de compromiso con la

criminales por prevaricación interpuestas por abogados pertenecientes a asociaciones
de defensa de los derechos humanos (que ñieron siempre archivadas). Asimismo,
también se presentaron contra sus actuaciones numerosas denuncias ante el Consejo
General del Poder Judicial que motivaron aperturas de expedientes disciplinarios e
inspecciones en su Juzgado, aunque también siempre terminaron archivadas. Recientemente, pese a todo ello, acaba de ser suspendido cautelarmente por el órgano de
gobierno de los jueces (v. EL PAÍS de 24 de marzo de 1999), por los constantes retrasos
hallados en la tramitación de permisos de salida de reclusos del Centro Penitenciario de
Quatre Camins.
Cfr. los dossieres elaborados, con ocasión de presentarse las aludidas denuncias ante el
Consejo General del Poder Judicial, por ]a Asociación contra la Tortura y la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas (Informes Anuales de 1998).
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tarea que el art. 76 LOGP les encomienda, esto es, la de «salvaguardar los
derechos fundamentales de los reclusos y corregir los abusos y desviaciones
que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan
producirse». Ejemplos de semejante compromiso también han existido y es
importante destacarlo. Pero sucede que los mismos han sido tan llamativos,
precisamente por lo excepcional (de algo que debería haber sido habitual),
que por ello no son representativos del quehacer general.
Quede claro, entonces, que no cuestiono a la institución de los JVP en sí
misma, pero, como indica Bergalli, «la existencia de una jurisdicción específica —como la instaurada por la LOGP— requiere de una legitimación a
través de su propio ejercicio» (cfr. 1992:18). Y, desgraciadamente, el ejercicio
que ha primado hasta la fecha por parte de la gran mayoría de los JVP no
ha contribuido precisamente a su credibilidad; por el contrario, entonces, ha
ido provocando su paulatina des-legitimación.

7) La doctrina

del «penitenciarismo oficial» en

España

Brevemente, ahora, es necesario mencionar algo respecto al discurso del
llamado «penitenciarismo oficial». Permítaseme, en primer lugar, definir
qué se entiende por una expresión semejante. Si se realiza la tarea (ardua,
pero muy clarificadora) de rastrear quiénes fiaeron los principales impulsores
de la reforma penitenciaria de 1979 y quiénes, asimismo, se erigieron en los
principales comentaristas de la misma —conformando ya una verdadera
«tradición» de publicistas—, podrá comprobarse que, con algunas excepciones, se trata a menudo de las mismas personas.
En efecto, lo que ya se identifica con la denominación de «penitenciarismo
oficial» encontró, inclusive, un particular órgano de difusión y expresión en
una revista ministerial de larga tradición en la cual pudieron publicar sus
opiniones relativas a evaluar los resultados de la «opción reformista», los
mismos autores de ésta. Se alude, claro está, a la conocida Revista de
Estudios Penitenciarios en la cual, y a lo largo de más de una década, se
verificó un discurso auto-alimentador en el cual tan sólo tuvieron cabida
aquellas reflexiones que concluían con apreciaciones positivas (o ligeramente críticas) en torno a la reforma penitenciaria de la democracia española.
Un ejemplo de lo mencionado puede ser la lectura del número Extra 1 de
aquella Revista publicado en 1989 —precisamente, con motivo de cumplirse,
entonces, el primer decenio de la LOGP—. En \aPresentación de aquel número,
el entonces Director de la Escuela de Estudios Penitenciarios (Julián García
García), ya se congratulaba del honor que para él representaba la aparición de
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aquella publicación: «Los que entonces éramos funcionarios de prisiones, más
viejos ahora en edad pero no en ilusión, sabemos lo mucho que representó para
la dignificación y clarificación de nuestro trabajo la aparición de esta Ley» (op.
cit. 7). Así, y tras reconocer que el tema penitenciario es uno de los más
controvertidos, el citado autor rendía en aquella ocasión un homenaj e a «Carlos
García Valdés, principal artífice de la génesis y primera aplicación de la Ley
Penitenciaria» (ibidem). A continuación, también se rinde homenaje a Jesús
Alarcón Bravo, otro artífice de la reforma de 1979, quien escribe el primer
artículo del número de la Revista que se está citando aquí.
En la misma Presentación, un poco más adelante, y frente a las críticas
que García García cita a propósito de la finalidad resocializadora de las
penas privativas de libertad, realiza una cerrada defensa de la misma al
indicar «que el fin de la reinserción social, preconizado en la Ley, debe
entenderse como un principio guía, como un camino, una filosofía del
quehacer penitenciario y no como un fin alcanzable en todos los casos» (op.
cit. 9). Finalmente, después de otras consideraciones realizadas, el mencionado autor concluía afirmando que «la Ley Penitenciaria ha dignificado
sustancialmente nuestra función, y no están a su altura nuestro derecho
penal y procesal penal» (op. cit. 10).
Como puede apreciarse, en efecto, se trata de un discurso —elaborado por
los propios autores de la reforma penitenciaria— que analiza los resultados
de la misma; por eso se dijo antes que es un discurso auto-alimentador. Pero
no es ello lo más destacable. En muchos otro ámbitos, distintos del presente,
sucede algo similar. Lo que resulta verdaderamente grave —porque revela
una intolerante resistencia a la crítica— es que una publicación como la
aludida (que a nadie escapa que representó durante muchos años el discurso
oficial sobre el universo penitenciario en España), no haya permitido la
publicación de otros discursos diferentes al oficial, los cuales podrían haber
enriquecido el debate sobre una cuestión tan necesitada del mismo, como es
la cuestión carcelaria.
Y, en efecto, actos de verdadera «censura» se produjeron en el posterior
discurrir de la aluáiáaRevista, lo cual revela la existencia de un particular
talante que no se compadece demasiado con lo que deberían ser prácticas
editoriales abiertas, plurales, en fin, auténticamente democráticas. Ello ha
puesto definitivamente en evidencia el carácter monolítico de una Doctrina
oficial cerrada en sus propios planteamientos ideológicos'^

Con ello se alude a la censura del artículo enviado al Consejo de Redacción de la Revista
de Estudios Penitenciarios por Roberto Bergalli, en el año 1992, titulado entonces
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Peni-

Mientras tanto, en los últimos tiempos del último Gobierno PSOE,
comenzaron los debates parlamentarios que llevarían a la aprobación del
nuevo Código Penal de la Democracia (nCP), tal y como ha sido bautizado.
Los reclamos por la superación del anterior Código Penal de la Dictadura
(aCP) eran a estas alturas (en 1995) unánimes. Así, aunque en un momento
de debilidad política del citado Gobierno, y contemporáneamente a las más
importantes revelaciones en torno al «terrorismo de Estado» que afloraban
por entonces, fue aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados el
nCP, el día 8 de noviembre de 1995, aunque no entraría en vigor hasta el 24
de mayo del año siguiente, como L.O. 10/1995 de 23 de noviembre.
Las discusiones parlamentarias estuvieron marcadas por un duro debate
entre los grupos parlamentarios que estaban a favor del proyecto oficial y el
único partido que se negó a votar a favor del mismo (Partido Popular) al que,
paradójicamente, le ha correspondido después su ejecución. Esa dura
confrontación, para cuanto ahora interesa aquí, estuvo escenificada por un
tema emblemático: el denominado «cumplimiento efectivo de las penas
privativas de libertad. Ahora bien, es importante recordar hoy, cuando ya
han pasado algunos años de aquel debate, que el mismo estuvo siempre
atravesado por «nuevas emergencias» que condicionarían el resultado final:
a) las elecciones de política criminal en materia de terrorismo; b) el recuerdo
de acontecimientos delictivos tristemente famosos que conmocionaron la
conciencia social (y supusieron la recogida de más de 3 millones de firmas

'<Resocialización y medidas alternativas. Extravíos conceptuales, políticas sinuosas y
confusiones piadosas en la práctica penitenciaria de España y Cataluña». Aquel trabajo
había sido enviado al Consejo de Redacción de ]a Revista, junto a otros dos artículos, uno
de quien suscribe y otro de Massimo Pavarini. El trabajo de Bergalli era, justamente, el
que contenía apreciaciones críticas en torno al denominado «penitenciarismo oficial».
Como se ha dicho, la publicación de ese artículo fue rechazada. Ante ello, tanto Pavarini
como yo, solicitamos que se nos devolvieran nuestros textos —con expresa prohibición
de que fuesen publicados— pues no estábamos dispuestos a participar en un acto
semejante. El rechazo de aquel artículo —que dio lugar a un intercambio epistolar entre
varios miembros del Consejo de Redacción, el autor censurado y los otros dos ya
mencionados—, motivó la reahzación de otra publicación modesta, llevada a cabo por la
Associació Catalana de Juristes Demócrates, titulada «Política penitenciaria y Doctrina
oficial (la intolerante resistencia a la crítica)». Allí podrán encontrarse todas las cartas
mencionadas (que acreditan cuanto aquí se está diciendo), junto a los tres artículos de
los autores también citados.
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que solicitaban profundas restricciones de beneficios penitenciarios para
delitos contra la libertad sexual)'"; y, c) los compromisos electorales que los
partidos políticos habían adquirido (en un momento ya inmediatamente
anterior a las elecciones generales).
No puede negarse que el nCP ha supuesto una importante modernización
en no pocas cuestiones que requerían una reforma desde hacía mucho
tiempo. La elevación de la mayoría de edad penal (aunque ha quedado en
suspenso su entrada en vigor, hasta que no se apruebe la Ley que regule las
responsabilidades penales de los menores) o la derogación de la Ley de
Peligrosidad y Rehabilitación Social (pese a que ya estaba reducida
prácticamente a cenizas por una jurisprudencia del Tribunal Constitucional), constituyen ejemplos de lo dicho. Interesa ahora destacar algunos
aspectos relativos a la pena privativa de libertad, con el fin de que pueda
seguirse el curso reformista que se está aquí describiendo. Cabría enumerar
algunas de las siguientes innovaciones del nCP:
• derogación de la institución de la redención de penas por el trabajo
(tanto la ordinaria del art. 100 del aCP, cuanto la extraordinaria del
Reglamento de Servicio de Prisiones de 1956);
• introducción de regímenes excepcionales de cumplimiento de penas de
prisión (como ahora se denominan), junto al régimen general de cumplimiento. Este «penetración de la excepcionalidad penitenciaria», puede ser
vista a través de diversos ejemplos, entre los que cabría citar los siguientes:
a) el paradigmático art. 78 nCP el cual, atendida ahora la «peligrosidad»
del infractor, permite calcular sus posibles beneficios penitenciarios (permisos de salida, libertad condicional), sobre la suma total de condenas, en lugar
de aplicarse las reglas ordinarias de acumulación jurídica de las mismas.
b) También puede mencionarse el nuevo sistema para la concesión de la
libertad condicional. En efecto, frente al régimen general que prevée su
concesión cuando el penado haya extinguido las partes de la condena (además
de hallarse en tercer grado de clasificación, tener buena conducta y un
pronóstico favorable de reinserción), se establece ahora que, «excepcionalmente» (cfr. art. 91 nCP), se podrá conceder la libertad condicional a quienes hayan
cumplido las 2/3 partes de la condena «siempre que hayan desarrollado
continuadamente actividades laborales, culturales u ocupacionales»J9

Todo ello como reacción frente a un triple secuestro, violación y asesinato de unas niñas.
Especie de «redención de penas encubierta» con la gran diferencia ahora, para los
reclusos, de que estos habrán de esperar al final de la condena —y mientras tanto
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Este nuevo sistema de cumplimiento, escuetamente descripto, permite
ahora, tal y como destaca Muñagorri, «alcanzar un tiempo máximo de
cumplimiento de treinta años (art. 76.1.b) duración que además puede ser
efectiva en base a las previsiones del art. 78» (1997: 4). Semejante duración
de la pena, agrega el citado autor, «era, con la legislación derogada,
prácticamente inalcanzable» (ibidem).
Además, este autor, a través de analizar los ejemplos referentes a la
nueva penalidad de los delitos de robo con violencia e intimidación y contra
la salud pública —precisamente, las dos categorías que proporcionan la
clientela carcelaria—, demuestra que «se desvanecen determinadas afirmaciones sobre la generalizada benignidad de la nueva regulación legal», lo
cual le lleva a concluir que el nCP produce un «incremento regresivo de la
complejidad penal» (ibidem). Dos interrogantes pueden plantearse para la
reflexión tras lo que se ha dicho:
a) ¿Se ha perdido una ocasión histórica de avanzar hacia una superación
(o cuanto menos, una limitación) en el empleo de la opción custodial?; y,
b) ¿Es posible entonces concluir pensando que el Código Penal de la
Democracia sea, desde el punto de vista del cumplimiento de penas privativas de libertad, notoriamente más duro que el Código Penal de la Dictadura?
Antes de concluir este apartado es preciso hacer mención de la aprobación, en 1996 del nuevo Reglamento Penitenciario. Este ha derogado en su
totalidad al anterior, tratándose por tanto de una regulación completamente nueva y que debe adecuarse, claro está, al nCP; no en vano han entrado
en vigor, ambos cuerpos normativos, el mismo día.
En primer lugar, ha de llamarse la atención ante un hecho de suma
gravedad: la inmensa mayoría de materias que afectan a la regulación de la
privación de un derecho tan fundamental como es la libertad, continúa
regulándose en España en normas que carecen de rango legal. El interrogante que surge, es evidente: ¿dónde está el respeto por la garantía ejecutiva
derivada del principio de legalidad? (la cual obliga —como exigencia del
Estado de Derecho— a que la forma, el modo, en el cual se cumplan las penas
privativas de libertad, se adecúe a lo establecido por normas de rango legal).

trabajar siempre— para ver si se les conoce —o no— ese beneficio. Antes, sabían ya desde
el principio en adelante lo que redimirían de la condena.
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En segundo lugar, ha de cuestionarse (también en este capítulo de
objeciones a la técnica «legislativa») la imprevisión de la tipificación de las
acciones que puedan dar lugar a faltas disciplinarias. Continúa así, veinte
años después, la curiosa «técnica legislativa» de regular —por Ley— las
sanciones que puedan imponerse por la comisión de unas faltas que se
regulan —por vía Reglamentaria— en un texto derogado (como es el
Reglamento Penitenciario de 1981 reformado en 1984). La«atención» que el
problema penitenciario ha merecido, no puede ser más tristemente elocuente.
Más allá de estas objeciones, pueden sin duda señalarse otras tanto o más
graves. Para no extenderme en toda una serie de materias, mencionaré tan
sólo dos que, entiendo, son particularmente graves.
La primera se refiere al intento de «legalizar» (obsérvese bien, por vía
reglamentaria) al régimen del ya mencionado Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES). Si bien es verdad que semejante «régimen» no es
aludido por el RP por su verdadero nombre, no es menos cierto que tras la
nueva regulación del «régimen cerrado» se esconde el intento mencionado.
Tan sólo cabe decir, al respecto, que ahora, la nueva «excepcionalidad» ya ni
tan siquiera penetra de la mano de una Ley, simplemente semejante tarea
se verifica con una norma reglamentaria.
La segunda cuestión, se relaciona con el espinoso tema de la libertad
condicional para los presos enfermos terminales. Por una parte, el art. 92
nCP estabelece que se podrá conceder la misma para quienes, «según
informe médico, sean calificados como enfermos muy graves con padecimientos incurables». Pero se ha de tener en cuenta, ahora, que por vía reglamentaria se añade un plus en los requisitos para obtener tal libertad: en efecto,
tal y como establece el art. 104.4 del RP, se ha de apreciar, además, una
«dificultadpara delinquir» y la «escasapeligrosidad» del sujeto. Ello supone
el intento, nuevamente, de dar carta de naturaleza a lo que hasta ahora,
eufemísticamente, algunos JVP denominaban como «autonomía funcional»
del recluso. Semejante expresión significaba —en la práctica forense— que
mientras el deterioro en la salud de los presos enfermos no hubiera
alcanzado un estadio determinado (medido en su capacidad de moverse por
sí mismo, realizar sus mínimas necesidades vitales e higiénicas, etc.), no se
producía la excarcelación. Tan sólo cuando el avance de las enfermedades
ocasionara un deterioro significativo que impidiese al preso su capacidad de
autonomía, la excarcelación se ponía en marcha. Ahora, semejantes variables han sido elevadas a la categoría de norma, eso sí, reglamentaria.
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II. U N RETRATO SOCIOLÓGICO D E LA CÁRCEL REAL E N
E L N U E V O MILENIO
1) ¿Quiénes son los/as presos/as
mueren) en la cárcel?

en España

y cómo viven

(y

Para ir avanzando más aún en esta evaluación del sistema penitenciario
español construido en estos algo más de veinte años de reformismo penitenciario, y más allá de todo lo dicho anteriormente, como cuestión ahora
decisiva, es pertinente echar un vistazo definitivo a la«cárcel real»,
esto es, a la situación penitenciaria que existe en la España de finales de
1999. De tal modo, serán los eventuales lectores quienes estén en mejores
condiciones de poder analizar los resultados que aquella opción reformista
produjo, es decir, ver ¿qué cárcel tenemos hoy en la España de fin del
milenio?
Antes de ello es preciso destacar la ausencia, en España, de estudios
sociológicos acerca de la cárcel que permitan conocer su estado real, lo que
sucede en su interior, etc. Pese a ello, y por eso merece ser destacado, con
gran dificultad se ha realizado hace muy poco un importante estudio que
(por sus grandes dimensiones —aspecto cuantitativo— y las diversas
variables contempladas y conclusiones verificadas —aspecto cualitativo—
), merece una profunda credibilidad. Prueba de ello, tal vez, es que semejante estudio haya sido vetado por la Dirección General de Instituciones Penitenciarias''". Aludo al trabajo de investigación desarrollado por
Julián Carlos Ríos Martín y Pedro José Cabrera Cabrera que ha sido
recientemente publicado bajo el título de «Mil voces presas». No me corresponde a mí describir la metodología del mismo, los inconvenientes encontrados para su realización, ni el veto o censura que recibió de la Administración
penitenciaria; son los autores del mismo quienes están cualificados para
dicha tarea y en la mencionada obra dan cumplidas respuestas a tales
cuestiones.

Similar actitud ha tenido, recientemente, la Direcció General de Servéis Penitenciaria i
Rehabilitado del Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, única
Comunidad Autónoma del Estado con competencias transferidos en materia penitenciaría. Esta Administración penitenciaria catalana acaba de negar el acceso de las cárceles
catalanas al observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad
de Barcelona para que el mismo realice una investigación sobre las condiciones de vida
de los/as presos/as en Cataluña.
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Aquí me interesa, de modo muy resumido, indicar algunas de las
principales conclusiones que pueden extraerse de su lectura, con el ánimo
de efectuar rápidamente una radiografía de la actual situación penitenciaria. Respetando el método expositivo de la obra de Ríos y Cabrera, ello
puede efectuarse a través de la siguiente relación^\

• Características personales de las personas presas:
1) Se resalta en este estudio el profundo carácter selectivo de las agencias
del sistema penal: «el componente clasista del sistema penitenciario emerge
con toda su crudeza. Fundamentalmente, las personas persas son gente que,
desde el punto de vista ocupacional, pertenecen en sus 4/5 partes a la clase
trabajadora (82%). Esto es, se trata de trabajadores asalariados por cuenta
ajena con escasa o muy escasa cualificación. Estos estratos ocupacionales
están sobrerrepresentados en las cárceles en unas 2,3 veces lo que suponen
dentro del conjunto de la estructura de clases española (82% vs. 36%). Lo
contrario ocurre con los empresarios y personal directivo:
están
infrarrepresentados tras las rejas: 0,5 veces (3% 16%)».
2) Asimismo, se destaca el escaso o nulo bagaje cultural y escolar de la
población actualmente encarcelada: «y ello a pesar de que la muestra
obtenida debe presentar un cierto sesgo al alza, ya que se trata de un
cuestionario autoadministrado, al que para responder la persona debe ser
capaz de leer y escribir. Hay que tener en cuenta que el grado de analfabetismo es desmesuradamente alto entre la población reclusa en comparación con
la población española, donde prácticamente ha sido erradicado».
3) También, en este apartado, se subraya el alto nivel de desarraigo y
desvinculación afectiva y familiar: «no llegan a la tercera parte los que dicen
mantener un vínculo de pareja más o menos sólido (...). El resto, o no han
llegado a poder establecer tales vínculos y se encuentran solteros (46%), o han
visto roto su matrimonio: los divorcios y separaciones, bien sean legales o de
hecho, suponen casi un 20%; de los casos; es decir, hay más separados/
divorciados que casados. Para valorar más exactamente lo que significa ese
20% sólo hay que pensar que en el conjunto de la población española mayor de
18 años, el grupo de los separados /divorciados ronda aproximadamente el
2%.»

Esta relación resume el contenido del Suplemento de Caritas, núm. 388 (octubre 1998),
titulado «La cárcel: descripción de una realidad» (Julián Carlos Ríos Martín y Pedro José
Cabrera Cabrera).
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• Reincidencia en el delito y edad del primer ingreso:
1) «La cárcel no evita la reincidencia, la aumenta. Con una enorme
frecuencia las personas que pasan por el sistema penal y que acaban
ingresando en prisión son siempre las mismas. De los datos obtenidos se
puede concluir que quienes van a continuar entrando regularmente en
prisión a lo largo de su vida ingresan por primera vez siendo muy jóvenes.
Claro que eso precisamente es lo que ha ocurrido con la mayoría de las
personas presas: el 85% de los presos encuentados han entrado por primera
vez en prisión antes de cumplir los 20 años».
2) «Aquellos presos que han entrado por primera vez en la cárcel siendo
casi unos niños —16 años— reingresan 4 o más veces en un 44% de los casos.
Y si el corte de edad lo establecemos un poco más arriba, y hablamos
simplemente de los que entran jóvenes —con menos de 20 años—, entonces
el grupo de los hiperreincidentes se eleva hasta suponer el 82% de todos los
jóvenes primerizos. Es decir, 8 de cada 10 se han convertido en inquilinos
habituales de Instituciones Penitenciarias (...). Como dispositivo excluyente,
la cárcel centra su atención sobre los grupos excluidos y genera más
exclusión, no más inclusión (...). Como en su día señaló Concepción Arenal,
la cárcel no es más que una fábrica de reincidencia».

• Características de las nvacro-cárceles:
1) En este punto, la investigación llama la atención en torno a que las
llamadas «macrocárceles» han incrementado los obstáculos para la reinserción
de los presos: «tanto por su configuración arquitectónica como por su
ubicación (en medio de auténticos páramos de complicada comunicación
para familiares y defensores), así como por los mecanismos de control y
seguridad que incorporan. Todo ello las convierte en macanismos necesariamente violentos, tendentes a incrementar el grado de aislamiento y separación de la sociedad».
2) Es importante destacar que este estudio revela que estas macrocárceles
constituyen espacios absolutamente cerrados, donde surge un nivel de
conflictividad que genera violencia en una doble dirección: «por un lado entre
los mismos presos y los funcionarios que forzosamente ven su relación marcada
por la desconfianza y el recelo, cuando no por el desprecio mutuo. Curiosamente,
no se trata de una relación que se circunscriba al personal de vigilancia; sino
que más bien ocurre al contrario: se muestra una mayor animadversión hacia
la actuación de los funcionarios de los Equipos de Tratamiento por realizar su
trabajo en condiciones de separación y distancia burocrática. En ese sentido, es
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la violencia fría y sin estridencias que se ejerce desde los mecanismos
institucionalizados de control y supervisión la que más se rechaza por parte de
las personas presas. No se trata de una simple cuestión de afectos, de simpatías
y antipatías personales, sino de líneas de fractura institucionalizadas entre
unos y otros que cumplen funciones objetivas como mecanismos de asignación
de roles e identidades rígidas e insoslayables. A este respecto, el 66% de los
presos encuestados no se siente tratado con respeto».
3) También en este apartado, se indica más adelante que semejante
conflictividad genera una espiral de violencia en contra del preso que
paulatinamente le va degradando física y mentalmente: «existen muchos
momentos de la vida en la cárcel durante los cuales las técnicas de tratamiento adquieren una especial dureza, pasando a ser empleadas como verdaderos
recursos para la despersonalización y el aniquilamiento de la identidad y
para hacer desaparecer la resistencia frente a la presión institucional:
aislamiento, traslados, regresiones de grado, denegaciones de permisos,
sanciones, pérdida de destinos, etc.».

• Características de la vida en régimen cerrado y aislamiento:
1) «Aproximadamente la mitad de los encuestados han visitado en algún
momento las celdas de aislamiento (...). El régimen de vida del primer grado
o del aislamiento es un instrumento reglamentariamente establecido que
genera la soledad extrema, el aislamiento casi absoluto, la total ausencia de
intimidad; en definitiva, una situación de dominio y sometimiento radical».
2) A continuación, se precisa que el 71% de los presos encuestados que se
encontraban clasificados en primer grado, disfrutaban de 2 horas de patio
al día, es decir, que pasan 22 hs. de encierro absoluto. «De ellos, el 42%
disfrutan tínicamente de 1 hora, y un 2% de ninguna».
3) Se añade, asimismo, en lo que hace a las condiciones de las celdas de
aislamiento, que la comida se sirve fría a través de un agujero en la puerta,
«y al cabo del día son veintitantas horas sin salir de ella, envuelto en una
semipenumbra, sin mobiliario, sin objetos personales ('te quitan hasta las
fotos') o con muy poca cosa:"un cepillo de dientes mutilado, un par de mudas,
una manta: casi nada, prácticamente el vacío durante días" (a veces, años)».
Pese a destacarse la mejora e muchas de estas celdas de aislamiento, se
siguen describiendo como verdaderas «mazmorras asquerosas, con cucarachas, mosquitos, ratas y chinches», dependiendo de qué cárcel se esté
hablando. «De todas maneras, aún cuando mejoren las condiciones arquitectónicas de la celda de aislamiento, lo que no cambia son las condiciones
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psicológicas en que se realiza el internamiento en ellas: aunque los malos
tratos físicos sean aislados, el castigo psíquico es continuo ya en vida normal,
por lo que en régimen de castigo el aniquilamiento psíquico es el fin». 4)
Posteriormente, se destaca que un 94% de las personas que han estado en
primer grado han sido cacheadas con desnudos integrales durante su
período de aislamiento («cuya reiteración genera un fuerte sentimiento de
humillación»).

• Tratamiento penitenciario y funcionamiento de los Equipos Técnicos:
1) Ante todo, en este apartado se subraya que la cárcel se encuentra
diseñada desde el exclusivo punto de vista de la seguridad «tanto por lo que
se refiere a la dotación presupuestaria, como a la arquitectura o al régimen.
El tratamiento, afirmado pomposamente como principio, resulta inexistente
en la práctica, y queda condicionado y supeditado a la seguridad y al
régimen».
2) Se destaca, por ejemplo, que sólo al 21% de los encuestados se les hizo
una propuesta de tratamiento individualizado, tal y como es obligatorio.
3) Asimismo, se resalta la cuestión relativa al notable déficit de comunicación con los funcionarios del Equipo de Tratamiento. «Respecto de la
frecuencia con que se celebran dichas entrevistas nos aparece una cifra
sorprendente: el 9% dice no haber tenido aún ninguna entrevista, y el 13% ha
disfrutado tan sólo de una, es decir, que casi una cuarta parte, ha tenido
menos de dos entrevistas, siendo la tónica, más habitual que se hayan tenido
dos o tres a lo largo del tiempo de condena».
4) Por lo que hace a las condiciones de las entrevistas con los profesionales
de los Equipos Técnicos, este estudio resalta que «el 71% de las personas
encuestados señalan que las entrevistas duraron menos de 10 minutos».

• Actividades:
1) «A la pregunta sobre si tenían posibilidad de realizar actividades en
prisión, respondieron afirmativamente el 80% de los encuestados. Ahora
bien, ¿de qué actividades se trata?Esencialmente de actividades educativas.
La"escuela" es la actividad a la que se refieren el 42% de los 973 presos que
responden a la pregunta. Le sigue muy de lejos la formación laboral, apenas
un 10% del total».
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2) En cuanto a que estas actividades supongan una ocupación del tiempo
en la cárcel, el estudio indica que «no parece que sea sí. Lo que más podría
asimilarse a la ocupación plena del tiempo en la calle —que sería la
ocupación en talleres laborales— sigue siendo el privilegio de una minoría
de presos. El resto vegeta en el patio o se entretiene con actividades más bien
testimoniales.»

• La droga:
1) En primer lugar, se destaca en esta sede que algo más de la mitad de
la población reclusa es drogodependienté^'^.
2) Semejante situación repercute en:
a) el notable aumento de las sanciones

disciplinarias;

b) el deterioro de la salud;
c) la reincidencia (entendida como aumento notable de sucesivos ingresos
en la cárcel);
d) la estratificación social y de poder entre los presos («bien porque se
persiga directamente o porque indirectamente se tolere y se aproveche su
función latente, lo cierto es que la dinámica de la droga (entre la que hay que
contabilizar muy particularmente a la metadona que actualmente es suministrada por la administración penitenciaria) es un medio de controlar y
disciplinar a la población reclusa. De hecho, la experiencia nos demuestra
que se aplican muy cicateramente las alternativas extrapenitenciarias (...).
Se priman los programas de metadona, desarrollados sin el rigor que
necesitan para no ser meros abrevaderos de la sustancia, en detrimento de los
programas libres de droga con intervención psicosocial».

• Malos tratos:
1) Este apartado comienza con una categórica afirmación: «continúan
existiendo malos tratos físicos infligidos bajo apariencia de legalidad. Se
justifican en aplicación de los medios coercitivos (porras, sprays) utilizados,

'"

Dato que concuerda exactamente con las informaciones publicadas recientemente por el
periódicoSL PAÍS (21 de marzo de 1999), donde se anunciaba que «el 53% de las reclusos
en España son toxicómanas».
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en ocasiones arbitrariamente, y en otras excediendo de su utilización cuando
el preso ya ha sido reducido».
2) A continuación, se revela que los malos tratos afectan a un 34% de la
muestra total. De este porcentaje, un 80% dice haber tenido oportunidad de
recurrir al Juez de Vigilancia Penitenciaria; el resto, o no ha podido, o ha
considerado inútil hacerlo.
3) Los aludidos porcentajes de presos maltratados aumentan en el caso
de encuestados clasificados en primer grado, quienes añaden los
«apaleamientos colectivos de funcionarios» (algunos con relatos verdaderamente estremecedores) o los malos tratos consistentes en<<mantener al preso
esposado a la cama durante varios días, utilizando las argollas que existen
para mantenerle inmovilizado»'''''.

• Desarraigo y lugar de cumplimiento:
1) «El 47% de las personas presas encuestadas se encuentra en cárceles
ubicadas fuera de la provincia del domicilio familiar. Esta es una cuestión
importante, porque mientras que el 51% de los presos encuestados que tienen
familiares en la misma ciudad donde se encuentra reciben visitas,
se"comunican"
con ellos, los que no los tienen en la misma
provincia'comunican" sólo el 31%. Lo que supone que la práctica administrativa de ubicación de presos genera desarraigo familiar y exclusión».

• Traslados y conducciones:
1) En primer lugar, este estudio advierte que, en ocasiones, se utilizan los
traslados como forma de «sanción encubierta (...). Ello supone un aumento
del castigo y del sufrimiento, no sólo por el desarraigo personal, sino también
por el familiar y por las condiciones humillantes y denigrantes en que se
efectúan los mismos».
2) Indican los autores de esta investigación que, sorprendentemente, la
pregunta sobre los traslados y sus condiciones ha sido la que más cantidad

Respecto a la existencia de malos tratos en Centros Penitenciarios españoles, pueden
consultarse las Memorias publicadas tanto por \a Asociación contra la Tortura, como,
específicamente, el «Dossier sobre Malos Tratos en Prisiones Españolas (1996-1998)»,
elaborado por la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas.
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de testimonios ha generado». Resumiendo tal cantidad de respuestas, puede
afirmarse que las mismas son contundentes a la hora de afirmar que a los
presos se les traslada esposados (lo que les genera una sensación de
«indefensión» ante la posibilidad de accidentes), «atrapados en hierro y
chapa», lo que representa un verdadero «calvario» al tener que «ir encerrado
en un espacio minúsculo, con temperaturas extremas, casi sin luz o con muy
poca luz, con abundancia de ruidos y muy escasa ventilación, respirando un
aire viciado e infecto por la proximidad de las letrinas, poblado de olores
nauseabundos, en forzoso y estrechísimo hacinamiento, sin poder acudir al
servicio cuando es preciso, lo que con frecuencia obliga a un contacto directo
e inevitable con los vómitos, orines, etc., sinpoder beber, dormir ni descansar
durante horas (...), enjaulado, en suma».
3) Es llamativo observar en estas descripciones, las propias comparaciones que los presos encuestados hacen con animales en situaciones similares:
surgen vocablos tales como «ganado, perros, ratas, gallinas, cerdos, sardinas, borregos, conejos...». Precisan al respecto los autores del estudio que
«esta especie de zoológico con el que sorprendentemente nos hemos encontrado creemos que asevera más allá de cualquier información explícita en hecho
de que existe una amplísima y bien contrastada conciencia entre las personas
presas de haber sufrido unos traslados que se realizan en condiciones
infrahumanas, animalescas, de ahí la literalidad expresiva del arca de Noé
que hemos descubierto».

• La Muerte en la cárcel:
1) En primer término, se llama la atención acerca de que «la opinión
pública desconoce la frecuencia con que se muere en prisión y las circunstancias dramáticas en que fallecen las personas en las cárceles».
2) Pese a ello, se destaca la profianda preocupación revelada en los
Informes anuales del Defensor del Pueblo por el «elevado número de
enfermos que fallecen en las cárceles o en hospitales, momentos o pocos días
después de haber sido excarcelados»^*.
3) El 87% de los encuestados dice haber conocido personas presas que han
muerto en prisión: «se trata por tanto de un hecho ampliamente conocido y
contrastado; la gente se muere con relativa facilidad en la cárcel».

Cfr. Defensor del Pueblo 1997.
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4) «El 53% de los testimonios recogidos mencionan casos de muertos por
SIDA» (especialmente desgarradores son aquí los relatos relativos a la
tramitación de libertades condicionales por enfermedad terminal, que no
llegan a tiempo con el consecuente deterioro de la salud: aparición de
enfermedades oportunistas, manchas, pérdida constante de peso, de cabello, de la visión o del oído...).
5) «Le siguen a bastante distancia otras dos causas de muerte: los
suicidios (27%)» (abundando aún el trágico y tradicional sistema de ahorcamiento, en primer lugar y, en segundo, el lanzamiento desde las alturas), y
6) «los fallecidos por sobredosis (21%)» (como dato a destacar, es el
elevado índice de presos encuestados que culpan a la administración de
metadona de ser, en no pocas ocasiones, la causante de las muertes por
sobredosis).
7) «Los casos que las personas que contestan interpretan como fallos o
negligencia médica (17%) son también bastante abundantes (...). A más
distancia le siguen las personas fallecidas por "otras enfermedades" distintas a lo ya señalado».
t. t- t- :l: *

2) La «nueva» pena corporal en Europa
«Este libro no tratará de los abusos, de las ilegalidades y violencias que
cotidianamente se verifican dentro de los muros carcelarios (...). El material
que presentamos se refiere a la "pena ordinaria', aun de por sí "extraordinaria', porque inflige sufrimientos y mutilaciones. Se trata de la cárcel infinitamente reformada en cuanto irreformable, que produce des-personalización,
infantilización, expropiación del tiempo y de la comunicabilidad. La cárcel
es, desde siempre, un lugar de contagio, de difusión de morbosidades que, en
las diversas contingencias históricas, agrede a los más indefensos: pulmonías y escorbutos en las primeras Galeras; infecciones de todo tipo, locura y
promiscuidad en la época del Gran Internamiento; drogas y SIDA en la
cárcel contemporánea» (Gallo y Ruggierol989: 7'^^). Con estas palabras se
inicia la Presentación de la Investigación realizada por los citados autores
y que lleva el sugestivo título de // carcere immateriale: la detenzione come
fabbrica di handicap. La lectura de este trabajo produce auténticos escalo-

Traducción hecha por el autor.
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fríos acerca de la naturaleza corporal de la pena diseñada en la Modernidad
como resultado de las aspiraciones humanistas de los «reformadores» del
Iluminismo y de quienes diseñaron el llamado derecho penal liberal.
A partir de las investigaciones realizadas, entre otros, por Beckett
(1987), Banister (1973), Bucceri (1988), Gunn (1978), Verri (1988), Gonin
(1989), Pancheri (1980), Gallo y Ruggiero describen el «universo de síndromes»
configurado a partir de numerosas relatos sobre las «enfermedades de la
sombra» que van detallando. Y no se trata sólo de investigar en torno a los
disturbios mentales, o a todo lo que provocan «/os rumores del silencio» (cfr:
65), o al «bloqueo de las comunicaciones» o a la «ritualización del mundo y
de las relaciones en general» (ibidem). Junto a todo ello, que de algún modo
resulta más conocido, las revelaciones son cuanto menos sorprendentes.
En efecto, citando las aludidas investigaciones (realizadas en Centros
penitenciarios tanto europeo cuanto norteamericanos, fundamentalmente
en la década de los años de 1980), los autores van desgranando diversas
patologías, entre las que cabría destacar las siguientes:
• claustrofobia: especialmente experimentada en los regímenes de aislamiento carcelario, en forma de «compresión espacial» con pérdida paulatina
del «sentido de realidad».
• Irritabilidad permanente: que revela un constante sentimiento de
rabia sin posibilidad de expresar libremente y que cala muy hondo, con el
paso del tiempo, en el estado anímico de quienes lo padecen.
• Depresiones diversas: provocadas, entre otros factores, por los efectos
del auto-control forzado y que puede llegar, en ocasiones, a liberar fuerzas
autodestructivas que en la cárcel generalmente se han expresado en forma
de automutilaciones, suicidios, etc.
• Síntomas alucinatorios: especialmente padecidos en los regímenes y/o
sanciones de aislamiento carcelario (manchas en las paredes, creación de
espacios negros o blanco luminosos), propio de ambientes visuales monótonos y prolongados.
• Abandono en hábitos de auto-cuidado: provocado, a su vez, como efecto
de lo anteriormente mencionado. No hay duda de la especial gravedad de
este tipo de comportamiento especialmente en los casos, muy numerosos, de
presos enfermos en quienes semejantes normas y hábitos deberían ser
especialmente cuidadosos.
• Apatía: también fruto de lo anterior y expresado en forma de incapacidad para la concentración, debilitamiento de las habilidades para focalizar
la atención en un objeto y/o tarea determinada. Todo lo cual, a su vez, puede
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ir revelando un paulatino desinterés en el propio mundo, tanto interior
cuanto exterior.
Ahora bien, estos trastornos psico-somáticos, acabarán produciendo
consecuencias concretas en la salud —física— de los internados. Y para
conocerlas, nada mejor que la lectura de la investigación realizada por
Gonin, médico penitenciario francés quien en su estudio titulado La Santé
incarcérée. Medicine et conditions de vie en détention, revela en toda su
intensidad los efectos, físicos, del encarcelamiento. Puede ser especialmente
interesante —como ejercicio de franco sufrimiento para el lector, desde
luego— leer los síntomas de la transformación de los sentidos de la carne
prisionera. No deseo en absoluto convertir este relato en un apartado
morboso y por ello prefiero no citar en detalle multitud de descripciones que
la citada investigación revela.
Pero, leer en la piel de los presos un auténtico «mapa del dolor, del
sufrimiento, de las humillaciones», constituye un ejercicio que Gonin revela,
hoy, tal vez como nadie. Las manchas, las heridas, las huellas de
automutilaciones, etc., impresas en la piel de los condenados representan,
en efecto, un claro y tremendo gráfico de los efectos del encarcelamiento,
efecto que, por cierto, debe ser guardado por los muros carcelarios pues su
exhibición pública tal vez repugnaría hoy a la sociedad, como el espectáculo
del verdugo, la sangre y los suplicios repugnaron finalmente a la sociedad
del Antiguo Régimen. Como señala Pavarini al respecto, «la historia de la
cárcel se inscribe pues en la historia más amplia de la hipocresía: tiene algo
que ver con la censura sobre las palabras obscenas y sobre los espectáculos
inconvenientes, con el acuitamiento por sentimientos de decencia de las
manifestaciones de la corporalidad humana» (1999: 13). Y, pese a ello,
agrega el autor italiano que, «resulta sin embargo indudable, que lapena de
cárcel triunfará sobre toda otra penalidad porque parecerá más humana a
la conciencia y a sensibilidad moderna» (ibidem).
Algunos últimos datos para ir acabando. Si observamos, junto a España,
otras realidades europeas (que también verificaron sus procesos de reforma
penitenciaria en la década de los años de 1970), los resultados que actualmente ofrecen son algunos de los siguientes:
• En ESPAÑA: «Un millar de presos fallecieron en Cataluña durante la
última década, según datos oficiales proporcionados por el Departamento de
Justicia. La gran mayoría de ellos —859— murió víctima del SIDA, lo que
supone el 85% del total. Asimismo, hubo 63 presos fallecidos por sobredosis
de droga y 27 reclusos se suicidaron.» (diario EL PAÍS, domingo 25 de junio
de 2000, págs. 1 y 5).
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Y, unos días más tarde,
Querella criminal por contagios de Sida en prisión: entidades jurídicas
y abogados acusan a la Generalitat de no facilitar jeringuillas. Diez entidades jurídicas y sociales, y diez abogados, presentaron ayer una querella
contra altos cargos de la Generalitat, entre ellos los actuales Consejeros de
Justicia y Sanidad, a los que acusan de los presuntos delitos de discriminación y lesiones imprudentes por la transmisión de enfermedades contagiosas
entre los presos, entre ellas el Sida, al no poner en práctica el programa para
facilitarles jeringuillas nuevas. La demanda imputa a la Administración
Penitenciaria autonómica "desidia y abandono" en sus obligaciones de
garantizar el derecho a la salud de los reclusos "en términos de igualdad" con
las personas que están en libertad» [EL PERIÓDICO, viernes 30 de junio de
2000, pág. 26).
Y piénsese que semejantes datos se refieren a la Comunidad Autónoma
de Cataluña que, en España, es la única que posee una Administración
Penitenciaria propia y diferenciada del resto del Estado, lo cual siempre le
otorgó una cierta pátina, digamos, modélica. Ahora, también en dicha
región, se revelan en toda su intensidad los efectos del encarcelamiento
durante la última década.
• En FRANCIA: «La Comisión parlamentaria de la Asamblea Nacional
"Sobre la Situación de las Prisiones Francesas" compuesta por treinta
Diputados de izquierday de derecha, visitó el conjunto de 187Establecimientos Penitenciarios franceses. La Asamblea votó a favor de la creación de esta
Comisión después de la publicación del impresionante testimonio del Jefe de
los Servicios Médicos de la Cárcel de la Santé (...). Francia prepara una
reforma penitenciaria que combata la superpoblación, re-introduzca el
Estado de Derecho dentro de las cárceles e intente que el encarcelamiento no
signifique, necesariamente la producción y difusión de enfermedades» (diario LE MONDE, lunes 26 de junio de 2000, pág. 7).
• EnlTALIA: «una Comisión gubernamental estudiará la posibilidad de
proceder a una amplia excarcelación de la población penitenciaria italiana,
ante el total colapso que sufren las cárceles al presentar un déficit de miles
de plazas penitenciarias» {diario IL MANIFESTÓ, miércoles 28 de junio de
2000).
La moderna pena corporal, el moderno tormento, no puede ya admitir
reforma alguna, como (y espero no equivocarme) pienso que las actuales
conciencias (o las actuales «sensibilidades») no admitirían reformar o
humanizar la tortura (cfr. Garland 1999). Pavarini, lo dice con extrema
claridad cuando señala que, «entonces, frente a la inapelable traición de la
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gran promesa de la Modernidad, que es precisamente la pena privativa de la
"sola" libertad, el objetivo de la humanización de lapena carcelaria no puede
ser otro que su abolición radical; así como toda estrategia reduccionista no
puede hacer otra cosa que reclamar la supresión definitiva y radical de
inferir sufrimiento legal. Es decir, que bajo la constelación de la tutela de los
derechos humanos, la cárcel —como pena corporal residual— no puede ser
humanizada sino solo abolida; una fe preventivo-especial no puede confiar
en tornar mejores a los hombres a través de la tortura, sino sólo en su
supresión inmediata» (op.cit. 14).
En el horizonte del nuevo milenio, la cárcel continúa siendo el mismo
«contenedor» que admite toda forma posible de obscenidad. Así, y a punto de
inaugurarse el año 2003, la irrupción masiva de enfermedades infectocontagiosas, junto al surgimiento de las enfermedades oportunistas derivadas del SIDA, retrotraen la memoria a las descripciones de Howard respecto
al archipiélago carcelario europeo de fines del siglo XVIII y principios del
XIX. Asimismo, estas imágenes vuelven a re-configurar a la pena privativa
de libertad con el nombre con que la misma fue concebida en su propio
nacimiento (aunque los posteriores discursos «científicos» más adelante lo
ocultaran), esto es, como una pena corporaP*'.
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I. I N T R O D U C C I Ó N
La reeducación de los sentenciados a pena privativa de libertad no sólo
cuenta con múltiples dificultades que hacen cuestionar su viabilidad sino,
también, con algunas controversias sobre la razón de ser de tal objetivo
establecido constitucionalmente. En efecto, de una parte, el discurso doctrinal que legitima la actual legislación, presupone la posibilidad y el deber de
llevar a cabo la reeducación, entendida como proceso de resocialización de
los penados, por lo que, en consecuencia, se organiza institucionalmente
para ello. De otra parte, el discurso crítico, no sólo niega la posibilidad de
realizar tal misión, sino que objeta que la vida en prisión, por sí misma,
conforma a los sujetos en el sentido inverso al que se propone la ley, es decir,
que los desadapta para la vida en libertad.
Se defienden, pues, dos posturas que difieren absolutamente entre sí,
describiendo fenomenologías distintas que, sin embargo, tienen en común
una cuestión fundamental: la acción transformadora de la pena privativa de
libertad sobre los sujetos internados. Acción, eso sí, de signo opuesto. La
discusión, el debate, se ha desarrollado generalmente dentro de cada ámbito
disciplinario y, normalmente, hegemonizado por alguna orientación y
focahzado en un sólo nivel. De ello es especialmente representativa la
Psicología, la cual se ha mantenido, en general, sumida en debates meramente técnicos, a lo sumo respecto al paradigma psicológico adecuado por
sus posibilidades técnicas. Ello hace que la Psicología, mantenida en ese
plano técnico, esté, implícitamente, aceptando tanto la finalidad reeducadora
y sus implicaciones, como reconociendo la cárcel como ámbito para la
reeducación y reinserción social (García-Borés, 1993a).

Esta contribución ha sido realizada en el marco del proyecto titulado «Restaurar los
límites dentro de los cuales debe actuar el Sistema Penal español», cuyo investigador
principal es Roberto Bergalli (referencia: PB98-1177) financiado por la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación
y Cultura.
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El texto que se desarrolla a continuación se centra en el tema de los
efectos negativos del encarcelamiento, uno de los principales argumentos
contra la cárcel utilizado por el discurso crítico, que es minimizado por los
partidarios de la intervención penitenciaria, creyentes de la rehabilitación
por medio de la pena privativa de libertad. En una primera parte, el texto
se adentra en los estudios clásicos sobre los efectos de la cárcel terminando
con los trabajos más recientes al respecto. En la segunda parte, se efectúa
una relectura de dichos efectos en clave psicosocial, por medio de los
conceptos de socialización, desocialización y resocialización. Así, el punto de
partida de este planteamiento es que, con independencia de las funciones
que tenga atribuidas la pena privativa de libertad y de las políticas
penitenciarias que se desarrollen en la cárcel, la propia situación de
encarcelamiento comporta un conjunto de importantes repercusiones sobre
los presos, en clara sintonía con las objeciones del discurso crítico.
Con todo, tanto el tipo de efectos descritos como la gravedad que se les
atribuye, varían sustancialmente en los múltiples estudios realizados al
respecto. En parte, por tratarse de contextos carcelarios diferentes, pero
también por el uso de metodologías dispares de los distintos trabajos.
Lógicamente, es importante asumir, asimismo, que este impacto variará en
función de múltiples circunstancias, como puedan ser las características
personales del interno, su nivel de adaptación a las condiciones carcelarias,
el tiempo de condena, la ubicación y régimen a que esté sometido, el
mantenimiento de las relaciones con el exterior, etc., que hacen que cada
caso sea idiosincrásico, impidiendo que pueda hacerse un planteamiento
generalista sobre tales efectos del encarcelamiento. Consecuentemente, el
trabajo consiste en describir efectos habituales derivados de la estancia en
prisión para, de este modo, acercarse mínimamente a la comprensión de la
presión que supone vivir encerrado en una institución penitenciaria, tratando a su vez de mostrar la obvia desadaptación social que el encarcelamiento
produce.

1) Los efectos

de la

1.1) La prisionización.

cárcel
La aportación

de

Clemmer

Uno de los planteamientos que ha tenido mejor acogida entre los estudiosos del tema es el desarrollado por Clemmer, quien concentró el análisis de
los efectos del internamiento en el proceso de prisionización (Clemmer,
1958), que definió como la asimilación de la denominada subcultura
carcelaria. Tradicionalmente se ha hablado de esta subcultura carcelaria
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como un fenómeno patente en el interior de la cárcel. Este uso común del
término subcultura hace referencia a un subsistema cultural dentro de un
sistema cultural más amplio: el desarrollado en la sociedad civil. Dicho
subsistema participa en buena medida de esta cultura circundante pero, a
su vez, se diferencia o desvía suficientemente de ella conformando un
conglomerado cultural distinguible. En este caso concreto, se refiere a la
subcultura que se da entre los internos en instituciones penitenciarias,
dentro del contexto cultural más amplio de la sociedad en la que éstas se
encuentren.
Desde este planteamiento general, las investigaciones reflejan fundamentalmente aquellas pautas internas o modos de pensar (concepciones,
creencias) y valores que, en mayor o menor medida, van a estar sustentando
las actitudes y los comportamientos^ En cuanto a las pautas externas^ o
modos comportamentales, las investigaciones sólo acostumbran a reflejar
aquéllas con un claro carácter normativo, en lo que se denomina código del
recluso, dejando de lado los usos y las costumbres, en los que se incluye
también el argot, que están raramente descritos, a no ser como meras
ilustraciones^
La prisionización, la adopción de la subcultura carcelaria, comporta,
según el mismo Clemmer, la aceptación del rol de preso (socialmente
desvalorizado), la acumulación de información sobre el funcionamiento de
la cárcel, la modificación de los modos de comer, vestir, dormir y trabajar,
el uso del argot carcelario, el reconocimiento de no estar en deuda con la
institución por satisfacer sus necesidades básicas, y el deseo de un buen
trabajo en el establecimiento. Con todo, considera que lo que trasciende en
el proceso de prisionización son los efectos transformadores de la personalidad del interno que harán muy difícil una adaptación posterior a la
comunidad libre, justamente porque la adopción de esa subcultura carcelaria
supone una pérdida de elementos culturales propios de la sociedad libre.
Opinión compartida por Wheeler (1961, 1971) quien, en consonancia con

Investigaciones sobre los valores de la subcultura carcelaria pueden encontrarse en
Clemmer (1958), McCorkle-Korn (1964), Kaufmann (1979), entre otros.
El uso de la terminología de pautas internas y externas se corresponde con la exposición
realizada por Munné (1984) sobre el carácter pautado del comportamiento.
Clemmer (1958) sí realiza un listado de la jerga carcelaria, pero es significativo que es
de los pocos aspectos de su obra no desarrollados por autores posteriores. También
referido al argot en el ámbito territorial español puede consultarse el estudio de San
Eustaquio (1987) o el de Gamella (1990).
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Clemmer, considera que la socialización que ejerce la sociedad de los
internos sobre cada preso en particular, se opone a la rehabilitación prevista
por el sistema legal.
Uno de los principales aspectos abordados sobre este fenómeno se refiere
al origen y mantenimiento de esta subcultura carcelaria, en el que se han
aportado distintas interpretaciones. En principio se impuso un punto de
vista funcionalista, bajo la denominación de modelo de privación,ya expuesto por Sykes (1958). En síntesis, esta interpretación sugiere que la subcultura
carcelaria surge y se mantiene para contrarrestar las privaciones de la vida
en prisión: la propia privación de libertad, la de contacto con el exterior, la
de propiedades, la de relaciones heterosexuales, de tal modo que resulta
necesario adquirir un nuevo marco de referencia que pueda dar sentido a
tales condiciones de vida.
Frente a este modelo funcionalista, Irwin y Cressey (1962), quienes
compararon poblaciones de personas libres de similares características
sociales a los reclusos, encontraron que no habían diferencias significativas
en cuanto a valores y expectativas de comportamiento, lo que apunta a lo que
se denomina mode/o de importación:\a subcultura carcelaria se corresponde
con las subculturas de procedencia de los reclusos. Ello supone que dicha
subcultura exterior, internalizada por los delincuentes en su socialización
anterior al internamiento, es importada al interior de la cárcel. Esta
interpretación, pues, supone una equiparación entre una subcultura
delincuencial y una subcultura carcelaria. Por su parte Clemmer (1958),
desde una óptica causal, consideró que el origen y mantenimiento de la
cultura carcelaria reside en las características del sujeto recluso, tanto por
su antiguo ambiente y carrera criminal, como por su contacto con otros
presos y vida de los mismos, dando así una interpretación que englobaría a
las dos anteriores.
En consonancia con el modelo de privación, y a partir de las aportaciones
de Cohén sobre la incidencia del medio circundante en el que se da el
fenómeno de la subcultura carcelaria, Kaufmann considera necesaria esta
diferenciación de referentes culturales respecto a los de la sociedad libre,
puesto que los valores y expectativas de ésta son incompatibles con las
condiciones propias de la privación de libertad (cfr. Kaufmann, 1979:55-56).
Leído en términos de prisionización. Caballero (1986) recoge asimismo las
aportaciones de Kasembaum, Ward y Winner, quienes vinculan dicho
proceso a un restablecimiento del estatus degradado por los sufrimientos
materiales, sociales y psicológicos propios del encarcelamiento, así como las
de La Fiante y de Glaser y Stratton, en la misma dirección.
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Como condiciones favorables para una baja prisionización, Clemer considera las siguientes: una condena corta, una personalidad estable en base
a una socialización positiva, el mantenimiento de relaciones exteriores
positivas, la no integración con grupos primarios o semi-primarios, el
rechazo a las concepciones y normas de los internos y la aceptación de
colaborar con los funcionarios, la distancia con respecto a liderazgos y a la
subcultura carcelaria, y la abstinencia de prácticas propias de la misma.
Sobre el grado que puede alcanzar la prisionización se han establecido
diversas teorías. Según Clemer, el proceso sigue una relación lineal y
progresiva con el tiempo de estancia en prisión, mientras que Wheeler
(1961), encontró que la prisionización era más alta hacia la mitad del
encarcelamiento y menor al inicio y al final del mismo. Encontró, también,
que la prisionización varía conjuntamente con la integración en la vida
informal y que cuanto mayor es esta integración, menor es la conformidad
con las normas formales de la institución. Por otra parte, Thomas, Peterson
y Zingraff (1978), después de haber realizado diversas investigaciones para
estudiar la relación entre estructura organizacional y prisionización, concluyen que tanto las variables internas a la prisión, como las externas a la
misma, junto con la variable expectativas post-prisión, afectaban simultáneamente el grado de prisionización, ampliando de este modo los factores
facilitadores de este proceso establecidos por Clemmer.
Más actualmente, se han realizado diversos estudios específicos sobre el
fenómeno de la prisionización. Entre los efectos más destacables de dicho
proceso, Pérez y Redondo (1991) recogen lo siguiente: un aumento del grado
de dependencia, debido al amplio control conductual, así como un desplazamiento del locus de control hacia el polo externo; una devaluación de la
propia imagen y disminución de la autoestima; el aumento de los niveles de
dogmatismo y autoritarismo, que se traduciría en su mayor adhesión a
valores carcelarios; el aumento del nivel de ansiedad; y los efectos en la
conducta posterior en términos de tendencia a la reincidencia. A partir de
todo ello realizan una investigación con dos objetivos: indagar la prisionización
en sujetos españoles y estudiar la relación existente entre tiempo de
estancia y reincidencia, (cfr. Pérez y Redondo, 1991:54-ss). De las conclusiones de estos autores de orientación conductista se desprende que «para la
muestra española estudiada, no puede atribuirse al ingreso en una prisión
(sin distinción de prisiones), con carácter general y determinante, la producción de los efectos estándares definidos como prisionización» (ob. cit.: 56), y
en cuanto a la reincidencia, que no está en relación con el tiempo pasado en
prisión ni con la intensidad de la carrera delictiva, pero sí con las variables
de personalidad (excepto la «autoestima») y con la conducta penitenciaria.
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Tal y como sugiere entre otros García (1988), además de las variables
individuales y de mantenimiento del contacto con el exterior, descritas ya en
los primeros trabajos, posteriormente se ha comprobado que también
influyen en el grado de prisionización toda una serie de variables
intrainstitucionales. Entre ellas el clima social, la estructura física de la
cárcel, número y clase de internos, actitudes de los funcionarios, actividades
de tratamiento, etc.'', considerando que la situación óptima de tales circunstancias minimiza el efecto de prisionización. Es importante advertir a este
respecto que ya el mismo Clemmer insistió en que «la prisionización no es
en modo alguno un indicador de la orientación criminal futura» (Kaufmann,
citando a Clemmer, ob.cit.: 124). Kaufmann incluso observa que puede
considerarse que el preso que se adapte a la subcultura carcelaria, de hecho
muestra una mejor capacidad de adaptación que aquel interno que no se
prisionice y, por lo tanto, el primero presenta mejores aptitudes para
readaptarse posteriormente a la vida en libertad. De todos modos, la
relación entre prisionización y reincidencia ha sido descrita por diversos
autores. Incluso con independencia de ello, diversas investigaciones confirman el factor criminógeno de la cárcel (cfr. Bergalli, 1980: 280).

1.2) La disolución

de la subcultura

carcelaria.

Que la cárcel constituye un subsistema social específico con unas características muy concretas y diferenciadas de la vida en libertad, no parece suscitar
muchas dudas. En cambio sí resulta controvertida la existencia en la actualidad de una subcultura específicamente carcelaria desarrollada entre los
presos y caracterizadora de ese subsistema social. En este sentido, es necesario
considerar que las personas precisan un marco de interpretación de la realidad
que consiga explicarla suficientemente. Un marco de interpretación, cuyos
distintos componentes (concepciones, creencias, valores, código moral, sistema
actitudinal, pautas de comportamiento) son tendentes, además, a mantener
una mínima consistencia interna (García-Borés y Serrano, 1992). Esto indica
la necesidad de disponer de un conglomerado cultural diferenciado, propio de
la vida carcelaria. La evidente peculiaridad de la condición de encarcelamien-

El mismo autor recoge algunos de los procedimientos utilizados para medir el grado de
prisionización, tales como la presentación de situaciones conflictivas hipotéticas ante las
que los sujetos deben posicionarse por solucione? coherentes con la cultura de los
reclusos o con la institución. También existen escalas como la elaborada por Thomas y
Zingraff (ver García, ob.cit.; 151-ss.).
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to, radicalmente diferenciada de la vida en libertad, debe conducir al desarrollo
de un marco explicativo de esta «otra» realidad, que se corresponda y dé sentido
a la existenciabajo esas condiciones, como indicaron Sykes y también Kaufmann.
Con más razón que en otras circunstancias pues los internos permanecen
constantemente dentro del sistema. Los largos períodos de estancia, la desconexión con el mundo exterior, el radical cambio en el modus vivendi, de la
calidad de vida, deben conllevar una necesaria transformación de valores, de
concepciones, de expectativas, etc., que posibiliten ese mínimo equilibrio
psicológico.
Como también indicaban los estudios clásicos, ello no implica que ese
conglomerado subcultural diferenciable haya de ser del todo ajeno a los
elementos culturales internalizados antes del ingreso en prisión, sean o no
los propios de una subcultura delictiva. Es comprensible además una cierta
permeabilidad con la cultura circundante, especialmente en sus tendencias
básicas. De no ser así, no se hablaría de subcultura sino de otra cultura.
Tampoco puede esperarse que sea completamente homogéneo, puesto que
tampoco lo es en la sociedad libre. Como en todo conglomerado sociocultural,
habrá sujetos que se distancian de esos parámetros e incluso, que se
constituyen en «sujetos desviados», en el sentido de desajustados a la norma
predominante.
Pero si se atiende a expresiones actuales, tanto de internos como de
operadores penitenciarios con larga trayectoria en las cárceles españolas
(ver García-Borés, 1993b), éstas se refieren a la subcultura carcelaria como
un fenómeno vigente en tiempos de la cárcel franquista, presentando para
la actualidad una devaluación de los valores, concepciones y actitudes
propios de aquel entramado cultural. A esta nueva situación pueden haber
contribuido distintas circunstancias. Una de ellas, resaltada por García
(1987), es la proliferación de la drogadicción entre los presos, y no solamente
por las consecuencias del consumo sino por las implicaciones que éste
conlleva (el comercio interior, las deudas, las reyertas, la formación de
bandas, etc.). Tales implicaciones comportan un quebrantamiento de la
solidaridad entre los presos, uno de los valores fundamentales de aquella
subcultura, diluyéndose de esta manera una identidad colectiva grupal que
posibilitaría aquella solidaridad. A pesar de ello, un estudio del ámbito
catalán, asegura que sigue existiendo para los internos una clara diferenciación entre un ellos y un nosotros (cfr. Elejabarrieta, Perera y Ruíz, 1991:
204), aunque tal aspecto tampoco implica una unidad dentro de ese nosotros.
El propio contexto sociohistórico de aquella época anterior a la transición
política española facilitaba una vivencia de injusticia social generalizada,
una de cuyas expresiones eran los encarcelados. Esta circunstancia genera-
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ba, según los testimonios recogidos, la percepción de una causa común. Las
propias condiciones infrahumanas de las prisiones de aquellos tiempos y el
régimen militarizado que se aplicaba, fomentaban asimismo la ayuda
mutua. Es reconocible, también, el efecto producido por un cambio demográfico en el interior de las cárceles. Por una parte, la desaparición de los presos
políticos, que cumplían un rol de dirigentes ideológicos y normativos del
sistema sociocultural de los presos y, por tanto, un papel de sustentadores
de los valores y creencias de aquella subcultura carcelaria. Por otra, y en
relación con lo anteriormente dicho, la aparición de la figura del «drogodelincuente», construida a partir de la delimitación legal de la
drogodependencia y de la alarma social aplicada a ella (De Leo, 1987), que
se construyeron en los primeros tiempos democráticos y que ha acabado
transformando la demografía penitenciaria.
Por último, la implantación del tratamiento penitenciario y su proceder
estratégico. En efecto, el tratamiento otorga un amplio poder a los responsables penitenciarios, quienes tienen en sus manos el valor destacadamente
más preciado en la privación de libertad: la libertad (García-Borés, 1993b).
El instrumento clave de este poder es la indeterminación del tiempo de
condena (Manzanos, 1991) vehiculada por la tecnología tratamental. La
estrategia punitivo/premial del tratamiento supone transformar el propio
sistema de valores de los internos, potenciando el individualismo para la
obtención de los beneficios particulares, debilitando la solidaridad entre los
presos. La propia participación en actividades de tratamiento quebranta la
radical oposición a la institución, uno de los pilares de aquella subcultura
carcelaria. La regulación de la vida social de los internos está ahora
fuertemente incidida por el tratamiento penitenciario.
Este conjunto de circunstancias pueden haber minado, en efecto, los
estratos superiores de esa peculiar configuración cultural, es decir, lo que
tenía de filosofía de vida, de particular modo de entender la vida desde el
interior de la cárcel, de creencias y valores característicamente carcelarios.
Pierde así fuerza el posicionamiento actitudinal anti-institucional y el
código normativo de los reclusos. Así, pues, la subcultura carcelaria puede
haber quedado reducida a sus estratos inferiores, a los usos y costumbres
propios de la vida en privación de libertad, a la adquisición de los hábitos
carcelarios («paseo penitenciario», argot, dejadez, etc.). Posiblemente así se
explique que ciertas investigaciones no encuentren una asunción de los
valores de aquella subcultura carcelaria, porque ya no son los predominantes; ni se detecte el cumplimiento de un código del recluso, porque ya no es
ése el código que regenta el funcionamiento entre los presos; y sí se aprecie,
en cambio, la adquisición de esos hábitos típicamente carcelarios.
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Buena muestra de la presencia de tales hábitos, y en contraposición a los
estudios relativizadores del impacto carcelario, es la relación descriptiva
que realiza Pagés sobre la problemática con que llegan los internos al
régimen abierto de una prisión catalana después de prolongadas estancias
en régimen ordinario (ver Pagés, 1988: 252-ss.): hábitos motores (forma de
andar, etc.); dejadez en la presentación personal; pasividad en la búsqueda
de soluciones a sus problemas y constante demanda de que la institución se
haga cargo de sus necesidades; inactividad total en el tiempo libre (gran
afición a la TV); somatización y alta demanda de servicios médicos; incapacidad para organizar y programar autónomamente su vida; organización de
grupos de presión sobre otros internos; despreocupación del mantenimiento
de las instalaciones y realización rutinaria de las tareas encomendadas;
utilización en las entrevistas de un lenguaje preelaborado que no corresponde a las circunstancias concretas; utilización del argot característico de las
prisiones; constantes demandas para salir del centro; constante afirmación
de que ellos no necesitan tratamiento; búsqueda del beneficio inmediato;
falta de perspectiva de futuro; etc. Pautas de comportamiento y actitudes
que, como puede observarse, son evidentes manifestaciones del proceso de
prisionización por el que han pasado los reclusos, tal y como lo expresa el
citado autor.

1.3) La desculturación.
Goffman.

Efectos

de las instituciones

totales

según

Paralelamente a los trabajos de Clemmer, Goffman realizó una excelente
descripción de los efectos del encarcelamiento, vinculándolos a su concepción de institución totaP. En efecto, la cárcel como institución, entra dentro
del ya clásico concepto establecido por Goffman. Denominación que deriva
de la tendencia absorbente de tales instituciones, dados los obstáculos que
se oponen a la interacción social de los internados con el exterior. Su
descripción sobre estas instituciones puede esquematizarse en los siguientes puntos: a) Todos los aspectos de la vida se desarrollan en el mismo lugar
y bajo la misma autoridad, b) Todas las actividades se desarrollan junto con
otros, c) Todas las actividades están estrictamente programadas, d) Todas
las necesidades y todos los aspectos de la vida de los internos están sometidos

Particularmente en su ohraAsylums (1970a) que, aunque se elabora a partir del estudio
en hospitales psiquiátricos, se refiere a las instituciones cerradas en general como el
mismo autor se encarga de aclarar.
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a un plan predeterminado (cfr. Goffman, 1970a: 19-20). Estas condiciones de
vida y la pérdida de contacto con el exterior, definen sustancialmente un
régimen de vida artificial a que es sometido el recluso y que sustituye al
entorno natural en el que hasta entonces se había desarrollado.
Las instituciones totales se caracterizan, además, por el uso de sistemas
de mortificación y de privilegios. La mortificación, fundamentalmente
mediante la separación del exterior y por medio de procesos de desfiguración
y contaminación, produce cambios progresivos en las creencias que el sujeto
internado tiene sobre sí mismo y sobre los otros significativos, actuando
como una mutilación del yo (cfr. ob.cit.: 26-ss). Una desorganización del yo
que es, a su vez, complementada por la institución, al proporcionar un nuevo
marco de referencia para la reorganización basado en un sistema de
privilegios propio de las instituciones totales. Así, los castigos y privilegios
son modos de organización inherentes a las instituciones totales que se
articulan en un sistema de tareas internas. De este modo, «su consecuencia
más general es conseguir la cooperación de personas que a menudo tienen
motivos para no cooperar» (ob.cit.: 61), idea que será posteriormente desarrollada por diversos autores (Bergalli, 1986; Pavarini, 1987; García-Borés,
1993b) al presentar el tratamiento penitenciario como instrumento disciplinario. La caracterización que realiza Goffman puede resumirse con su
afirmación de que las instituciones totales «son los invernaderos donde se
transforma a las personas, cada una es un experimento natural sobre lo que
puede hacérsele al yo» (ob.cit.: 25).
Cuatro décadas después, las drásticas afirmaciones de Goffman son
mantenidas por algunos autores y aliviadas por otros. La controversia no se
refiere tanto a la descriptiva de los procesos como a los efectos sobre el
recluso. En cualquier caso, el internamiento en una institución cerrada
implica una fuerte transformación del estilo de vida del sujeto, una drástica
limitación de su libertad de acción, una amplia regulación externa de su
propia vida, y todo ello, en contra de su voluntad. Bergalli lo expresa del
siguiente modo:
«el ingreso de un individuo en una institución penitenciaria se tinduce en la
deposiciónjorzada de su propia determinación; en adelante, serán otras personas las
que dispondrán de cada minuto de su vida. Los internos de tal tipo de establecimientos comienzan por sufrir un aislamiento psíquico v social de ¡as personas de su
relación: luego pierden la posibilidad de ejercer cualquier rol social. Finalmente
¡odas las cúíernativas de satisfacer sus necesidades sociales, y ina/eriales, como la
movilidad pstqidca v social, son reglamentadas v mininnzadas» (Bergalli, 1980:
276).
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Lo que en definitiva supone todo ello se refleja bien en las palabras de
Foucault: «el aislamiento de los condenados garantiza que se pueda ejercer
sobre ellos, con el máximo de intensidad, un poder que no será contrarrestado por ninguna otra influencia» (Foucault, 1986: 240). Como puede
apreciarse, estas descripciones encajan perfectamente en la denominación
de institución total. Cabe tener en cuenta que dicha denominación y
caracterización se refieren, fundamentalmente, a lo que hoy en día son el
régimen cerrado y el ordinario. Lógicamente no se ajustan al régimen
abierto, puesto que en él se restablece el contacto con el exterior (aunque en
esta situación se encuentra la menor proporción de reclusos). A pesar de
todo, también en este régimen abierto permanecen algunas de las características carcelarias, en especial las referidas a la programación de actividades, el amplio control de la vida del preso y la estrategia premio/castigo.
Desde estos planteamientos, Goffman expone un amplio conjunto de
consecuencias que describen exhaustivamente el impacto de la cárcel sobre
el sujeto internado (ver ob.cit.: 26-ss.) y que se sintetizan a continuación:
a) Desculturación, que incapacita al sujeto a adaptarse posteriormente a
la sociedad libre por la pérdida del sentido de la realidad «normal», debido
a la pérdida de contacto con el mundo exterior a la prisión y a la violación
de la autonomía del acto.
b) Mutilación del «yo», por las distintas condiciones de las instituciones
totales: la separación del desempeño de los roles sociales; el despojo de
pertenencias; la desfiguración de su imagen social habitual; la realización de
indignidades físicas (cacheos, inspecciones rectales, etc); los actos verbales
continuos de sumisión; la violación de la intimidad, tanto de los hechos de su
vida, como por la observación constante; las relaciones sociales forzadas; la
misma omnipresencia de otros; la exposición humillante ante familiares; la
privación de relaciones heterosexuales; el aislamiento físico, afectivo y social.
c) Alta tensión psíquica, por el conjunto de condiciones antes descritas.
d) Creación de un estado de dependencia (de tipo infantil), con pérdida de
la volición, autodeterminación y autonomía, debido a la exhaustiva programación de la existencia en el establecimiento, que tiene una fuerte incidencia negativa en la identidad del sujeto.
e) Sentimiento de tiempo perdido, malogrado, robado. Para superarlo, al
faltarle al interno las válvulas de escape propias de la vida civil, puede
desarrollar actividades de distracción, homosexualidad, fantasía, etc.
O Producción de una actitud egoísta, de ensimismamiento, pues focaliza
la atención en su especial existencia.
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g) Estigmatización, como categorización social del atributo de ex-recluso
con el consiguiente rechazo por parte de la sociedad*'.
Desde la misma perspectiva de la cárcel como institución total, Kaufmann
también sintetiza las consecuencias más detectables: «falsa actitud de
adaptación, dependencia en el establecimiento de los múltiples poderes y
fuerzas, por medio de lo cual se pierde más y más la mismidad del interno,
así como pérdida de la realidad y contacto hacia afuera. Que semejantes
realidades corresponden a la ejecución cerrada debiera quedar fuera de
discusión» (Ob. cit.: 78). Por otra parte, puede apreciarse que los enfoques
clásicos de Clemmer y de Goffman, a pesar de su distinta naturaleza, no son
fenomenologías dispares sino combinables, tal como lo demuestra Baratta
realizando un examen conjunto de ambos procesos como fenómenos inherentes al encarcelamiento:
«ante todo, el de la desciilturizacióii, esto es, ¡a desadaplación a las condiciones
que son necesarias para la vida en libertad (disnüriitción de la juerz.a volitiva,
pérdida del sentido de aulorresponsahilidad desde el punto de vista econ<5inico v
social), la incapacidad para aprehender la realidad del nnmdo extenií) y la forfnación
de una imagen ilusoria de él, el alejamiento progresivo de los valores y modelos de
comportamiento propios de la sociedad exterior. El otro punto de vista, opuesto pero
complementario, es el de la culturización o prisionización. En este caso se asuiJien
las actitudes, los modelos de comportamierito y valores característicos de la
subcultura carcelaria.» (Baratta, 1986: 194-195).

Con todo, uno de los factores más importantes, que median en la
trascendencia que el internamiento tenga sobre el preso, es la forma de
afrontar el encarcelamiento, la actitud que éste tome frente a la situación.
El mismo Goffman propuso una distinción entre cuatro modos de adaptación a las condiciones de vida de las instituciones totales. Son los siguientes
(ver Goffman, 1970a: 70-74):
a) Regresión situacional, consistente en la evasión psicológica ante la
situación.
h) Intransigencia, o enfrentamiento con la prisión, desafío y negación a
colaborar con la institución.
c) Colonización o integración en el mundo de la prisión, pudiendo incluso
realizar actos para evitar salir de ella.

"

Sobre este fenómeno puede verse el desarrollo monográfico del mismo Goffman (1970b)
en: Eatigma. La identidad deteriorada.
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d) Conversión, que supone que el interno acepta la institución y sus
propósitos, convirtiéndose en recluso con el que la institución puede contar.
Según Goffman los internos pueden, y es lo más frecuente, variar de
estrategia utilizada o combinar varias de éstas. Se trata pues, de opciones
tendenciales. Asimismo, se refiere a mecanismos de adaptación secundaria,
que consisten en acciones que sin ir dirigidas contra el personal, permiten
a los reclusos hacerse con placeres prohibidos, o no prohibidos, mediante
medios prohibidos. Se trataría, pues, de «hacer un juego astuto», una especie
de combinación oportunista de ajustes secundarios, conversión, colonización y lealtad al grupo, que tiende a dar a cada interno el máximo de
posibilidades de salir fi'sica y psíquicamente indemne (cfi*. ob.cit.: 73).
Valverde (1991) comparte esta interpretación cuando se refiere a la lucha
por la supervivencia, simplificando a dos los modos de adaptación fi'ente a
la institución: la sumisión o el enfi^entamiento. En la misma línea. Manzanos Bilbao (1991) considera también que, en definitiva, hay dos opciones:
a) La sumisión, modo de integración normalizado o comportamiento
adaptado a la disciplina penitenciaria, mediante el cual se obtienen premios, recompensas o beneficios. Ello «va unido a la escasez y desigualdad de
oportunidades de acceso a ellos, y por tanto, a la necesidad de mantener
posiciones privilegiadas para disponer de ellos. Por lo cual a la sumisión hay
que añadir la competencia y la insolidaridad entre los presos...» (ob.cit.:
229).
b) La eliminación, modo de integración divergente o comportamiento
inadaptado a la disciplina. Esta eliminación pasa por «un proceso de acción
coactiva progresiva e incisiva sobre él» (ob.cit.: 230), lo que supone la no
otorgación de beneficios, la aplicación de medidas de castigo, mayor número
de actos de control, etc.
Si bien, ciertamente, los modos de adaptación pueden simplificarse a
estas dos formas, es interesante resaltar que los cuatro tipos de Goffman
enriquecen ostensiblemente el análisis, ya que parecen ajustarse perfectamente a cuatro posturas actuales. La regresión situacional refleja muy bien
el recurso de la drogadicción y la extendida frase de «día volado, día menos
de condena»; la intransigencia, que parece menos frecuente que en otros
momentoso la colonización, que incluiría el proceso de prisionización, de
adopción de lo carcelario como modus vivendi propio; la conversión, como
efecto aspirado por la institución, aunque interpretado por ésta como
evolución favorable del interno.
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descritos

De entre otros estudios clásicos sobre las consecuencias del internamiento en prisión destacan los trabajos de Sykes (1958), quien encontró que el
encarcelamiento producía un incremento de la ansiedad en los encarcelados, así como importantes problemas en torno a la propia imagen y autoestima,
debido a que la condena efectiva de privación de libertad conlleva una
condena moral, al presentar a la persona como alguien no aceptable moral
y socialmente. También destaca una afectación sobre el j o por la privación
material en una cultura como la occidental, o como lo describe Munné:
«precisamente en sociedades de consumo en las que los objetos han sido
ensalzados a la categoría de status symbols» (1988: 233).
Otro área importante es la que ha intentado detectar efectos propiamente psicológicos, llegando los diferentes estudios a resultados contradictorios.
En efecto, algunos autores se expresan con taxatividad al señalar que los
«exámenes clínicos realizados mediante los clásicos test de personalidad
han mostrado los efectos negativos del encarcelamiento sobre la psique de
los condenados y la correlación de estos efectos con la duración de éste»
(Baratta, ob.cit.: 194); o Pinatel (1969a), al presentar como efectos psicológicos el desarrollo de ansiedad, depresión, hipocondría, ideas de suicidio, así
como un empobrecimiento general de los repertorios de conducta. Sin
embargo, son diversos los estudios que llegan a conclusiones contrapuestas
sobre el deterioro cognitivo, las alteraciones de la percepción, la ansiedad y,
en general, sobre un posible deterioro mental generalizado.
En su revisión del tema. García (1988) afirma que hay un amplio acuerdo
sobre la alta frecuencia de depresión y tendencias al suicidio en los encarcelados (1988: 147). El mismo autor recoge la aportación de Sluga, quien
realizó una investigación psiquiátrica en 79 prisiones con internos con larga
estancia en prisión, estableciendo como conclusión el síndrome funcional de
separación, reversible y caracterizado por cambios regresivos en el modo de
vida, mecanismos de defensa neuróticos, dificultad para el contacto social y
considerable pérdida del sentido de la realidad, bordeando en ocasiones los
estados prepsicóticos.
Tal vez uno de los estudios más completos sea la amplísima revisión sobre
los efectos del encarcelamiento de Bukstell y Kilmann (1980), quienes llegan
a diversas conclusiones. En cuanto a las variables de personalidad no existe
acuerdo entre los resultados obtenidos por los distintos investigadores. Las
pocas conclusiones comunes se pueden sintetizar del siguiente modo; el
nivel de ansiedad es elevado en el ingreso en prisión, luego desciende y
vuelve a subir hacia el final de la estancia en la misma; se produce una
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externalización progresiva del locus de control, dada la planificación y
control exhaustivos del comportamiento por parte de la institución; el nivel
de autoestima desciende en los reclusos primarios, mientras que mejora en
los que han estado encarcelados en varias ocasiones; se detecta asimismo un
incremento de la hostilidad. De los trabajos con el MMPI no pueden
extraerse conclusiones uniformes, puesto que unos empeoran, otros no
resultan afectados y otros incluso mejoran. Y, en cuanto a las funciones
perceptivas y cognitivas, los resultados tampoco son concordantes, pero en
general no puede asegurarse un deterioro en las funciones perceptivas y
cognitivas debidas al internamiento (cfr. ob.cit.: 470-ss.).
Dejando de lado la controversia sobre las alteraciones estrictamente
psicológicas y yendo al impacto psicosocial del internamiento, parece preciso
resaltar un estudio experimental sobre los efectos en presos y funcionarios,
realizado por Zimbardo y otros (1975). Se simuló una prisión, se seleccionaron estudiantes voluntarios de clase media y emocionalmente estables, y se
reprodujo los procedimientos típicos de la entrada y estancia en la cárceP.
Munné (1988) sintetiza los resultados de este impactante experimento:
A partir de las condiciones experimentales, en los sujetos presos surgió «un
sentiniiento de destino común y de desindividuación o anonimato. Y el tener que
pedir peruiiso para llevar a cabo actividades cotidianas tales como ir al servicio,
fumar o escribir una carta les creó una dependencia casi infantil. En cuanto a los
guardianes, también quedaron en el anonimato gracias a que todos vistieron im
uniforme igual, tenían un idéntico tratamiento y emplearon porras, silbatos,
esposas y llaves de la prisió}! co¡tio símbolos de poder. A pesar de ser todos los sujetos
personas estables emocionalmenle, (...) se desarrolló una contagiosa patología
emocional, que provocó rápida y fácilmente un comportamiento sádico entre ellos.
Aparecieron alteraciones tempoespaciales. Los presos estaban preocupados de una
manera obsesiva por la supervivencia inmediata. Esto alteró su valoración del
tiempo-espacio. Constantemente se referían a temas relativos al presente vivido y a
sucesos del interior del recinto carcelario. También los guardianes se mostraban
preocupados, con obsesión, por el presente. Los guardianes sintieron además una
necesidad progresiva de controlar a los presos, lo que provocó una escalada de poder
el cual era ejercido cada vez de un modo más arbitrario. Paralelamente, emergió una
dinámica particidar entre el grupo de guardianes y el de los presos. Aquéllos cada vez
se mostraban másagresivosy caían en un visible autoengrandecimientoy éstos eran
más pasivos y se autohtmiillaban. Los primeros aumentaban su domitxio y control

Para mayor detalle de las condiciones experimentales y de la investigación en su
conjunto, ver Zimbardo, P. J., Haney, C , Banks, W.C. y Jaffe, D. (1975); La psicología del
encarcelamiento: privación, poder y patología. En todo caso, cabe señalar que los efectos
que se describen se produjeron dentro de los seis primeros días, momento en el que se
clausuró, mucho antes de lo previsto.
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mientras que los segundos se sumergían más en un estado depresivo con pérdida
incluso de la espenmza». (Ob.cit.: 236-237).

A pesar de las limitaciones propias de las situaciones experimentales,
este estudio presenta una nueva confirmación sobre algunos de los efectos
antes descritos, muestra la celeridad en la manifestación de los mismos y
enfatiza la asunción de roles antagónicos entre presos y vigilantes que
tiende a producirse en el contexto penitenciario.
Otras perspectivas son planteadas por los distintos autores. Se han
estudiado también los efectos propios de las condiciones ambientales,
especialmente en el tema del hacinamiento. Según Pol (1981), el hacinamiento fuerza al desarrollo de conductas adaptativas de matiz patológico,
favoreciendo el incremento de conductas neuróticas. Directamente aplicado
a prisiones, Cox, Paulus y McCain (1984) llegan a la conclusión de que de las
condiciones de hacinamiento que en ellas se producen se deriva una mayor
proporción de muertes, infracciones disciplinarias y comportamientos
psicopatológicos, llegando Atlas (1984) a conclusiones muy similares después de su revisión de diversas investigaciones**.
Más recientemente y en el ámbito estatal, algunos autores también se
han dedicado al estudio de los efectos del encarcelamiento. En su exposición
de los sufrimientos psicológicos del preso. Caballero (1986) destaca algunos
de los ya mencionados, como el rechazo de la sociedad al aislarlo de la
comunidad libre, las privaciones físicas y materiales, la privación de
relaciones heterosexuales o el amplio control ejercido por loS guardianes.
Por otra parte, enfatiza el sufrimiento derivado de la obligatoriedad de vivir
con otros presos. Dentro de la misma línea de trabajos descriptivos, Valverde
(1991) se refiere a las consecuencias del internamiento desglosándolas en
dos bloques. Por una parte, las consecuencias somáticas, destacando alteraciones de la visión, audición, gusto y olfato como problemas sensoriales. De
otra parte, se refiere a las consecuencias psicosociales: adaptación al
entorno anormal de la prisión; alteración de la sexualidad; ausencia de
control sobre la propia vida; estado permanente de ansiedad; ausencia de
expectativas de futuro; ausencia de responsabilización; pérdida de vinculaciones; alteraciones de la afectividad (sensación de desamparo y
sobredemanda afectiva); y, anormalización del lenguaje'^.

Sobre otros condicionamientos ambientales de la cárcel pueden consultarse Farbstein y
Wener (1982), García-Borés, Pol y Bochaca (1994), entre otros.
Para una descripción de las circunstancias y factores que promueven tales alteraciones,
puede consultarse la exposición que realiza este mismo autor (ob.cit.: 97-126).
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Además de los efectos manifiestos que se han ido describiendo a lo largo
de esta exposición, pueden relacionarse, a partir de teorías psicosociales,
algunos de los efectos de expresión más latente (Munné, 1988). Uno sería la
externalización del locus de control ya referida anteriormente. A este
respecto, Sancha (1986) encuentra en una investigación realizada en el C.P.
de Ocaña II, que el tiempo de estancia no hace variar las puntuaciones en
la escala de Rotter hacia la externalidad. Aún así, añade que posiblemente
estos resultados se deban a la estabilidad del propio constructo y a la
estimulación cultural y terapéutica practicada en este centro penitenciario.
Asimismo, Munné expone la necesaria manifestación del fenómeno de
reactancia psicológica, como reacción emocional de oposición orientada a
recuperar la libertad impedida. Por último, añade este autor, el desequilibrio psicológico producido por la multitud de instrucciones paradójicas
dirigidas a los internos creadoras de dobles vínculos, «por citar algunos
ejemplos, está y no está en la sociedad, ésta no le quiere pero le quiere, él es
malo pero en realidad es bueno, y así sucesivamente» (oh.cit: 234)^°.
Es necesario señalar también que los efectos del encarcelamiento no
finalizan al terminar éste. A partir de Goffman, los teóricos que se han
apoyado en el Labelling approach han insistido en los efectos derivados del
fenómeno de la estigmatización de los reclusos y sus consecuencias. La
estigmatización, como fenómeno propio de la reacción social frente a la
conducta delictiva, no sólo revierte en una asunción subjetiva por parte del
afectado, sino que además el rechazo social que lo determina continua
presente después de la liberación, constituyéndose en un nuevo obstáculo
para la reinserción. En este sentido, ya Baum y Wheeler (citados por
Caballero, ob.cit.: 257) sugirieron que para los internos el principal problema reside en la condición de ex-presidiario que tendrán a su salida. Especial
mención merece el trabajo de Manzanos Bilbao (1991), quien ha hecho
hincapié en las negativas consecuencias sociales, concretamente familiares,
que conlleva la reclusión de un miembro familiar. El efecto de
desestructuración familiar, así como la pérdida de la que normalmente es la
principal fuente de ingresos, ponen de manifiesto una extensión social del
impacto del encarcelamiento comúnmente olvidada.

Sobre el fenómeno del locus de control interno y externo, ver Rotter (1966): Generalized
expectancies for internal versas external control ofreinforcement. Sobre la teoría de la
reactancia psicológica, ver Brehm (1966): A theory of psychological reactance. Sobre la
teoría del doble vínculo, ver Watzlawick, Beavin y Jackson (1981): Teoría de la
comunicación humana.

412

2) Una relectura
2.1) Reeducación

JOSEP GARCÍA-BORÉS ESPÍ

psicosocial
y desadaptación.

Acotamientos

conceptuales

A continuación se efectúa una relectura de los efectos del encarcelamiento desde una perspectiva psicosocial, a partir de los conceptos vinculados con
el proceso de socialización y focalizándose en el impacto desadaptador para
la vida en libertad que la estancia en la cárcel comporta. Previamente, sin
embargo, es necesario acotar los conceptos implicados en tal relectura.
El concepto de resocialización es particularmente importante en el
ámbito penitenciario. No sólo porque es el significado legislativo de la
finalidad reeducadora, sino también porque es el núcleo de uno de los
planteamientos más relevantes sobre los efectos de la cárcel, como es la
prisionización (o proceso de resocialización en la cultura carcelaria) descrito
anteriormente. Este concepto de resocialización remite a otro anterior, el de
socialización, definido por Rocher como el «proceso por el cual la persona
aprende e interioriza, en el transcurso de su vida, los elementos socioculturales
de su medio ambiente, los integra en la estructura de su personalidad, bajo
la influencia de experiencias y de agentes sociales significativos, adaptándose así al entorno social en que ha de vivir» (Rocher, 1990:133), sintetizando de forma considerablemente exhaustiva los distintos aspectos de este
proceso y dejando además claramente expuesta la génesis psicosocial de la
configuración de la personalidad.
Los elementos socioculturales a que se refiere este autor pueden concretarse en términos de pautas y valores (Munné, 1984) o, más explícitamente,
en términos de concepciones, creencias, valores, pautas morales, hasta
pautas de comportamiento, de naturaleza cultural. Puede considerarse que
a partir de estos elementos, cada individuo configura su marco de interpretación de la realidad^\ En otras palabras, configurará su peculiar e
idiosincrásica subjetividad —en permanente reajuste a partir de su experiencia—, pero que a su vez será característica de la cultura a la que
pertenece, puesto que de ella extrae los elementos para configurar dicha
subjetividad (García-Borés y Serrano, 1992). Desde estos preceptos
ontológicos, se entiende que es a partir de su marco de interpretación que el
individuo comprende la realidad, la vive afectivamente, constituye sus
actitudes y orienta su comportamiento.

"

Puede encontrarse un amplio tratado sobre el proceso de socialización en las obras, entre
otras, de Goslin (1969), Morales y Abad (1988), Rocher (1990).
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De este modo, el individuo consigue la aptitud de ser social, adaptado al
contexto sociocultural en el que vive o, dicho de otro modo, en conformidad
con las pautas que dan consistencia y estabilidad al sistema social. Es por
ello que el proceso de socialización puede leerse desde dos perspectivas: la
que enfatiza al individuo, presentando el proceso como el modo de adaptación del individuo a la sociedad; y la que enfatiza a la sociedad, entendiendo
el proceso como el modo que tiene ésta de asegurar su supervivencia
(Javaloy, 1988), al reproducirse.
En el proceso de socialización, como desarrollo continuado a lo largo del
ciclo vital, suelen establecerse tres etapas genéricas. En primer lugar, una
socialización primaria, que abarca infancia y adolescencia, en la que se da
un proceso que se ajusta plenamente a la definición de Rocher y que deriva
en una primera configuración de personalidad, versátil y relativamente
estable (frente a la idea de «hecha» o «definida»). Posteriormente a esta
etapa formativa, la socialización secundaria y la terciaria, correspondientes
a la edad adulta y a la tercera edad respectivamente, que suponen en sí
readaptaciones que realiza la persona para adecuarse a nuevas circunstancias en las que se va encontrando. Dichas readaptaciones son planteables
tanto de forma puntual, a raíz de cambios importantes en las circunstancias
de los individuos, como de forma continuada, ésto es, como permanente
readaptación a la realidad circundante, tal como ésta va siendo entendida.
Por su parte, el concepto de resocialización y su complementario que,
paradójicamente, queda marginado en buena parte de la literatura vinculada a la reeducación penitenciaria —la desocialización—, se definen en
relación con la conceptualización del proceso de socialización. Genéricamente, se entiende por proceso de desocialización la desaparición de pautas y
valores que el sujeto había hecho propios anteriormente y que, consecuentemente, formaban parte de su conjunto de referentes. Por su parte, el
concepto de resocialización supone la adquisición de otras pautas y valores,
sustitutivas de las anteriores, reconstituyendo el marco de interpretación
del individuo (Mann, 1979). Los términos desocialización y resocialización
se reservan, a diferencia de los de socialización secundaria y terciaria, para
cambios drásticos o nucleares de la persona, referidos a cambios trascendentes de sus creencias, moral, valores, etc.

2.2) Un entorno

desadaptador

Los fenómenos psicosociales descritos son utilizados ahora para desglosar, analíticamente, las distintas expresiones del impacto desadaptador de
la cárcel. Su mayor o menor repercusión dependerá, como en cualquier otro
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efecto, de multitud de factores de distinta índole: social (vinculación con el
exterior, condiciones sociales, laborales y económicas del sujeto); personal
(características de personalidad, edad, etc.); y de las propias circunstancias
penal-penitenciarias (condena, tiempo de reclusión, etc.). Factores que
intervienen solapadamente y, por lo tanto, que son difícilmente aislables.
Por otra parte, los procesos descritos no son excluyentes, es decir, se pueden
estar dando simultáneamente varios a la vez, contribuyendo todos ellos, a
esa desadaptación al exterior. Asimismo, en esta incidencia se ha distinguido por una parte la afectación derivada de la pérdida de contacto con el
exterior y, por otra, la derivada del contacto con el medio interior carcelario.

2.2.1) Pérdida de contacto con el exterior
La pérdida de contacto con el exterior que supone el encarcelamiento,
acarrea un proceso de deterioro paulatino de las relaciones sociales que el
interno mantenía antes de su ingreso en la institución penitenciaria. En
general, al poco de producirse el encierro, los contactos van quedando
restringidos a los vínculos más estrechos y, a lo largo del tiempo, es habitual
que estos mismos contactos se vayan diluyendo o debilitando. Las propias
condiciones en que se produce este soporte social, clave para minimizar la
paulatina desadaptación, favorecen este proceso. La correspondencia, hábito ya de por sí poco usual en niveles educativos bajos, no deja de acompañarse
de una connotación simbólica de distancia. Las comunicaciones colectivas a
través de cristal de seguridad durante períodos de 15-20 minutos, posibles
una vez por semana, o los vis á vis mensuales de hora y cuarto en una
pequeña habitación, que además deben ser solicitados con más de un mes de
antelación, en absoluto permiten una relación normalizada. A la pesadumbre de la propia situación, los familiares en sus visitas deben pasar por
situaciones desagradables y humillantes, como la espera en la puerta de la
cárcel, las inspecciones, los cacheos, etc. Una escenografía poco apropiada
particularmente para los hijos de los reclusos, con quienes a menudo se
produce una gran desvinculación, en especial si el padre o la madre están
encarcelados durante años. Además, el encarcelamiento es algo a ocultar,
dadas sus peyorativas connotaciones.
En todo caso, es evidente que la estancia en la cárcel altera y perjudica,
drásticamente, el vínculo relacional con las personas allegadas al interno.
El mismo internamiento conduce a la pérdida de los roles llevados a cabo en
el exterior, como indicaba Bergalli (1980), no sólo laborales —con la
consecuente deshabituación al trabajo, descapacitación profesional, etc.—
, sino también familiares y sociales. Y similar planteamiento puede hacerse
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de la distancia, no ya con las relaciones personales, sino con la propia
realidad social. En este sentido, en la cárcel, los canales de información son
delimitados horariamente, el contexto no se presta a hábitos de lectura de
prensa y, lo más fundamental, una «presencia» frecuente de lo exterior
supone una experiencia constante de la realidad de estar encerrado en el
interior.
La misma omnipresencia de las condiciones de la vida carcelaria conduce
a un protagonismo de ésta frente a la que se desarrolla en el exterior de lo
penitenciario. Este fenómeno es muy acentuado después de largos períodos
de encarcelamiento, en los que la imagen del mundo exterior va
distorsionándose (Pinatel, 1969). Un mundo que, por otra parte, lógicamente no permanece estable sino que va evolucionando. Todo ello se constituye
como una progresiva desculturización de la que hablaban Goffman (1970a)
y Baratta (1986), que conduce hacia la desadaptación a las condiciones de
vida en libertad. Los efectos de estos procesos se hacen especialmente
patentes en las primeras salidas después de largos períodos de privación. El
contraste entre una imagen ilusoria y la realidad de la calle ocasiona
habitualmente un fuerte impacto psicológico, bien conocido por los profesionales penitenciarios.

2.2.2) Contacto con el medio interior
Para poder hablar de los procesos y alteraciones derivados del contacto
con el medio carcelario, es preciso que previamente se haya producido una
adaptación al medio, entendida en sentido estricto, como mera superación
de la circunstancia del encarcelamiento de un modo psicológicamente
aceptable. Este punto de partida, que parece obvio, es importante que sea
destacado porque, como expone Valverde (1991), los estudios sobre los
efectos olvidan a los que no superaron el impacto del encarcelamiento. Así
es, un cierto numero de presos no supera la situación que se les impone,
derivando hacia un deterioro psíquico grave y, en algunos casos, al suicidio.
Contando ya con una superación del drástico cambio de vida, pueden
diferenciarse procesos de carácter biológico, psíquico y psicosocial, como los
descritos anteriormente. La privación de libertad y el estado en que se
encuentran las prisiones, son factores que pueden desencadenar procesos de
deterioro físico y/o psíquico, y ocasionar una ampHa diversidad de alteraciones en mayor o menor grado. La metodología empleada en este trabajo no
permite posicionarse firmemente en la controversia respecto a los efectos en
la percepción, en las capacidades intelectuales, etc. o en las afectaciones de
carácter psicopatológico, pero sí se hace patente que las propias condiciones
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carcelarias (de hacinamiento, falta de higiene, toxicomanías, etc.), frecuentemente conducen a la proliferación de enfermedades y contagios (sida,
hepatitis B, tuberculosis...), que quedan ratificados en la amplia demanda
de atención médica y en las valoraciones que sobre estos problemas realizan
las autoridades competentes. Pero volviendo a la perspectiva propiamente
psicosocial, son diferenciables tres procesos. Tres procesos mediante los que
se pretende superar el abordaje clásico, quizá reduccionista, que leía el
impacto de la experiencia de encarcelamiento exclusivamente a través de un
proceso de prisionización que conducía a una desadaptación a las condiciones de libertad.
Por una parte estaría el proceso de desocialización, que puede entenderse
como paso previo al proceso de prisionización, o como fenómeno autónomo
del que derivan particulares alteraciones. El primer caso es el de aquellos
individuos cuya configuración de personalidad previa al internamiento
consistía en unos modos muy distantes a los de la vida carcelaria. Entonces,
para producirse un proceso de prisionización —es decir, una drástica
resocialización—, es necesaria, previamente, una desocialización de aquellos elementos antagónicos a los nuevos componentes culturales, un abandono de roles incompatibles, etc. No se trata de un proceso sumatorio sino
substitutorio, que supone además, la transformación de aspectos nucleares
de la personalidad previa.
Pero no todas las pautas y valores desocializados, por incompatibles con
la vida carcelaria, son suplantados por un nuevo esquema, ni todo individuo
accede a esa suplantación. Se produzca o no una prisionización posterior, la
habituación a una existencia en el ámbito carcelario obliga a la deshabituación
de las formas de entender y comportarse que se desarrollaban en la vida en
libertad, que podría expresarse como proceso de desidentificación personal
(Manzanos Bilbao, 1991). Cuando no se produce una restitución, las alteraciones psicosociales corresponden a un «vaciado» del marco interpretativo
del sujeto. De ahí que Kaufmann (1979) resalte que la adquisición de una
cultura específicamente carcelaria resuelve una situación de otro modo
anómica. Situaciones extremas se corresponderían con aquellos casos en
que el encarcelamiento supone un gran impacto en el individuo, que le lleva
a un ritualismo en el sentido mertoniano, con un grave deterioro del
autoconcepto y descenso del nivel de autoestima.
Expresión más habitual del fenómeno de desocialización es el desarrollo
de actitudes y comportamientos adolescentes, como la formación de imágenes ilusorias de la realidad, inflación de expectativas futuras, egocentrismo,
etc., afectaciones que generalmente han sido atribuidas a la cobertura que
la institución realiza de todas las necesidades básicas de los internos. Otro
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factor que acaso pueda estar incidiendo en este «infantilismo», sea la política
de tratamiento, ya que la estrategia premio/castigo tiene evidentes resonancias al trato con menores, como es incluso reconocido por los propios
operadores del tratamiento (García-Borés, 1993b).
Por su parte, el proceso de prisionización, como proceso de resocialización
en la subcultura carcelaria, conlleva alteraciones menos graves que en los
casos de desocialización drástica, puesto que el individuo adquiere un
sistema de referentes generado en el propio contexto en el que se encuentra.
Supone, pues, una correcta adaptación al medio en un sentido propiamente
psicosocial. Mediante este proceso, el individuo sufre menos la reclusión,
puesto que asume el rol de presidiario y hace de lo carcelario su mundo.
Ahora bien, la tesis defendida anteriormente referente a la disolución del
fenómeno de la subcultura carcelaria en sus elementos fundamentales,
reduce el proceso de prisionización a una mera habituación a la condición de
internamiento, a la adquisición de unos hábitos característicamente
carcelarios y a la asunción de un rol, que lejos ahora de estar valorado, se
traduce en un rol definido por la resignación y la desesperanza.
Frente a la lectura tradicional de considerar la prisionización como un
fenómeno negativo, perjudicial para el individuo, puede destacarse su
función de mantenimiento del yo y del equilibrio psicológico, de salvaguarda
de la autoestima y de restablecimiento de un estatus degradado por el
conjunto de privaciones (Caballero, 1986, recoge diversos apoyos de tal
interpretación). En efecto, la asunción de la subcultura carcelaria mediante
el proceso de prisionización, otorgaba al interno un nuevo marco de interpretación de la realidad, óptimo para la vida en prisión. Un esquema que incluía
unos valores y unas concepciones bien definidos, de los que se derivaba una
ética, una moral, un sistema actitudinal y, en definitiva, una orientación del
comportamiento, tanto hacia la institución como hacia los demás internos.
Suponía la adquisición de un rol valorado, salvaguardándose un nivel
óptimo del autoconcepto y de la autoestima. Fuentes de estatus eran el
tiempo de estancia y la actitud fuerte, lo que motivaba un esfuerzo hacia la
resistencia psicológica. Fenómenos, todos ellos, inviables con el deterioro de
aquel conglomerado cultural, perdiéndose así un recurso frente al impacto
de la experiencia carcelaria, agravándose de esta manera sus consecuencias. De este modo, en la actualidad, podrían estar tomando más fuerza los
procesos de mera desocialización, derivándose en vacíos normativos del
individuo, en situaciones anómicas. El fuerte incremento que parece estarse
produciendo en afiliación a religiones en el interior carcelario, puede ser un
indicador de la necesidad de un marco de referencia que antes cubría la
subcultura carcelaria.
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Por último, el proceso de socialización secundaria supone el fenómeno
clave para rechazar la posibilidad de nulos efectos de la vida en prisión sobre
los encarcelados. Independientemente de que se produzcan o no unos efectos
sociales, físicos o psíquicos; independientemente de que se desarrollen
procesos de desocialización y prisionización, la experiencia psicológica de los
individuos se basa en lo que viven. La concepción de la vida como un proceso
en permanente cambio, en constante ajuste con la experiencia vivida, junto
al concepto de socialización secundaria, llevan a considerar un ineludible
impacto en la vida carcelaria, puesto que se vive lo que se vive (aunque suene
a obviedad). Un ineludible impacto con la pertinente afectación en la
configuración psicológica del individuo encarcelado, puesto que éste va
reconstruyendo permanentemente su subjetividad con los elementos de su
entorno, en este caso, con los elementos presentes en el interior carcelario,
en un proceso de influencia prácticamente ineludible.
De otra parte, en aquellas circunstancias en las que no se contempla ni
desocialización, ni prisionización, ni socialización secundaria, como es el de
los pocos internos que mantienen su configuración de personalidad muy
estable, es de esperar una vivencia psicológica mucho más tensa. En efecto,
la pervivencia de los esquemas propios de la sociedad libre se contraponen
permanentemente con los de la cárcel y ocasionan una presencia psicológica
constante de lo que no se tiene. Una vivencia desmoralizante, derivada de
vivir permanentemente «desadaptado» con la situación carcelaria.
Asimismo, el proceso de socialización secundaria, es óptimo para explicar
procesos de prisionización en aquellos casos que la subcultura de procedencia es muy similar a la presente en el interior de la cárcel. En estos casos, la
exigencia de adecuación, no es tanto en forma de desocialización como de
mero reajuste propio de una socialización secundaria, consolidándose de
este modo, los parámetros ya existentes en el individuo. Acontece así un
fenómeno nuevo que afecta a gran parte de la población penitenciaria:
mientras que antes se producía una transformación del rol delincuente al rol
preso, ahora aquel rol sólo se afecta, pasando simplimente de delincuente a
delincuente preso, lo que comporta una mayor vivencia de castigo sobre el
individuo, que no puede conducir sino a la ratificación de sus esquemas
delictivos, incrementándose también en este caso su inadaptación a la
sociedad libre.

3) A modo de

conclusión

Respecto a la controversia entre los autores que dan por sentado que el
encarcelamiento produce graves secuelas psicológicas y aquéllos que mini-
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mizan tal repercusión, pueden destacarse algunas cuestiones. En primer
lugar hay que tener en cuenta la disparidad de procedimientos utihzados en
estos estudios. Mientras unos trabajos tienen un carácter descriptivo, los
otros son de tipo causal; unos responden a una actividad observacional y
otros experimental; mientras algunos parten de la experiencia vivida, otros
lo hacen de la aplicación de pruebas estandarizadas; etc. En este sentido,
puede apreciarse que generalmente los autores que más resaltan la extensión y gravedad de los efectos son aquellos que h a n trabajado
observacionalmente con amplias experiencias, mientras que quienes han
aplicado técnicas estandarizadas a muestras de sujetos, encuentran resultados menos alarmantes.
Por otra parte, la mayoría de las investigaciones más recientes —y más
atenuadoras del impacto carcelario— se están realizando desde las propias
Direcciones Generales o desde los Centros de Estudio vinculados a ellas, por
personal, en definitiva, de la misma institución penitenciaria o colaboradores directos de ella. Lógicamente, esta circunstancia les permite una mayor
disposición de medios y condiciones para llevar a cabo sus pruebas. Pero, a
su vez, sus conclusiones pueden estar sesgadas, aunque no sea
intencionalmente, tanto por su propia implicación como por posibles presiones implícitas de la organización a la que pertenecen. A su vez, los mismos
internos que participan en tales investigaciones es probable que representen, por su propia disposición a colaborar, a los reclusos menos afectados por
los efectos estudiados. A ello hay que añadir que la tendencia nomotética de
las investigaciones con metodologías más rígidas, evita entrar en la profundidad de la experiencia psicológica y las lleva a considerar la gravedad de un
hecho meramente por la amplitud porcentual de la presencia de supuestos
«indicadores objetivos».
Sin embargo, desde posiciones epistemológicas comprensivas, algunas
de las repercusiones que se han descrito resultan evidentes, al igual que su
gravedad. Particularmente si el análisis se centra en la experiencia psicológica del encarcelamiento y no tanto en efectos específicos de tipo somático
o psicopatológico. En efecto, cuando se trata de comprender la experiencia
psicológica, la atención debe dirigirse, en primer lugar, a las características
del contexto en que ésta se desarrolla. Unas características carcelarias,
materiales, espaciales y temporales, que apenas se han modificado a lo largo
del tiempo y que son ampliamente extrapolables.
Las condiciones de hacinamiento y absoluta falta de privacidad, son dos
características comunes del contexto de la experiencia carcelaria que
inciden tanto en el desarrollo personal de los presos como en sus interacciones.
A su vez, la caracterización ambiental de las instituciones penitenciarias
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impone una fuerte presión psicológica. Los propios elementos ambientales
característicamente carcelarios (largos pasillos con diversas compuertas,
cabinas de vigilantes, rejas, ventanas altas, etc.) crean, por sí mismos, una
fuerte tensión ambiental constante, aspectos éstos frecuentemente expresados, de un modo u otro, no sólo por los internos sino también por los
funcionarios (García-Borés, Pol y Bochaca, 1994).
El tiempo es, sin duda, otra de las variables nucleares de la experiencia
de encarcelamiento común a cualquier contexto penitenciario. El tiempo de
condena en un sentido diacrónico ha sido enfocado, en la mayor parte de
investigaciones, como una variable independiente en el estudio de los
efectos de la vida en prisión^^. En todo caso, es bien reconocido que el tiempo
que resta de condena tiene un protagonismo inigualable para los presos,
permanentemente presente incluso en muchas de sus conversaciones,
definiendo en buena medida sus actitudes, estado de ánimo, etc., constituyéndose en un elemento central en la experiencia psicológica de los reclusos.
Pero la centralidad de la variable tiempo no se limita al tiempo de
condena. La temporalidad es también relevante en la vivencia cotidiana. La
organización temporal del día en prisión regula estrictamente la actividad
del preso. La rigidez de la estructuración de la vida diaria es una característica de las instituciones penitenciarias, que no se corresponde, además, con
los horarios habituales de la vida en libertad. La mayor parte del tiempo los
internos no tienen nada que hacer: la estancia en el patio, la galería y la celda
configuran la actividad diaria para muchos de ellos. A este respecto y, en
concreto, a la vida de patio, Valverde describe:
«En estas condiciones, pasear o estar sentado son las únicas alternativas. Uno
de los aspectos que más me ha llamado siempre ¡a atención es el paseo penitenciario.
No se trata de un andar despacio, relajado}' charlando con un amigo, sino de andar
deprisa, sólo o acompatlado, pero a gran velocidad, dando siempre los mismos
pasos, siempre en la misma dirección, v dando la vuelta siempre en el mismo sitio»
(ob.cit.: 86).

Otra condición básica es el estilo de vida a que se ven sometidos los presos.
Por las propias necesidades del régimen penitenciario, en la cárcel se
encuentra todo bajo orden y horario perfectamente predeterminado, en el
que se ubican todas las funciones regimentales (vigilancia, recuentos
periódicos, etc.) y las actividades de los internos (hora de levantarse, de

'^

Para una ampliación sobre la influencia del tiempo de estancia en prisión, puede verse
Cohén y Taylor il972):Psychological Survival. Theexperience ofLong-Tem Imprisonment.
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patio, de actividades, de comida, de luz artificial, etc.). Todo ello imprime «a
la vida diaria un ritmo cadencial, en el que la persona sabe perfectamente
lo que hará la próxima hora, el siguiente día, dentro de un mes, donde no
cabe lo imprevisto, donde no existen los días especiales, y donde la decisión
sobre la propia vida depende de la organización» (Manzanos, 1991: 225),
anulando la iniciativa personal de los internos.
En consonancia con las aportaciones de Valverde y Manzanos, el conjunto de la fenomenología descrita por Goffman, sigue vigente en lo fundamental. Siguen controlándose todos los aspectos de la vida interior, estando ésta
minuciosamente reglamentada y eliminándose cualquier posibilidad de
autodeterminación de los propios actos. Siguen las privaciones de distinta
índole: de relaciones heterosexuales, de desarrollo de roles sociales normalizados, de disposición de bienes, de toma de decisiones. Sigue la obligada y
permanente convivencia con otros, la ausencia de intimidad, los actos de
sumisión y degradación, la observación constante, el distanciamiento de los
seres queridos, etc. etc. Y es que la cárcel, qué duda cabe, es un entorno
violento que vulnera sistemáticamente los derechos fundamentales de los
presos'^. Unas condiciones que, al margen de que presenten una
sintomatología observable o no, llevan a un sufrimiento evidente y a una
lógica afectación de la imagen de sí mismo, de la autoestima de la persona
encarcelada y a una problemática emocional comprensible. En definitiva,
una experiencia marcada por el sufrimiento que contribuye a una progresiva degradación del yo.
Es en este punto donde se hace patente la consecuencia más relevante de
la disolución de la subcultura carcelaria. De acuerdo ahora con el modelo de
la privación, la subcultura carcelaria cumplía una función clave: la de
minimizar, precisamente, los sufrimientos del encarcelamiento. Consecuentemente, en la actualidad y en términos generales, más que producirse
un proceso de prisionización acorde con las descripciones de Clemmer y
Wheeler, se da un marco de referencia muy marcado por los parámetros
establecidos por Goffman respecto a las instituciones totales, penitenciarias
en este caso. Por todo ello, los efectos descritos por este último autor
(desculturización, mutilación del yo, tensión psíquica, estado de dependencia, sentimiento de tiempo perdido, actitud egoísta, estigmatización), se
presentan ampliamente vigentes.

Sobre la violencia del sistema penal, ver Bergalli, 1996; sobre la vulneración de derechos
fundamentales de los presos, ver Rivera Beiras, 1992.
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De modo complementario, del análisis efectuado en este trabajo, elaborado a partir de los instrumentos conceptuales del proceso de socialiazación,
se extrae que, de un modo u otro, en forma de desocialización, de prisionización,
o de socialización secundaria, el impacto carcelario es ineludible. Es el
contexto de vida, permanente y exhaustivo, de los presos y el ser humano se
construye y reconstruye en el contexto que vive, adaptándose a él. Este
conjunto de procesos inciden ineludiblemente en la configuración psicológica del interno, como se aprecia incluso tiempo después de la obtención de
libertad, en la desadaptación evidente, en el discurso ajustado a los esquemas de la prisión, en las permanentes referencias a la misma (García-Borés,
1995a).
Un contexto carcelario que se aleja radicalmente de las condiciones en
libertad, provocando pues una lógica desadaptación a esas condiciones. Y en
efecto, el contexto carcelario desarrolla una acción progresiva sobre los
internados en dirección opuesta a la pretendida por aquella finalidad
legislativa. Pero no sólo eso, sino que la experiencia del encarcelamiento no
puede sino producir una fuerte afectación psicológica, caracterizada por un
sufrimiento constante, sobre las personas encerradas las veinticuatro horas
del día durante largos periodos de tiempo.
A todo ello hay que añadir los obstáculos que provienen del exterior. Las
propias expectativas post-prisión, tanto laborales como económicas, de la
mayor parte de los internos, aseguran un porvenir sin posibilidades de salir
adelante, como lo prueba que más del ochenta por ciento de los reincidentes
delinque contra la propiedad. Consciente o no, el preso lo sabe. De ello
pueden ser indicativos, tanto las fantasías sobre las expectativas de futuro,
como la valoración del rol de delincuente y el desprecio a las formas de vida
socialmente aceptadas. También, a menudo, se constituyen en obstáculos
las relaciones sociales y familiares del interno. La familia se habitúa a las
circunstancias de teñera un miembro encerrado y sigue desarrollándose con
esa ausencia con lo que, a la salida del interno, son frecuentes los conflictos
tanto con la esposa como con los hijos. La sociedad misma también reacciona: los procesos de estigmatización social se reanudan con la puesta en
libertad, produciéndose un rechazo al ahora ex-presidiario, tanto social
como laboralmente, a pesar de que la Constitución Española le proteja
nominalmente de cualquier discriminación. Una frontera, en definitiva,
prácticamente infranqueable. Al otro lado de ella, la vida normalizada de los
demás.
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I. CONTROL SOCIAL, CIVILIZACIÓN Y M O D E R N I D A D
1) Controles

sociales

y proceso

de

civilización

Si definimos el control social como todo aquel conjunto de presiones de los
que dispone una sociedad para orientar la conducta de sus miembros de cara
a garantizar su reproducción social, no descubriré nada nuevo si digo que la
historia del control social es la historia de la humanidad. Pero, como es bien
sabido, el concepto de control social, como un conjunto de controles especializados y explícitos, es un concepto que surge con la modernidad. De hecho,
aparece como un componente de la Declaración de los derechos del hombre
que, frente a la falta de garantías que ofrecía la forma de entender y realizar
la acción coercitiva en la sociedad del Antiguo Régimen, promete limitar la
arbitrariedad del poder político.
En las sociedades comunitarias tradicionales' predomina una fuerte
indiferenciación entre controles sociales informales y formales, que se irá
transformando a través de un proceso histórico de diferenciación y especialización, el cual constituirá una parte importante del desarrollo de los
estados modernos. De manera esquemática, se entiende por controles
informales aquellos que se ejercen fundamentalmente a través de las
interacciones sociales cotidianas, y que tienen su referente en la reciprocidad^ mientras que los formales serían aquellos que emanan de instituciones
legitimadas socialmente para ejercer tales controles. Esta distinción no

Asumo, para los objetivos de esta presentación, la clásica división de Tbnnies (1967)
entre «comunidad» y «sociedad», a pesar de los problemas que presenta para su
contrastación empírica.
El principio de reciprocidad sería aquel por el que «las personas se adaptan a las normas
sociales para cumplir las expectativas sociales porque saben que ésta es la única manera
de hacer que las otras personas se adecúen a las expectativas de uno» (Malinowski)
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supone ignorar las continuas articulaciones existentes entre ambos tipos de
control, incluso —y a pesar de sus pretensiones ideológicas— en los momentos álgidos de la modernidad. El ejemplo de la sociedad europea en el periodo
que va desde los primeros estados tendientes a la centralización (España S.
XVI), hasta las últimas unificaciones (Alemania, Italia, finales S. XIX) nos
puede ser útil para ilustrar este proceso de transformación del control social
y para poder desarrollar algunas reflexiones generales.
En los procesos de cambio social que conducirán desde el Antiguo
Régimen a las sociedades burguesas contemporáneas podemos detectar
unos significativos cambios en las formas de control social. Podríamos decir
que se produce el paso de un tipo de control social en el que se trata
básicamente de asegurar la dominación de los señores sobre los subditos; a
otro tipo, ligado al desarrollo del capitalismo, a través del cual de lo que se
trata de hacer ciudadanos productivos, pero que no cuestionen su lugar
subalterno en la sociedad. Pues el funcionamiento de la libre empresa
necesitaba garantizar una cierta autonomía de los individuos tanto frente
a sus grupos primarios de pertenencia, como frente al Estado: el contrato
entre individuos teóricamente iguales aparece como el mecanismo básico de
relación social. Todo ello implica que la coacción no puede aparecer, por lo
menos en primer plano, como el elemento básico de control social. Era
necesario que todas aquellas masas desarraigadas que pululaban por
Europa participaran del consenso de que su nueva situación de explotación
fabril era lo más natural del mundo. (Pavarini, 1983).
Más allá de las especificidades locales y de cada una de las sociedades
europeas, podemos señalar una tendencia común en todas ellas hacia una
mayor integración progresiva de los controles sociales formales e informales, junto al desarrollo de instituciones de control formal específicas que
serán las que deberán orientar el conjunto de los controles sociales mencionados en cada uno de sus ámbitos. Para observar estos procesos quizás el S.
XVIII (Francia, Inglaterra, Centroeuropa) constituya un período histórico
privilegiado. Por un lado, en aquellos momentos, van estableciéndose toda
una serie de costumbres que tienen que ver con el progresivo control de las
emociones a través de ciertas técnicas de control del cuerpo, de la presentación en público de los individuos, del establecimiento en unos determinados
hábitos de trabajo, de consumo, de contención personal, de vestir, de comer,
de relaciones personales y sexuales, en una concepción del tiempo y del
espacio compatible con los ritmos del trabajo, etc. que remiten todos a una
disciplinarización de los cuerpos. Por otro lado, este proceso de normatización
estará potenciado por la instauración de controles sociales formales, que
irán desde la instauración de una carta de ciudadanía ligada a una
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residencia fija, hasta la educación en una concepción del trabajo como el
elemento central de la vida. Para poder funcionar, dichos controles formales
estarán basados en instituciones socializadoras como la familia y la escuela,
aunque el cuartel o la misma fábrica tendrán también un papel fundamental
en este aprendizaje del control del tiempo, de los espacios y de la disciplina
en general.
Habrá, pues, un proceso de transformación, o de creación en su caso, de
una serie de mecanismos e instituciones tendentes a la normatización de
cada vez más aspectos de la vida de los individuos para conseguir aquel
objetivo de lograr individuos sumisos y productivos a la vez. Un elemento
cultural central de todo ello será la dinamización y consolidación del proceso
de individualización, tan necesario para el funcionamiento de la sociedad
del mercado. Proceso muy bien analizado por Dumont (1983) o por Elias, que
lo expresa con las siguientes palabras: «Lo aislante, que aparece como un
muro invisible, que separa el "mundo interior" del individuo del "mundo
exterior", o al sujeto del conocimiento del objeto, al "ego" de "los otros", al
"individuo" de la "sociedad", es la contención más firme, más universal y más
regular de los afectos; característica de este avance de la civilización son las
autocoacciones fortalecidas que impiden a todos los impulsos espontáneos
expresarse de modo directo en acciones, sin la interposición de aparatos de
control; y lo aislado son los impulsos pasionales y afectivos de los hombres,
contenidos, refrenados, y sin posibilidad de acceso a los aparatos motores.
Estos impulsos se aparecen a la autoexperiencia como todo lo que está oculto
ante todo lo demás y, a menudo, como el yo auténtico, como el núcleo de la
individualidad. La expresión "la interioridad del ser humano" es una
metáfora cómoda, pero una metáfora que induce a error.» (Elias, 1989:4142). Este proceso de individualización incidirá también en los procesos de
clasificación general, que se irán instaurando para facilitar una mejor
identificación del conjunto de la población y, por lo tanto, hacerla más
manejable para la gestión de la Administración. No es por casualidad que
estamos hablando de una época en la que surgen, de forma más o menos
concatenada, cuestiones como el urbanismo (Haussman), las estadísticas
morales (Guerry y Quetelet) o el higienismo, que posteriormente tendrá una
cierta influencia en España (Monlau)l
Pero al mismo tiempo, y más allá de ese proceso general, también se
instaurarán formas de control formal para aquellos diversos tipos de población

Ver, sobre todo en relación al último aspecto, Rosen (1984).
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que, de manera puntual o más permanente, puedan quedar —o situarse— en
lo que podríamos llamar los márgenes del sistema social, y/o aquellas que
ofrece serias resistencias a las instancias normatizadoras generales. Las vías
de institucionalización clásica de estas formas de control son las que podemos
analizar a partir de la creación de la prisión, los hospitales o el manicomio (Ver
Foucault, 1967; 1981), instituciones que, a pesar de estar dirigidas hacia unas
determinadas categorías de personas, que también se irán definiendo a lo largo
de esos procesos que estamos analizando, constituirán también un punto de
referencia (de posibilidad) para el resto de la población.

2) Control social y

Modernidad

Max Weber señalaba que una de las características fundamentales de la
Modernidad es el desarrollo de los procesos de racionalización, que implican la
centralidad en estas sociedades de la burocratización, lo que a su vez supone
una gran ampliación de la especialización y su importancia social. Así pues, la
forma histórica de control social que surge bajo el Estado Moderno es la de un
control especializado, burocratizado y profesionalizado. Y una de las consecuencias de esta forma histórica concreta es que sólo las formas explícitas de
control social de la modernidad comportan un talante reflexivo; desde un punto
de vista teórico-metodológico, esto ha creado un cierto malentendido, como es
el de pretender analizar las distintas formas históricas de control social desde
las categorías de la modernidad (Aguinaga y Comas, 1998).
Ya hemos visto el caso europeo en el que los mecanismos que desembocarán
en la creación del sistema de control social moderno surgen en el contexto del
proceso «civilizatorio». Es esta imbricación la que permite establecer formas de
control que tienen que ver con aspectos de la vida cotidiana, y que incluso a
veces, de tan interiorizadas, pueden llegar a ser inconscientes, con otras muy
visibles e institucionalizadas. Asimismo, los controles afectarán a cualquier
tipo de desviación de la norma, y entre ellos adquirirán una importancia
específica los que afecten a la definición y control del delito. De hecho, el control
social se referirá al «conjunto de medidas que toma una sociedad para prevenir,
evitar o castigar el delito o la desviación de la norma» (Cohén, 1985), definición
del control como un sistema que se ciñe a lo visible de la conducta y básicamente
a aquella que se considera delito.
Es la propia dinámica de la Modernidad la que acaba privilegiando el
análisis teórico del control social en gran parte alrededor de este último
aspecto, o de otros igualmente formales o, por decirlo con más precisión, de
los aspectos formales del delito, la enfermedad y otros fenómenos considerados desviados. La lógica y las categorías de la modernidad, por un lado,
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posibilitan una reflexión formal a partir de las bases puramente documentales de los sistemas de control social (Foucault); y por otro, sobre todo en la
época de la hegemonía de los funcionalismos, se evidencia una característica
de esta misma modernidad que es una división del trabajo dentro de las
Ciencias Sociales que atribuye el análisis de la sociedad moderna a las
disciplinas con enfoques más extensivos y macrosociales (sociología, historia, economía...), mientras que reserva para los «primitivos» las de metodología más intensiva y microsocial (antropología...), Una consecuencia es que
no se recuperará hasta años más tarde el estudio, en nuestras sociedades
contemporáneas, de los niveles microsociales de la realidad, allí donde las
normas sociales se procesan en la interacción cotidiana, con sus negociaciones, adecuaciones, resistencias, etc. y donde se constata no sólo las relaciones dialécticas entre los niveles micro/macro, sino también que debajo de
aspectos formales semejantes pueden existir procesos sociales muy diferenciados, sin conocer lo cual resulta difícil explicar satisfactoriamente el
devenir de aquellos mismos aspectos formales (Ver Freilich et al., 1991).
Todo ello limita de manera obvia la propia reflexión sobre un sistema más
amplio de normas y controles que forman parte de componentes
transculturales y estructurales de la sociedad humana. Y esta perspectiva
más amplia, que a veces parece haberse entendido como análisis de formas
de control menores («curiosidades» de antropólogos e historiadores...) es
imprescindible para poder elaborar una teoría general del control y la
reproducción social.
Pero en las últimas décadas —herederas de la contemporaneidad, con
toda su historia de luchas sociales, de pactos que llevan a la creación de los
Estados del Bienestar, el desarrollo de la sociedad de masas, del consumismo,
de la sociedad del espectáculo y que, desde la gran crisis de la segunda mitad
de los años setenta, a caballo del desarrollo de las nuevas tecnologías, ha
resituado las relaciones entre capital, trabajo y otros recursos (humanos,
políticos, naturales) a favor del primero, por el momento...— se han ido
situando en primer plano, y de manera progresiva, formas positivas de
control social, lo que supone muchas veces la recuperación del protagonismo
de aspectos informales del control. El condicionamiento del deseo ha ido
ocupando un lugar cada vez más importante en nuestras sociedades contemporáneas, y aquí no hablo sólo de las sociedades centrales del sistema
mundial, sino de muchas otras en las que, al lado de la lucha por la
sobrevivencia, el control del deseo se hace posible con la inestimable ayuda
de los Medios de Comunicación Social. Los objetos de consumo (desde el tipo
de armas, hasta ropas —algunas con símbolos deportivos, musicales, etc.—
bebidas, adornos u otros) que podemos entrever en las imágenes de los

434

ORIOL ROMANÍ

reportajes que nos llegan de las guerras de medio mundo son bastanta
indicativas al respecto.
En definitiva, la reproducción del orden social a través de la producción
de conductas positivas, revierte en unos instrumentos de poder potencialmente mucho mas vigorosos que las coacciones (las sanciones negativas).
Nuestros deseos, nuestras elecciones morales, la identificación con ciertas
imágenes, son formas mediante las cuales se nos puede controlar. Por eso
mismo, el éxito del sistema normativo se alcanza cuando la opinión publica
resulta lo suficientemente fuerte como para censurar ciertas conductas,
para condenar y castigar moralmente por sí misma. Y la censura no
pretende explicar nada, sino que pretende dotar de significado a ciertos
hechos y conductas, que se asocian a ciertas categorías de personas y/o
grupos sociales para, a través de ello, poder regular los procesos sociales.
Conceptos difundidos, aprovechados, muchas veces reelaborados desde
unas posiciones de clase, etnia, género y/o edad dominantes, como podrían
ser los de vandalismo juvenil, locura, prostitución, drogadicción o inmigración, se hacen circular con la función de despertar una reacción social
automática a través de la que poder afianzar la conformidad con las
actuaciones de las agencias de control social formal y, en definitiva, con el
statu quo imperante. Es la propagación del consenso sobre la base de una
determinada moral, de una cierta cohesión ética y de una serie de articulaciones entre distintos elementos de la propia organización social lo que
garantiza el éxito mencionado (Ver Sumner, 1994).
El desarrollo de todos estos procesos que acabamos de ver aparece
integrado con dos orientaciones complementarias de intervención social.
Por un lado, forma parte de esas nuevas formas de control social la
generalización de intervenciones (muchas veces autointervenciones) de tipo
«soft» sobre la mayoría de la población, que es en lo que consistirían ciertas
formas contemporáneas de control «alternativo» a través de «agentes psi» y/
o «bio», principalmente, que podrían ir desde la meditación trascendental
hasta el hody huilding, pasando por un gran numero de terapias. Pero por
otro lado, se han consolidado y actualizado mecanismos «hard», políticas
duras que se aplican a ciertas poblaciones definidas como peligrosas aunque, ciertamente, bien circunscritas, a las que se aplicarán todos los rigores
del sistema penal o de los condicionamientos «psicoquímicos» (Ver Castel,
1984; Remaní et Comelles, 1991)^

El núcleo de la reflexión que constituye este primer punto puede encontrarse, aunque con
un desarrollo distinto, en Comas, D. y O. Remaní (e.p.).
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II. ESPECIALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL: EL CASO DE
LAS DROGAS
1) La construcción
prohibicionismo

social

del «problema

de la droga»:

el

Como ya se ha expuesto en el primer apartado, el dinámico desarrollo de
las sociedades urbano-industriales capitalistas se ha basado sobre la racionalidad tecnocrática, uno de cuyos aspectos es la creencia en la existencia
de procesos racionales (que permiten, por tanto, prever, planificar...) a
través de los que los especialistas, los expertos, pueden intervenir sobre
muchos aspectos de la realidad, incluso los que no son meramente
instrumentales, para orientarlos en una u otra dirección (Max Weber, 1992).
Esto ha implicado la definición de ciertas áreas de la realidad social, y no de
otras, como problemas sociales, incluso independientemente de lo que se
aprecie a través de indicadores tan consensuados de problematicidad como
pueden ser, en estas sociedades, los índices de mortalidad o de morbilidad.
Lo cual nos ilustra, además, del carácter político de dichos problemas
sociales, aunque (o precisamente porque) se basen en la censura moral de
ciertas categorías, como ya se ha señalado. Es decir, siempre hay una opción
en resaltar o enmascarar conflictos, reales, potenciales o supuestos (v.
Baratta, 1987).
Así, «el problema de la droga» ha llegado a ser definido como uno de los
primeros problemas mundiales, cuando, si nos atenemos a los índices de
morbimortalidad, la comparación de sus efectos negativos con los de la
pobreza infraestructural, la persistencia de las formas de explotación
humana más brutales, las guerras y/o la violencia política o sexual, el saqueo
sistemático de amplias zonas naturales (población incluida!), la siniestralidad
laboral o los accidentes de tráfico, para poner sólo algunos ejemplos, nos
situaría los problemas relacionados con las drogas mucho más abajo del
«ranking». Otra cosa es que, en gran parte a causa del mismo sistema «de
control» de las drogas existente, ciertos usos de algunas de ellas se han
imbricado con algunos de los problemas citados. En definitiva, estamos ante
un caso típico de creación de un problema social; y los distintos problemas
sociales así definidos atraen hacia su gestión a antiguos expertos en campos
afines, que se reciclarán debidamente, o bien generarán la creación de los
nuevos expertos correspondientes. Y un dato a retener es que, a partir de
este momento, el devenir del problema social no se podrá entender sin tener
en cuenta también (aunque no solamente) el devenir de dichos expertos.
El paradigma básico sobre el cual se construyó «el problema de la droga»
fue el del prohibicionismo, es decir, el de la fiscahzación de determinadas
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sustancias, que eran los que se denominaban como drogas, de los que se
prohibía su cultivo, comercialización y consumo. La definición del concepto
unificado y estigmatizante de droga, hegemónico hasta ahora, se origina
alrededor de 1900 en los U.S.A., con el inicio del control del opio en Filipinas
según las pautas de lo que será dicho paradigma prohibicionista, así como
también durante los años de la Primera Gran Guerra en Europa^. Estas
pautas serán las de la protección del débil (los «salvajes» de ultramar, los
trabajadores metropolitanos, sobre todo mujeres y niños, como no!, etc.) a
partir de criterios morales basados en el puritanismo, el clasismo y el
etnocentrismo. La expansión del prohibicionismo, dadas las dificultades con
que se encontraba, va a la par con las transformaciones discursivas más
superficiales de sus argumentos principales, tal como puede observarse a
través de los principales convenios y/o conferencias internacionales que van
desde La Haya (1912) hasta Nueva York (1998). La transparencia (desde el
punto de vista político-moral) de los pronunciamientos de los primeros
«empresarios morales» de la «lucha contra la droga», fue paulatinamente
complementada y envuelta en argumentaciones con lenguaje científico,
referidas sobre todo a la salud, que lograron ampliar el consenso sobre la
necesidad de aquella lucha.

2) Los modelos

del

presente

En otros textos ya he justificado porque me parece útil considerar que los
modelos de percepción y gestión de las drogas se pueden reducir a tres
fundamentales, que serían el modelo penal, el médico y el socioculturaP.
Aquí me centraré en el modelo penal y el médico, aquellos dos que realmente
orientan y definen el «problema de la droga» después que éste haya sido
«situado socialmente» por los pioneros, los empresarios morales; intentaré
señalar, así, los principales rasgos del sistema de control que se pone en pie
a través de las aplicación de dichos modelos.

2.1) El Modelo

Penal

El modelo penal es el que se construye a partir del momento histórico
señalado en el punto anterior. Es decir, una vez decidido que la forma de

Ver, al respecto, Gamella y Martín (1992) y Yvorel (1992).
Ver, principalmente, Romaní (1999). También en estetexto puede verse la descripción
de dichos modelos, a los que aquí me voy a referir de manera más esquemática.

PROHIBICIONISMO Y DROGAS: ¿UN MODELO DE GESTIÓN...

43 7

abordar el comercio y consumo del opio en Filipinas sería a través de la
prohibición, esto se concretó legalmente con la inclusión de las actividades
referidas a su cultivo, distribución y consumo dentro del sistema penal
norteamericano. El mismo camino siguieron otras drogas, como la cocaína,
el alcohol (aunque en este caso la situación duró poco más de una década) o
la marihuana, hasta finales de los años treinta; para volver a dinamizarse
las ilegalizaciones de otras drogas a partir de los años sesenta, paralelamente al auge de los movimientos contraculturales y antiautoritarios del
momento. Esta misma línea también fiíe adoptada, vía convenios internacionales y de forma progresiva, por la mayoría de estados contemporáneos
(Ver Escohotado, 1989).
Así pues, «la droga» (en exclusiva, todas las heterogéneas sustancias
fiscalizadas que se incluyen dentro de las distintas listas a las que se refieren
los convenios, ni mas ni menos), y todo el mundo que la rodea pasa a ser
considerada como un delito: cultivo, distribución, compra-venta, propaganda, consumo, etc. Los actores e instituciones sociales legitimados para
intervenir serán entonces, de acuerdo con este enfoque jurídico y represivo
de la cuestión, los policías, los jueces, las cárceles, y los correspondientes
burócratas de las agencias —nacionales e internacionales— de control de
drogas. La inclusión en el ámbito penal de muy distintas actividades (de tipo
médico, lúdico, religioso, etc.) relacionadas con lo que a partir de esta
situación se definirá como «droga» supone la estigmatización de muchas de
estas actividades, así como la creación de una categoría, la del «adicto» en
su versión anglosajona, o del «drogadicto», en la europea, que será encarnada por un hombre urbano, joven, de aspecto tenebroso, en fin, un personaje
digno de toda sospecha. Se trata de la creación de una imagen cultural que
forma parte del proceso de criminalización de algunas drogas, imagen que,
en distintas situaciones históricas concretas de, sobre todo, el último tercio
del siglo XX, ha contribuido a aquella ampliación del consenso alrededor del
poder a la que nos hemos referido antes.
El sistema de control de las drogas ha quedado así establecido por toda
una trama de instituciones, expertos y políticas oficiales que se han ido
desarrollando en una relación simbiótica con las transformaciones culturales pertinentes, no sólo al ámbito «drogas», sino también a valores básicos
respecto a lo deseable o no, a la importancia de la salud, a los derechos
individuales y sociales, etc. Algunos de los principales efectos perversos de
este modelo, como son la dinamización de un potente mercado informal de
drogas, con sus correspondientes redes de comerciantes ilegales, y sus
secuelas de corrupción, violencia, la arbitrariedad de sus distintas aplicaciones, etc. son la «otra cara», constituyen una parte intrínseca del mismo. Esto

438

ORIOL ROMANÍ

no se puede olvidar cuando intentamos discernir ante que tipo de mecanismo de control social nos encontramos.

2.2) El Modelo

Médico

El control sobre el uso de algunas sustancias a las que, desde la
construcción del problema social de la droga, denominamos como tales, es
anterior a la historia del prohibicionismo, aunque los protagonistas y el
carácter del control son muy distintos. En toda la humanidad ha existido y
continúa existiendo el uso de algunas drogas como uno de los elementos
presentes en los procesos de autoatención^, pero el desarrollo de los Estados
ha mostrado la tendencia a ejercer algún tipo de control sobre estas
sustancias por parte de los expertos correspondientes (Ver y Ackerknecht,
1985). A los médicos de Roma, de Bizancio o de las ciudades-Estado del
Renacimiento italiano se les reconocía —aunque de forma muy relativa—
esta capacidad de control, pero no será hasta finales del S.XIX cuando se
empezará a conseguir por parte de la corporación médica como tal el
monopolio del ámbito de la enfermedad. La medicina moderna se basa en la
«ciencia bacteriana» que se desarrolla en aquella época, lo cual le permite
presentar un grado de eficacia técnico-empírica notable** en la línea de la
ciencia biológico-positivista.
Es este tipo de medicina la que empezará a tratar algunos de los
problemas sanitarios relacionados con determinados usos de drogas, y que
mantendrá unas ambiguas y contradictorias relaciones con el modelo penal,
normalmente de subordinación, hasta los años setenta. En este momento,
y en parte debido a que el modelo penal no conseguía lo que decía pretender,
sino que se podía constatar lo contrario (es decir, que las drogas no
desaparecían de la faz de la tierra sino que incrementaban su presencia en
ella de forma notable), recobra importancia el modelo médico, aunque muy
influenciado todavía por el penal: se plantea que hay que considerar al

Aquí utilizo el concepto droga en el sentido transcultural, independientemente del
estatuto legal que tengan en una u otra sociedad. Por otro lado, la autoatención se refiere
a aquellas formas de gestión que, en los procesos de salud— enfermedad, piensan y
realizan las personas en el contexto de sus grupos primarios de relación (parentesco,
vecindad, amistad, etc.).
Claro que también llevará incorporado un nivel de eficacia simbólica que tardará mucho
en reconocer, pues precisamente la negación de ello es uno de los elementos fundamentales que le permitía distinguirse de las otras medicinas.
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drogadicto como un enfermo, pero sin cuestionar como se define la figura
social del drogadicto. A esto se llegará mas tarde, en gran medida a partir
de la propia práctica de atención socio-sanitaria.
Esta asimilación del drogadicto a un enfermo implica considerar que,
como cualquier enfermo desde el paradigma biológico-positivista, éste debe
ser sometido a un diagnóstico, a una terapia que muchas veces requiere la
prescripción de determinados fármacos, además de otros aspectos, y a la
convalescencia correspondiente; todo ello a través de una relación individual médico-paciente en la que, quien tiene el saber y, por tanto, la
capacidad de decisión, es siempre el primero^. Lo cual supone, en muchas
ocasiones, su institucionalización en los dispositivos médicos que se consideren adecuados (del psiquiátrico a la comunidad terapéutica) y, posteriormente, la persistencia de su etiquetamiento como toxicómano o extoxicómano,
con la ambigüedad del concepto que señala tanto una reinserción social más
o menos conseguida como una cierta situación de cronicidad.
Las transacciones entre la ciencia moderna y la religión institucional
para enfrentarse a los saberes populares son ya bastante conocidas (ver,
p.ej.. De Martino, 1994; Comelles, 1996). También en las relaciones entre el
modelo penal y el modelo médico se dan una serie de préstamos, contradicciones, paralelismos, etc. que dan cuenta de la dialéctica entre las adaptaciones locales de estos modelos, y sus niveles mas macro, como ahora
veremos. Pero también nos revela las amplias zonas de compatibilidad que,
por lo menos históricamente, tienen ambos modelos, lo que permite que,
percibidos desde un punto de vista sistémico, puedan ser utilizados como
instrumento de control social, poniendo el énfasis en el polo penal, en el
médico, o en las múltiples combinatorias que se pueden hacer (y que de
hecho se han realizado) entre ambos.

III. ESTIGMATIZACIÓN, C O N S E N S O Y CONTROL SOCIAL

1) La gestión del conflicto en la era de la

mundialización

La modernidad, uno de cuyos pilares fue la ciencia positiva y la razón
científico-técnica, despertó grandes esperanzas, acordes con las grandes

Es interesante constatar, en cambio, la situación actual. En unos grupos focales con
técnicos de los distintos centros de la red de asistencia a drogas de Barcelona emergía
como un elemento central de su actual práctica clínica el de la negociación continua con
los pacientes, que habían adquirido un protagonismo antes desconocido.
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metas que se propuso, muchas de ellas todavía inalcanzadas (¿Dónde están
la igualdad, la fraternidad, etc. etc.?) Sin ellas no se entenderían los grandes
movimientos de masas del siglo XX. Podemos decir que hasta el Mayo del 68
no se pone en cuestión, de una manera socialmente (des)organizada, el valor
globalmente positivo de la modernidad, por mas que ésta haya tenido
siempre sus críticos y que, por lo menos en algunas cuestiones concretas,
éstos se incrementaran a partir de los desastres del holocausto nazi y la
llamada Segunda Guerra Mundial. Pero parece claro que esta crítica de la
modernidad se afianza a partir de la crisis de los años setenta, tanto desde
aquellas posiciones de los que sólo han sufrido los efectos más negativos de
la misma, como de aquellas para las cuales ésta era una etapa a superar, una
remora que dificultaba la nueva reorganización del mundo que estaban
atisbando y que, por el momento, nos ha conducido a esto del Nuevo Orden
Mundial.
El convencimiento de que, gracias a nuestra capacidad científica y
técnica habíamos pasado del «reino de la necesidad» al «reino de las
posibilidades» formaba parte de la creencia en el mito del progreso indefinido o, mejor dicho, parecía darle finalmente una base sólida. Primero fueron
los grandes descubrimientos, luego los grandes inventos: parecía pues que
la ciencia positiva permitiría arreglar los grandes problemas de la humanidad, y a ello se pusieron a trabajar los distintos sabios y expertos a los que
antes hemos hecho referencia. Por ello, cuando se enfrentaban a los problemas sociales que se habían ido formulando, la pretensión era de «solucionarlos» mediante vías técnicas. Este era, por lo menos, el discurso, por ejemplo,
en el campo de la medicina, discurso que puede mantener el médicocientífico de laboratorio y planificación, aunque al nivel de las prácticas
sociales que requieren una interacción social continuada con personas
dolientes (atención primaria), los médicos más sensatos han sabido siempre
que lo suyo es acompañar a las personas enfermas y, en todo caso, paliar
algunos aspectos de sus dolencias. Pero esto no invalidaba la existencia de
la Utopía Moderna.
Las reorganizaciones sociales y las reorientaciones culturales que se han
dado en el llamado proceso de mundialización, entendido aquí no sólo en su
sentido económico, sino de manera global, han llevado a cuestionar dicha
utopía moderna. Ya no es posible mantener, en el contexto del saqueo de los
Estados del Bienestar, unos discursos tan contradictorios con la punzante
realidad del incremento de la desigualdad, por más consumo y espectáculo
que medien la situación; es mas, la ideología hegemónica predica que este
consumo y espectáculo hay que ganárselo individualmente en el mercado (lo
que, por cierto, exige una cierta «performance» no ajena a ciertos usos de
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drogas). Los problemas que conlleva este mundo tan fragmentado y escindido, con grandes grupos estructuralmente marginalizados, otros en competencia feroz, etc., no permiten tanto soluciones basadas en los mecanismos
estatales de consenso, vinculación y conformidad (pues el Estado tiene poco
que ofrecer a cambio), como la contención del conflicto a unos determinados
niveles que posibiliten gestionarlo de una forma u otra. Quizás este llegue
a ser un punto de consenso (pero al que, sin duda, se darán significados
diferentes) entre las distintas perspectivas políticas sobre el control social
que se pueda relacionar con las diversas e insólitas, hasta el momento,
recombinaciones de las clásicas posiciones liberales, comunitarias o republicanas^".

2) Estrategias
gestión

sobre drogas: de la teoría a las prácticas

de

La estrategia sobre drogas es la dialéctica resultante de la articulación
específica, en cada momento histórico, de los distintos niveles, macro y micro
sociales, de las políticas internacionales del control de la oferta, con las
políticas nacionales, regionales y municipales, y con las prácticas profesionales, cada vez más heterogéneas, y más centradas en la asistencia y control
de la demanda. Mientras que el primer nivel está orientado claramente por
el modelo penal y el último por el modelo médico, en los niveles intermedios
podemos encontrar la presencia combinada de todos ellos.
Es importante tener en cuenta, pues, que en los niveles medios de
decisión política (regionales, municipales) se realizan unas prácticas un
tanto distintas a las orientaciones emanadas de los niveles más altos, sobre
todo los organismos de las NN.UU.; ya que si, por una parte, estos niveles
medios, independientemente de su voluntad y perspectivas teóricas, deben
ceñir sus actuaciones a partir de las políticas de dichos organismos internacionales, por otra parte también lo hacen a partir de los planteamientos y
exigencias, entre otros, de un sector de la ciudadanía sensibilizado por el
tema y de unas prácticas profesionales con la suficiente profundidad
histórica y peso institucional como para ser tenidas en cuenta en el
desarrollo de las intervenciones sobre drogas. Sobre todo en un momento
histórico en que, desde distintos sectores, incluidos muchos de profesionales

Ver al respecto, además del ya citado texto de Comas y Romam' (e.p.), Melossi (1992),
Beck (1999), Gargarella (1999).
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sobre drogas, empieza a predominar la percepción de que las intervenciones
basadas exclusivamente en el modelo penal no resultan nada prácticas para
manejar el control del conflicto social; más bien parece, al contrario, que allí
donde han predominado unilateralmente las orientaciones de dicho modelo,
el conflicto ha tendido a exacerbarse.
En el contexto europeo, principalmente, y vistos algunos efectos perversos de las orientaciones a las que nos acabamos de referir, relacionados sobre
todo con la extensión del VIH y otros problemas sanitarios derivados de la
práctica endovenosa clandestina, se han ido elaborando unas orientaciones
más pragmáticas, de tipo sociosanitario, que se han concretado en las
llamadas políticas de reducción de daños. Hay que señalar que estas
políticas también han recibido el apoyo de algún organismo internacional
como la Unión Europea o la Organización Mundial de la Salud, mientras que
son vistas con muchas reticencias por otro organismo que intenta mantener
con toda su pureza y vigor un modelo de gestión de las drogas basado en el
modelo penal, como es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las NN.UU.
La progresiva importancia de estos niveles intermedios de decisión a los
que nos estamos refiriendo hay que situarla en el contexto de los contradictorios procesos que acompañan a las prácticas económicas dominantes, es
decir, al fenómeno de la mundialización económica y la desregulación del
mercado: por un lado, aquellas instancias en las que se ejerce la política,
además del Estado, como son las agrupaciones regionales, tanto las que
surgen de la asociación de varios Estados, como aquellas basadas en
comunidades identificadas a partir de referentes étnicos más o menos
tradicionales, muchos de ellos revitalizados en la actualidad; y por otro lado,
allí donde se dan las principales relaciones sociales de la vida cotidiana, la
«localidad», en donde podemos observar marcados procesos de municipalización o «metropolización» en la gestión de los asuntos públicos. En realidad,
la crisis del Estado del Bienestar influye en las radicales transformaciones
de las ciudades contemporáneas que si, por un lado, reciben menos inversiones sociales por parte de los Estados, por el otro tienen que enfrentarse con
menos medios al control de cada vez más aspectos de la realidad local, entre
ellos el de los diversos colectivos excluidos de las políticas asistenciales
tradicionales (Ver Borja y Castells, 1997).
En relación a estos últimos hay que señalar que esta «localización» de la
gestión se da respecto a aquellos aspectos de problemas sociales —como la
pobreza, la violencia, la marginación o las drogas—, que no afecten a la
dinámica ni de la economía general, ni de la estructura política estatal, ya
que entonces es cuando se convierten en «asuntos de Estado» o en «alta
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política». Pero, exceptuando estos aspectos, aquel modelo de gestión local
permite, entre otras cosas, descongestionar la administración estatal y/o
regional, y hace posible una mayor participación de la población, tanto en la
elaboración de la forma de ver el problema como en las posibles vías de
solución o contención del mismo; pues la nueva situación de las ciudades
exige una gran imaginación a la hora de plantearse posibles alternativas a
la misma.
En el caso de las drogas esto significa situar las reglas del juego a un nivel
más asequible desde el punto de vista de las prácticas democráticas, lo que
incluye, también y entre otros aspectos, una mayor participación de los
distintos sectores afectados por el tema, usuarios incluidos. Está claro que
las políticas generales de salud pública y de tipo criminal son cuestión de la
administración estatal, que se reserva sus atribuciones e instituciones para
aplicarlas. Pero en cambio, muchos municipios o entidades municipales y
regionales tienen, a partir de un cierto nivel, competencias propias que les
permiten desarrollar políticas más o menos específicas en educación —sobre
todo por lo que se refiere a prevención, grupos con necesidades especiales,
etc.—, atención primaria en salud, problemas sociales de marginación y
descomposición de las relaciones sociales primarias, así como en relación a
delitos menores, faltas y contravenciones similares (Ver Fresco et. al, 1997).
Por lo que se refiere a las drogas, algunas veces se ha afirmado que sin
la alarma social generada por la construcción del problema social de la droga
no se habrían conseguido los recursos y la posibilidad de desarrollar un
sector como el de la asistencia en el campo de las drogas. Aparte de que, en
relación a ello, habría que realizar una evaluación global de los costos/
beneficios obtenidos desde el punto de vista de la salud democrática y de la
salud «tout court» de la población, lo que cada vez resulta mas evidente es
que, una vez «adquirido socialmente» el problema, la misma formulación
que sirvió para el despliegue de su intervención en torno a él está resultando
una remora para que pueda continuar su desarrollo como un ámbito
profesionalmente autónomo con ciertas garantías de control democrático. Si
además valoramos la utilidad, cara a la conservación de una cierta cohesión
y equilibrio social en tiempos tan duros como los presentes para ciertos
sectores sociales, de las políticas de contención-integración, frente a las de
la exclusión pura y dura, podremos entender las reformulaciones actuales
de las estrategias sobre drogas.
Hay otro factor, que hasta ahora no he citado, que incide también de
manera importante en las estrategias sobre drogas, que son las representaciones sociales sobre las drogas, que pueden llegar a ser tan complejas,
contradictorias y variadas históricamente como los mismos problemas a los
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que se refieren, y que tendirán a reafirmar, contradecir, cortocircuitar,
renovar, etc. aspectos centrales de aquellas estrategias. Creo interesante
señalar que en las representaciones sociales sobre drogas hay ciertas
variaciones históricas de tipo menor, algunas de las cuales además aparecen
y desaparecen cada cierto tiempo (como por ejemplo la asociación de uso de
drogas y enfermedad); mientras que otras, que van apareciendo aquí y allá
en un ciclo de tiempo histórico más largo a lo largo del cual se consolidan,
pueden ser interpretadas como mas significativas de cambios de más calado
en las orientaciones de las mismas. Podría ser el caso del cada vez más
amplio reconocimiento de las drogas legales también como drogas, o de que
las drogas están aquí, y debemos convivir con ellas".
Si contrastamos estas variaciones históricas con la evolución de las
distintas políticas sobre drogas, incluidas sus orientaciones más hegemónicas,
podremos constatar que, aunque es evidente que no hay una correspondencia mecánica entre los dos niveles, sí hay unas ciertas correlaciones entre
determinados cambios en las representaciones sociales sobre drogas y otros
en las estrategias sobre drogas, tal como se puede apreciar en el análisis que,
desde un punto de vista macrosocial, realiza Del Olmo (1996). Aunque para
poder interpretar estos cambios y sus relaciones, deberemos tener en cuenta
que la articulación entre los dos niveles (representaciones y estrategias) se
produce a través de la mediatización de un amplio conjunto de factores
económicos, políticos, demográficos, culturales y sociosanitarios que habrá
que sistematizar en el momento del análisis. En definitiva, creo que todos
estos cambios en las estrategias y representaciones sobre drogas están
introduciendo cambios significativos en el sistema de control de las drogas.

3) Prohibicionismo-Políticas
ciones
ambiguas?

de Reducción

del Daño: ¿rela-

Tal como se ha mencionado en el anterior apartado, uno de los organismos internacionales que, en su momento, realizó un reconocimiento político
de la necesidad de poner en marcha políticas de reducción de daños fue la
Unión Europea que en la resolución del Consejo de Ministros de la Salud del
16-V-89 afirmaba: «Las políticas de acción para resolver los problemas que
resultan del consumo de drogas deberían revisar su objetivo final —abando-

Tal como aparece en el último estudio que conozco sobre ello, que es el de Megías et al.
(2000).
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no del consumo— y considerar objetivos intermedios —disminución de la
mortalidad, limitación del riesgo de infección por VIH u otros agentes
infecciosos, reducción de la marginalidad, etc.—, como aspectos esenciales
que hay que atender» (Nieva et al., 1995:26).
Ello no significa, según las políticas oficiales hoy en vigor, cuestionar el
modelo penal y olvidar los enfoques abstencionistas y los tratamientos libres
de drogas, derivados en gran parte de la articulación del modelo penal con
el médico. Muchos sectores profesionales y, sobre todo, organismos internacionales, contemplan las políticas de reducción de daños como una
implementación de medidas «técnicas», tales como la puesta en marcha de
programas de mantenimiento y tratamiento con metadona y otros
substitutivos y también con heroína o morfina; de suministro e intercambio
de jeringuillas y preservativos; de intervención sanitaria directa; programas móviles con recursos informativos, servicios sociosanitarios, etc.; centros de acogida de «baja exigencia»; o asociaciones de usuarios, como
interlocutores válidos ypartners en determinadas intervenciones. Medidas
que suponen una ampliación de las posibilidades de intervención, a través
de su diversificación. Y se reconoce también que las medidas sanitarias
mencionadas, y otras posibles, deben incardinarse con un conjunto de
medidas sociales, sin las cuales las primeras serían del todo inviables.
Pero resulta que todos estos programas se están dando en un contexto,
no sólo legal, sino también sociocultural, que todavía es en gran parte
deudor de la criminalización y la estigmatización de «la droga». Y esto es un
problema, pues los costes del desarrollo de estas políticas en el mencionado
contexto las haría inviables a medio plazo, ya que implican una cierta
normalización, no ya de los usos de drogas, sino de la coexistencia con las
drogodependencias como fenómeno social. Y esta normalización tiene sustanciales áreas de incompatibilidad con las políticas prohibicionistas. Por
eso, algunas de las posiciones más elaboradas y sistematizadas plantean la
reducción de los daños derivados del consumo de drogas y de las políticas
destinadas a combatirlo como una misma y necesaria estrategia (Ver
O'Hare, 1995).
Así pues, esta nueva orientación de las políticas de intervención tendría que
suponer, para asegurar su desarrollo coherente, el cuestionamiento del paradigma sobre las drogas hoy por hoy hegemónico. Una política de reducción de
daños coherente debe poder implicar un reconocimiento de los usuarios como
ciudadanos de pleno derecho, con los que habrá que tener una relación fluida
que permita conocer sus necesidades y negociar una serie de medidas, sociales
y profilácticas; o un reconocimiento de la necesidad de adquirir una «cultura
positiva de las drogas», que contribuya a minimizar sus aspectos riesgosos para
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el conjunto de la población implicada. Ambos aspectos, entre otros que se
podrían citar, chocan de manera más o menos frontal con todo un conjunto de
leyes que niegan desde la misma posibilidad legal del consumo (todavía en
muchísimos países), hasta la del acceso normalizado a las drogas ilegales, lo
que supone orientarlo hacia los ámbitos delincuenciales y el llamado mercado
negro, con todo lo que esto supone de riesgos añadidos.
Estaríamos, pues, ante un nuevo momento en los continuos procesos de
redefinición del riesgo, de los umbrales del mismo que estamos dispuestos
a aceptar, de sus formas de gestión, de sus elaboraciones culturales, etc. Y
los aspectos técnico-profesionales, por más que sean centrales en nuestro
tipo de sociedades contemporáneas, forman parte de unos procesos ideológicos más generales en los que la manipulación simbólica implicada tiene
que ver con la confrontación entre distintas formas de ver el mundo y, por
lo tanto, con los posicionamientos en los conflictos inherentes a las relaciones de poder. Es en este sentido que las políticas de reducción de daños son,
en estos momentos, un campo de lucha ideológica en el que se dirimen
distintas alternativas de control sociaP^

4) La gestión del conflicto: ¿un modelo emergente
social?

de control

El fracaso de la utopía moderna ha llevado a replantearse el sentido general
de las intervenciones de las instituciones públicas en lo que se refiere a sus
políticas de control. Aquellas ideas de erradicar los problemas sociales mediante la combinación de consenso y coacción, de prevención y castigo, han dado
paso de forma paulatina a políticas que no se proponen ya la solución
(eliminación) de los problemas, sino la gestión eficaz de los mismos. Para ello
ha sido necesario aceptar que el énfasis liberal en el individuo ya no era útil a
los fines del control, por lo cual éste se ha ido focalizando sobre los grupos
sociales y la aplicación de técnicas para su gestión.
Como ya se ha dicho más arriba, estas políticas necesitan clasificar a la
población en categorías que estarán en función de las probabilidades y
riesgos de que se vean involucradas en problemas más allá de niveles
socialmente admisibles, es decir, más allá de su contención no problemática.

'^

Las reflexiones de este apartado están sacadas, sobre todo, del capítulo 7 de Romaní
(1999), «Por una política sensata en el campo de las drogas», donde están más desarrolladas, y donde se analiza también la situación de los movimientos anti-prohibicionistas.
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Se establecerá así la definición de colectivos potencialmente peligrosos
(delincuentes, drogadictos, i n m i g r a n t e s , etc.) que deberán ser
«monitorizados» de forma preventiva a partir de las diversas agencias de
control social formal de tipo penal, médico o social.
Pero al mismo tiempo, las técnicas de gestión también centrarán su
actuación en la detección y/o intervención de aquellas variables contextúales
que, como determinadas condiciones de vida, espacios, tipos de relaciones
sociales, conductas, formas de presentación en público etc. supongan oportunidades para que las probabilidades y riesgos del peligro se actualicen, es decir,
para que los conflictos y problemas, individuales o grupales, estallen, se
profundicen o extiendan más allá de los límites que se consideren tolerables.
Estas políticas exigen también que los grupos establecidos sean procesados,
según su clasificación, a través de su paso por instancias de diverso tipo, es
decir, necesitan que funcione la articulación entre estas distintas instancias,
la famosa coordinación que tantas veces los técnicos de diversos ámbitos
reclaman, precisamente para poder responder a las exigencias de su trabajo.
Lo que supone, a su vez, la introducción de una mayor flexibilidad y dinamismo
en los programas con los que se trabaja ya que, en realidad, es el resultado
sistémico de este conjunto de intervenciones lo que se busca para lograr
controlar la gestión y contención del conflicto dentro de determinados límites.
Las políticas de reducción de daños participan de estas características
básicas de las políticas de gestión del conflicto pues a) facilitan la emergencia, la visibilización, de grupos muy marginales, que no accedían a los
dispositivos más convencionales de asistencia porque no les solucionaban
nada, mientras sí les resultan útiles algunas de las medidas de reducción de
daños lo que, al mismo tiempo, supone algún tipo de control; b) frente a la
poca sutilidad de la «lucha contra la droga», hay también una mayor
especificación de las variables involucradas en los riesgos: contextos de uso,
relaciones sociales implicadas, tipos y presentación de sustancias, formas de
acceso a las mismas, patrones y técnicas de consumo, etc. y c) los programas
de reducción de daños, además de poder derivar a determinados grupos de
usuarios hacia dispositivos que antes no podían contactar con ellos, permiten articular dispositivos de diversos ámbitos (penal, sociosanitario, psiquiátrico...) aunque por el momento con resultados muy contradictorios
(Ver AntiUano, 1999)'l

Me refiero a que tanto nos podemos encontrar con situaciones de interferencias policiales
aprovechando alguno de dichos programas, o de subordinación de los mismos a políticas
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Si, como parece, y a pesar de todas sus contradicciones y oscilaciones, la
política de gestión del conflicto acaba convirtiéndose en hegemónica en esta
sociedad posmodernista y en esta fase histórica de la mundialización, el
prohibicionismo parece haber cumplido ya su función histórica. Sin duda,
continúa muy vigoroso, y situaciones como el Plan Colombia lo atestiguan;
aunque atestiguan también que lo único que queda de él es lo que siempre
ha constituido su meollo, es decir, la represión pura y dura. Y ya está
suficientemente demostrado" que el uso de la coacción por sí sola no basta
—mas que momentáneamente— para conseguir fines políticos, si no va
acompañada del mínimo consenso que requiere su legitimación. Y este
consenso no solo se ve impugnado por los que han sufrido los efectos más
dañinos del prohibicionismo, sino que el mismo parece resultar un modelo
demasiado pesado, grande, rígido, en definitiva, poco funcional para las
nuevas estrategias de control social que hemos analizado.
Creo, por lo tanto, que las políticas de reducción de daños, dentro del
contexto de las estrategias de control social centradas en la gestión del
conflicto, constituyen tanto un reto como una posibilidad. No estamos
hablando sólo de la renovación de prácticas y culturas profesionales (aunque
las incluye), sino también de la oportunidad de contribuir al debate ideológico y político —tanto a nivel de las prácticas sociales más cotidianas y
concretas, como de las más macro— acerca de qué tipo de control social
queremos impulsar: si nos conformamos con la «lógica de la contención» que
tenderá, finalmente, a la reproducción del actual sistema social; o si
decidimos aprovechar la ocasión e intervenir en esta transformación de las
estrategias de control social para orientarlo hacia otro tipo de mundo un
poco más vivible para todos sus habitantes.
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I. LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXCLUSIÓN FEMENINA: EL
PAPEL DEL DERECHO PENAL
1) La construcción

social del género y la

justicia

Este capítulo se propone diferentes objetivos entre los que distinguimos
tres. En primer lugar, dar cuenta de la centralidad del concepto de género
en la ciencias sociales, advirtiendo de que se trata de un concepto «transversal», es decir, que lo ideal sería hablar de esta cuestión con relación a cada
uno de los tema planteados en el presente libro.
En segundo lugar, se trata de describir algunos de los desarrollos de los
estudios feministas vinculados al ámbito «socio-jurídico penal». Se mostrará
aquí el paulatino abandono de la perspectiva de la criminología tradicional,
que sólo contemplaba el problema de las infracciones femenina, y la
aparición de unos estudios socio-jurídicos penales con perspectiva feminista, que pretende estudiar las cuestiones de género y sistema penal desde la
necesidad de comprender de forma global de qué manera el sistema penal
se ocupa de los derechos de las mujeres infractoras y/o víctimas.
Por último, este capítulo señala que el sistema penal construye relaciones de subordinación, construye género^ y esto lo puede hacer discriminando
o igualando. Todo ello no significa que las mujeres sean los sujetos peor
tratados por el sistema penal, sino que el sistema penal refuerza una
determinada identidad del ser social mujer que se suma a otras relegaciones.
La justicia penal moderna nace en un contexto histórico en el cual su
papel será el de fortalecer el rol de hombre y de mujer, reprimiendo aquellas

Sobre el concepto de género y su utilización por las ciencias sociales: (Narotzky,1995;
Osborne, 1993; Rivera! 1994).
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manifestaciones de la feminidad consideradas como no adecuadas, tales
como la conducta sexual manifiesta, un rol no doméstico, etc. (Smaus, 1998).
El derecho penal del siglo XIX y buena parte del siglo XX contribuyó a
asignar y reproducir una determinada significación del ser social mujer, es
decir, de la estructura de género. Por una parte, la mujer aparece considerada por el derecho penal histórico como una persona sujeta a tutela y sin
plena responsabilidad; por otra, establece un conjunto de controles sociales
sobre la sexualidad femenina (criminalización del aborto o de la prostitución) y un conjunto de estereotipos sobre su sexualidad.

2) Resituando la cuestión de las mujeres y el derecho penal: los
derechos de las mujeres ante el sistema penal
Desde los años setenta una creciente literatura jurídica, sociológica y
criminológica ha analizado la posición desigual de las mujeres en el derecho
penaP. Tanto en cuanto autoras de delitos, como en tanto víctimas de ellos.
Es significativo que uno de los libros más relevantes de la literatura socio
jurídica penal de los años setenta, Women, Crimen and Criminology,
señalara la necesidad de desplazar el punto de vista tradicional de la
criminología (Smart, 1976). La propuesta de Carol Smart indicaba la
necesidad de comprender de forma global el tratamiento de las mujeres en
el sistema penal.
Esta es la línea que muchos estudios socio-jurídico penales feministas
están siguiendo en la actualidad, la idea de contemplar la relación de las
mujeres y el derecho penal desde la perspectiva de los derechos de las
mujeres en el sistema penal, sus derechos como autoras de infracciones
penales o como sujetos que acuden al sistema penal en busca de protección
jurídica (Baratta, 2000; Pitch, 1989).
Cuando planteamos la significación del derecho penal con relación a la
protección de los intereses de las mujeres debemos hacer dos acotaciones
previas. En primer lugar, no abordaremos la cuestión como un problema de
«eficacia» del sistema penal respecto de los fines por el mismo propuestos^.

Destacan entre otras los trabajos de: Smart (1976); Gelsthorpe/Morris (1990); Hahn/
Heidenshon (1995).
El derecho penal moderno tiene asignados entre otros tres fines básicos: la investigación
del delito, la prevención del delito y la resocialización del infractor, y el resarcimiento de
la víctima. Numerosos estudios han mostrado que el tanto por ciento de infracciones con
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sino que se trata de valorar el sistema penal en relación a las expectativas
de protección manifestadas por los movimientos de mujeres. En todo caso,
es necesario poner de manifiesto que, de forma general, el derecho penal, la
filosofía jurídica y la sociología jurídico penal han cuestionado las supuestas
funciones desarrolladas por el derecho penal y han circunscrito su eficacia
a la definición del derecho penal como garante (Ferrajoli, 1995). Por otra
parte, no podemos prescindir tampoco de los problemas de legitimación que
plantea el derecho penal, dado que su utilización implica en muchos
aspectos la legitimación de los instrumentos represivos. La contradicción
que supone la utilización del derecho penal por movimientos sociales críticos
respecto de la naturaleza represiva de ese mismo derecho penal, ha sido
abordada como una cuestión conflictiva dentro del movimiento feminista.
Concretamente, la polémica sobre las estrategias abolicionista penales y el
movimiento feminista ilustra este debate (Bergalli/Bodelón, 1992, Van
Swaaningen, 1990, Smaus, 1992, Suay, 1995).
En segundo lugar, debemos clarificar que entendemos por «intereses de las
mujeres». Aceptando que el concepto «mujer» debe ser entendido como un
conjunto plural y en ocasiones contradictorio, se comparte aquí la idea de que
el movimiento feminista ha recogido en sus discusiones un conjunto difuso y
complejo de intereses colectivos que identificamos como intereses de las
mujeres*. En este sentido, las mujeres criminalizadas por el sistema penal
también deben ser consideradas en nuestra reflexión. No podemos abordar la
significación del derecho penal en la vida de las mujeres aislando los problemas
de las mujeres criminalizadas de los de aquellas que acuden a él buscando una
mediación para un conflicto. Separar estas dos perspectivas conduciría al
absurdo de aceptar acríticamente el proceso de criminalización de las mujeres
y no percibir que en los procesos de criminalización también se están abordando cuestiones que interesan a las mujeres.
Por otra parte, las conclusiones que se desprenden de los estudios
feministas sobre las mujeres infractoras aportan reflexiones sobre el dóre-

las que trabaja el sistema pena no es más que una pequeña parte del total real, la
selectividad que se produce dentro del sistema penal, junto con la cifra negra nos
muestran que el sistema penal no aborda más que una pequeña parte de todas las
infracciones. (Vid. Baratta, 1986). Respecto de la eficacia preventiva o resocializadora
del derecho penal contemporáneo ha sido igualmente puesta en duda en numerosas
obras (Bergalli, 1991, pp. 107-132).
Las generalizaciones que se hacen frecuentemente sobre el concepto «mujer» ponen de
manifiesto que en muchos casos se olvida la pluralidad de las mujeres concretas y el
hecho de que el género es una construcción cultural. (Spelman, 1990).
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cho penal y sus procesos de aplicación que no podemos descuidar. Siguiendo
la tradición del feminismo liberal, muchos estudios abordaron en los años
sesenta la cuestión de las posibles discriminaciones existentes en las
normas penales o las sentencias. Se creía que luchando contra dichas
disposiciones discriminatorias se conseguiría el ideal de un derecho penal
neutro e igual para todos. Ya en los años ochenta, aparece con fuerza la idea
de que la consecución de la paridad de los sexos en las disposiciones jurídicas
no implica la igualdad material de los sexos ante el derecho (Faccio, 1992).
De esta forma, se aprecia que la justicia igual en un nivel formal no equivale
a una justicia igual en el plano material, puesto que las normas iguales son
aplicadas a grupos con profundas desigualdades sociales. Las mujeres
criminalizadas deben enfrentar prácticas jurisdiccionales e institucionales
profundamente marcadas por las relaciones patriarcales.
Desde la perspectiva de las mujeres criminalizadas se debe afirmar que
no sólo el derecho penal no ayuda a resolver los conflictos planteados, sino
que la aplicación del derecho penal origina nuevas discriminaciones.

II. D E S V E L A N D O LO INVISIBLE: HISTORIAS S O B R E LA
CRIMINALIZACIÓN F E M E N I N A
Los estudios socio-jurídicos y criminológicos han demostrado claramente
que las mujeres criminalizadas sufren una marginación y discriminación
específicas (Llord, 1995). Especialmente significativos resultan los estudios
de las mujeres en prisión (Carien, 1993; CampelH, E., 1992; AAW, 1995;
Llord, 1995; Almeda, 2002) y sobre el tratamiento de éstas ante los tribunales penales (Eaton, 1986). En ambos casos, hay un elemento común, el hecho
de que el sistema de justicia penal tiende a consolidar la estructura de
géneros y a reproducir los elementos que provocan la discriminación sexual.
En este apartado nos centraremos en los procesos de criminalización que
sufren las mujeres y en las especiales características que las afectan,
partiendo de dos ejemplos: las mujeres no nacionales en prisión y las
menores infractoras.

1) Las mujeres

no nacionales

en prisión:

exclusiones

múltiples

Los procesos punitivos en España contra las extranjeras tienen dos
grandes orígenes:
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a) La legislación de extranjería que, en virtud de la potestad sancionadora de la administración, aplica sanciones de expulsión a aquellas personas
consideradas como «ilegales», pero que además limita los derechos de los
extranjeros en numerosos aspectos que tienen un claro matiz punitivo, en
la medida en que restringen derechos y libertades básicas de las personas.
b) La legislación penal que se aplica a aquellos que cometen conducta
tipificadas en nuestro código penal.
Como es conocido la regulación de los procesos de inmigración en España
se ha realizado en los últimos años a través de la Ley y el Reglamento de
Extranjería y sus sucesivas reformas, que de forma general han ido endureciendo las condiciones de acceso a España de los extranjeros no comunitarios y, en particular, la de las mujeres, al ser empleadas éstas en sectores
que las confinan a una particular marginación por no tener las condiciones
laborales comunes como el servicio doméstico o la prostitución. Es decir, el
mercado de trabajo español ha integrado a las mujeres extranjeras en
sectores que no facilitan su regularización y ofrece pocas posibilidades a
dichas mujeres en los sectores económicos tradicionales.
Estas circunstancias del mercado laboral femenino de la inmigración
hacen de las mujeres extranjeras un colectivo particularmente vulnerable
a los procesos sancionadores y criminalizadores (Ribas, 1999).
Uno de los elementos más significativos es que mientras que en el caso
de la población penitenciaria extranjera y masculina la mayoría de los
internos son ciudadanos extranjeros que en el momento de cometer el delito
tenían residencia legal en España (motivo por el cual cumplen la pena en
España), en el caso de las prisiones femeninas la mayor parte de las internas
corresponde al perfil de las «correos», es decir, son mujeres interceptadas en
los aeropuertos con pequeñas cargas de drogas.
Este perfil tan dispar de la población penitenciaria extranjera femenina
y masculina obedece a nuestro parecer a diversos motivos:
- en primer lugar, al hecho de que si tal como afirmamos las mujeres
inmigrantes se encuentran en una situación de mayor vulneración, por las
dificultades que ofrece para muchas de ellas la regularización, la condición
de ilegales de muchas de ellas conlleva la expulsión en delitos con penas
inferiores a los seis años.
- y, en segundo lugar, a que el diseño de las políticas antidrogas hace
particularmente amplia la criminalización a una parte de las personas que
intervienen en ellas, justamente a las mujeres.
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La prisión es una institución que en nuestros días sigue vulnerando de
forma muy diversa los derechos de las personas presas. El estudio de las
vulneraciones de dichos derechos es el objeto de una amplia literatura sociojurídica penal (Bergalli, 1996; Manzanos 1994; Rivera, 1997). En el caso de
las mujeres extranjeras presas además de las vulneraciones de derechos que
se producen de forma general se dan otras específicas.
Se puede utilizar el término discriminación para referirnos a vulneraciones
de derechos que se producen de forma específica en el caso de las mujeres
presas extranjeras. La especificidad de dichas discriminaciones se da de dos
formas: primero, en algunos casos se trata de desigualdades de trato y
limitaciones de derechos que se producen únicamente en el caso de las
extranjeras; segundo, en otros casos se trata de discriminaciones que
afectan a todas las mujeres, pero que específicamente se producen con más
gravedad en el caso de las extranjeras.
Es obvio que el núcleo central de las discriminaciones jurídicas que
sufren los extranjeros en España proviene del conjunto de la legislación de
extranjería y de las múltiples limitaciones de sus derechos que tal conjunto
de normas construye. Sin embargo, y para centrar la exposición, vamos a
ceñir nuestro análisis a dos ámbitos centrales en el proceso de criminalización:
el ámbito penal y el ámbito penitenciario.

1.1) Discriminaciones

en el ámbito de la ley penal

El derecho penal no diferencia entre nacionales y extranjeros en sus
normas. Sin embargo, podemos ver cómo de forma indirecta el sistema penal
está efectuando una serie de procesos de selección de los sujetos infractores
que conducen a que, entre otros sujetos, las mujeres extranjeras sean
sancionadas con gran severidad
Las discriminaciones que se producen en el ámbito de la ley penal
respecto de las extranjeras son, entre otras las siguientes:
- La desproporcionada sanción de la conducta de las mujeres «correos».
La reforma penal del 95 ha aumentado considerablemente las penas por
este tipo de delitos por dos razones (Arana, Márquez, 1998):
a) En algunos casos el nuevo código del 95 ha aumentado directamente
la pena. Así por ejemplo, en el código anterior (art. 344) el tipo básico
establecía una sanción para el tráfico en sustancias que causen grave daño
a la salud de entre 2 años y 8 años (recordemos que la pena actual se
establece entre 3 y 9 años).
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b) La segunda razón por la que se han visto incrementadas las penas es
por el hecho de que las condiciones del cumplimiento penitenciario de las
condenas han cambiado notablemente, ya que el nuevo código ha eliminado
la redención de penas por el trabajo, lo cual implica que una conducta
sancionada por el nuevo código con una pena igual o inferior a la del código
anterior al 95 puede suponer un tiempo de cumplimiento de condena
superior.
- Una concepción de la culpabilidad

etnocéntrica.

Se debe recordar que en los delitos vinculados al tema drogas algunas de
las circunstancias que pueden ayudar a reducir la pena no son aplicables al
tipo de situación que nos encontramos en nuestro estudio. Uno de los
instrumentos más importantes del código para reducir la pena en este tipo
de delito es la eximente (atenuación de la pena) completa o incompleta por
intoxicación de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (art. 20.2
y 21.2). Esta eximente incorpora la necesidad de no criminalizar o hacerlo
en menor medida a los drogo-dependientes, implicados en el tráfico. La
doctrina penal ha aceptado hace tiempo la idea de que no es un mecanismo
adecuado la penalización del consumidor (el consumo no se encuentra
sancionado en España por vía penal, sino por vía administrativa, Ley de
Seguridad Ciudadana). Resultaba, por tanto, incongruente no criminalizar
el consumo directamente y hacerlo indirectamente a través de la sanción de
aquellos consumidores-vendedores.
Sin embargo, esta eximente no resuelve el problema de la criminalización
de los sectores más excluidos dedicados a la venta o transporte de drogas,
puesto que en muchos casos no es apreciada o las circunstancias son
diversas. Las mujeres extranjeras implicadas en el tráfico de drogas no
suelen ser drogodependientes, y no sólo eso, sino que en la medida en que su
viaje a España ha sido organizado por una «red» su conducta puede resultar
especialmente penada.
De esta manera comprobamos que las circunstancias que en la legislación española se aceptan como adecuadas para disminuir la culpabilidad y
con ello la pena, están siendo construidas desde una perspectiva etnocéntrica
que no es acorde con los problemas transnacionales que pretende abordar
esta legislación.
- Las mujeres correos como un chivo expiatorio
criminalizadoras.

de las

políticas

Las mujeres se están dedicando a un trabajo fácilmente criminalizable
dentro de la división del trabajo del tráfico de droga: el transporte en
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pequeñas cantidades a través de los aeropuertos. Otros trabajos dentro del
tráfico no son tan vulnerables o tienen mayor importancia y por tanto
reciben mayor asistencia jurídica, apoyo de las organizaciones que trafican,
etc. Resulta injusto, desproporcionado e ineficaz en términos de racionalidad punitiva que el sistema penal esté dedicando sus esfiaerzos a criminalizar
justamente el eslabón más vulnerable dentro del tráfico (Azaola, 1998, Del
Olmo 1998a, 1998b, Jansen, 1994),

1.2) Discriminaciones

que provienen

del ámbito

penitenciario

Centrándonos en el ámbito penitenciario es necesario señalar que la
legislación penitenciaria a penas distingue entre internos nacionales y
extranjeros. La Ley Orgánica General Penitenciaria (art. 3) y el Reglamento
Penitenciario (art. 4.1) establecen que no puede discriminarse a los internos
por su nacionalidad.
El principio general es que la igualdad de trato entre presas extranjeras
y nacionales se persigue mediante la aplicación de los mismos criterios
penitenciarios, haciéndose muy escasas diferenciaciones normativas.
Tanto la Ley Penitenciaria como el Reglamento Penitenciario oñ^ecen
una tratamiento indiferenciado ante las diversas circunstancias de nacionales y extranjeros. En realidad, la Ley Penitenciaria y el Reglamento al no
distinguir entre las diversas situaciones de las presas/os nacionales y
extranjeros no está evitando que produzcan discriminaciones, sino que está
obviando los problemas específicos que tiene la población reclusa extranjera
y nos está mostrando que el sistema penitenciario está construido por y para
las necesidades de un modelo de sujeto que podríamos definir como «masculino y nacional». En las medida en que los internos presentan otras
características como ser «mujeres y extranjeras» nos encontramos con que
el sistema penitenciario se aleja y desatiende muchas de sus necesidades.
Obviamente para valorar en qué medida dichas prescripciones normativas generan o no discriminación es necesario examinarlas «en acción», en su
desarrollo por parte de la institución y de los operadores jurídicos.
También es necesario tener en cuenta que hoy en día, tal como han
señalado ya gran parte de los ordenamientos jurídicos contemporáneos, la
discriminación se puede producir tanto por «trato igual» como por «trato
desigual», es decir, no sólo se discrimina cuento se trata de forma diferente
a los iguales, sino que también se discrimina cuando sujetos con circunstancias diversas son tratados desigualmente.
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Pasamos seguidamente a indicar algunos ejemplos de cómo se produce la
discriminación de las mujeres presas extranjeras en la práctica penitenciaria

1. Los permisos de salida
Las condiciones de concesión de un permiso son iguales para nacionales
y extranjeras, sin embargo la concesión de los permisos ordinarios a las
extranjeras se está viendo recortada ya que muchas veces no se les conceden
permisos en el segundo grado alegando que no tienen el «arraigo» suficiente.

2. La concesión del tercer grado y la libertad condicional
Dentro del tratamiento penitenciario el tercer grado supone un régimen
abierto en el cual la interna trabaja durante el día y sólo vuelve a prisión
para dormir. Este tercer grado es muy difi'cil de obtener para las extranjeras,
puesto que se les exigen una garantías personales y laborales muy complejas
de cumplir para aquellas que han tenido poco contacto previo con nuestro
país.
Con la libertad condicional pasa algo semejante. La libertad condicional
implica cumplir la última parte de la condena fuera de la prisión, pero las
extranjeras tienen dificultades para obtenerla por los motivos antes explicados, no suelen tener garantes, contrato de trabajo y residencia, de manera
tal que una de las pocas posibilidades de acceder a la libertad condicional
acaba siendo el contacto con las asociaciones. La única alternativa que se le
ofrece a las reclusas es el cumplimiento de la libertad condicional en el país
de origen.

3. La disciplina
«La autodisciplina como defensa frente a la agresión de la disciplina
penitenciaria». A diferencia de en la sociedad, la inmigrante en la prisión
vive la nueva realidad como una realidad impuesta no escogida. Este
problema es común con las presas españolas, a las cuales también se les
impone la disciplina penitenciaria. La diferencia es que en el caso de las
españolas los códigos culturales son conocidos, cómo operar con los funcionarios, el tipo de comida, etc. Ante el desconocimiento, agresión, que produce
la nueva realidad impuesta las extranjeras intentan hacer dicho entorno lo
menos agresivo posible (buena relación con las funcionarías, adaptación de
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la conducta a la vida penitenciaria). Este comportamiento favorece la
gestión de la institución, y las presenta como presas «ejemplares», pero
implica problemas para estas mujeres: escasa defensa de sus derechos,
estereotipos sobre su personalidad «dulce y sumisa», necesidad de hacer un
mayor esfuerzo de «adaptación», menor posibilidad para expresar la
rabia....etc.

2) «Algunas chicas muy malas»: justicia
res menores

penal juvenil y muje-

Al igual que otros ámbitos de la justicia, la justicia de menores, también ha
proyectado la sombra de una falsa neutralidad en el trato a los sujetos. La
historia de la justicia de menores nos muestra cómo nuestras sociedades
modernas han construido la identidad de género desde la infancia, asignando
diferente significado a conductas similares, negando la realidad de las niñas,
reprimiendo su sexualidad o ampliando la violencia que se ejerce sobre ellas.
En la medida en que asumamos como uno de nuestros objetivos sociales
la igualdad en derechos de niños y niñas es necesario reconocer el diferente
significado social atribuido al ser niño o niña en la justicia de menores. Sólo
siendo conscientes de las vulneraciones de derechos sufridas por las menores podremos superarlas.
Por todo ello, el análisis de las relaciones de género en el ámbito de la
justicia de menores implica diferentes elementos.
I) La afirmación de que existe una problemática específica relativa a los
derechos de las niñas y al ámbito penal juvenil. Ser niña no es en nuestras
sociedades lo mismo que ser niño, sus derechos no son reconocidos de igual
manera, ni las violaciones de derechos que sufren las niñas son iguales que
las de los niños. Por tanto, tampoco es idéntica su situación ante el sistema
penal juvenil, todo lo contrario, el sistema penal juvenil refuerza frecuentemente la desigualdad de género
II) El reconocimiento de que una de las características fundamentales del
sistema de justicia penal juvenil es que sigue controlando fundamentalmente a sujetos de sexo masculino. La censura social de los comportamientos de
las niñas sigue siendo ejercida por otras instancias sociales. El análisis de
esta realidad es fundamental para comprender qué tipo de comportamientos sanciona el sisteijia penal juvenil.
III) La denuncia de que la realidad de las niñas está marcada por altas
dosis de violencia estructural y personal. Las menores infractoras, al igual
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que todas las niñas, son víctimas de una grave violencia estructural, que es
la que las relega socialmente y las mantiene en una posición social desventajosa, pero además las menores son también objeto preferente de la
violencia sexual y de la violencia familiar. Obviamente muchos niños
también sufren esta violencia sexual y familiar, pero lo llamativo es que
siguen siendo las niñas las víctimas principales de este tipo de violencia.
Al igual que en otros campos jurídicos y sociales, el estudio y desarrollo
de las políticas de derechos de la infancia se ha realizado durante largo
tiempo prescindiendo de la naturaleza desigual de las relaciones de género.
Los textos jurídicos que desarrollan el tema de los derechos de la infancia,
así como las normas relativas al ámbito de la justicia penal juvenil suelen
utilizar el término «niño». El sexismo del lenguaje utilizado no es únicamente una cuestión terminológica, si así fuera bastaría por incluir en nuestras
leyes y regulaciones la expresión más genérica«infancia» o la más concreta,
niña y niño. Sin embargo, tal como sabemos por otros estudios realizados en
diferentes ámbitos jurídicos, el problema no se resuelve incluyendo la
referencia lingüística a las niñas.
Las chicas que son tratadas por la justicia penal juvenil sufren una doble
«penalidad». Son sancionadas por la ofensa realizada y por haber contravenido las normas que presuponen una feminidad «apropiada». La centralidad
de la sexualidad en la definición que utilizan los servicios sociales de «chicas
con problemas» se refleja en dos ideas recurrentes:
a) Se presume que la sexualidad de las chicas, una vez descubierta, es
incontrolable y sin sentido de la responsabilidad.
b) El comportamiento sexual de la chica es tomado como barómetro para
medir su adecuación a los códigos sociales.
Sería ingenuo negar que las chicas no son vulnerables a la explotación
masculina, sin embargo la mejor manera de evitar o paliar las relaciones de
explotación y desigualdad que sufren las chicas no parece que sea la de
estigmatizarlas o negar su sexualidad. Por el contrario, es necesario ver que
no se trata de un problema de las chicas, sino que lo que especialmente está
en discusión son las relaciones de poder y determinadas definiciones de la
sexualidad masculina. Es decir, en el ámbito de la justicia de menores, como
en otros ámbitos, las mujeres sufren una doble discriminación.
La idea de que el derecho fija y reproduce las identidades de género
resulta especialmente interesante aplicada al ámbito de la justicia penal
juvenil (Bodelón, 2001). La incorporación del concepto de «género» ha sido
decisiva. Son muchos los estudios que han contribuido a documentar las
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características que tiene el tratamiento de las mujeres en la justicia penal,
mostrando la complejidad de su funcionamiento e ilustrando la construcción
de la feminidad en esta instancia de control (Carien, 1983; Eaton, 1986;
Worral, 1990). De la misma manera se puede analizar la cuestión de las
chicas en el ámbito de la justicia de menores como un problema relativo a la
construcción de las relaciones de género.
Para ilustrar los efectos de esta metodología se puede analizar un
comentario que numerosas etnografías sobre la justicia de menores recogen.
Se trata de la afirmación que realizan muchas de las personas que trabajan
con las chicas jóvenes internadas en el sistema penal de es que «es más difícil
trabajar con las chicas». Este comentario muestra de qué manera se
construyen las relaciones de género en el ámbito de la justicia de menores.
Para empezar es necesario recordar una vez más que género no es una
categoría estática sino que se desarrolla cotidianamente en diferentes
prácticas y situaciones. Las jóvenes infractoras están también envueltas por
un conjunto de procesos que definen su feminidad. Las definiciones de lo que
es o no una feminidad aceptable son complejas y no siempre tienen claros
límites. Así, por ejemplo, el énfasis de la feminidad se apoya en la emotividad
(que se contrapone a la racionalidad, que a su vez se describe como
característica masculina). Sin embargo, determinadas expresiones de la
emotividad de las jóvenes pueden entenderse como reacciones excesivas
(histéricas o anormales).
Nuestra compresión de la feminidad choca además con las concepciones
más extendidas de la adolescencia, que se refieren por lo general a imágenes
masculinas: el joven insatisfecho, el joven emprendedor, el joven rebelde, etc.
Consecuentemente, las chicas pueden sentir que no importa lo que hagan su
comportamiento será censurado. Por otra parte, la sensación de aquellos que
trabajan con ellas puede ser la de que constantemente incumplen las expectativas que se tiene sobre ellas. Incluso cuando su comportamiento se adecúa a
lo que se espera de ellas, es decir, cuando responde a las ideas tradicionales
sobre la feminidad (cuidadoso, emocional) su comportamiento puede ser
devaluado porque las características de la masculinidad se consideran las más
valiosas (la independencia, la actividad, la ambición, la competitividad).
La investigación de Chesney Lind y Shelden (1992) muestra que las
chicas jóvenes son tratadas de forma diferente en el sistema de justicia
juvenil como consecuencia de la existencia de un doble estándar de comportamiento. Las chicas jóvenes tienen más posibilidades de experimentar la
sanción o la censura moral mediante mecanismos de control formal o
informal por conductas tales como la conducta sexual, las fugas de casa, etc.
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La sexualidad de las jóvenes es otro de los elementos que suele ponerse
bajo observación (Chesney-Lind y Shelden 1992). Frecuentemente durante
el proceso se hace referencia a la actividad sexual de las chicas. Esta
información se utiliza de tal forma que se produce lo que se ha denominado
un proceso de «sexualización de la delincuencia femenina». Es decir, frecuentemente los profesionales consideran que las chicas con problemas
tienen problemas con su sexualidad. El problema principal es, sin embargo,
que muchas de la chicas han sufrido abusos sexuales. Así, por ejemplo, el
estudio de Chesney-Lind y Shelden (1992) sobre la chicas norteamericanas
detenidas muestra que entre dos tercios y tres cuartos de ellas son chicas que
han sido abusadas sexualmente.
Es necesario tener en cuenta también que los problemas de la adolescencia se han definido generalmente como masculinos. Esto genera a su vez
algunas dificultades: 1) los recursos suelen estar definidos en función de las
necesidades masculinas; 2) la mayoría de los trabajadores sociales tienen
menos experiencia en el trabajo con chicas.
Por lo tanto, la afirmación de que «las chicas son más difíciles» reflejaría
diferentes problemas vinculados a la desigualdad de género: la construcción
de los géneros masculino y femenino como opuestos; las distintas experiencias de las chicas y chicos, por ejemplo, la mayor presencia de abusos en el
caso de la chicas; y, el menor número de servicios y preparación para
trabajar con las chicas (Cain, 1989).
De esta manera se explicaría que la aplicación de criterios de igualdad
formal ante el tribunal no afecte en la mayoría de los casos a la sustancial
desigualdad entre las mujeres y los hombres, entre niñas y niños. La fijación
y reproducción de la división de los géneros se establecería más por la
aplicación rutinaria de determinados criterios de normalidad, que por que
se produzca una desigual aplicación de un criterio. Según Carol Smart la
idea de que el derecho tiene género nos permite argumentar que las mismas
prácticas significan cosas diferentes para hombres y mujeres (Smart, 1994).
A su vez, también se puede decir que el derecho actúa como una «tecnología
del género», es decir, que es un proceso de producción de identidades fijas.
Una de las herencias que el positivismo ha legado a la justicia juvenil
contemporánea es que todavía persiste en numerosas prácticas y normas la
idea de considerar al menor como objeto y no como sujeto de derechos. Este
problema es especialmente significativo en relación a las niñas, que sufren
así una doble vulneración de sus derechos en tanto que menores y mujeres.
Las niñas siguen siendo consideradas como sujetos de derechos especialmente incompletos.
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La primera cuestión que debe abordar una intervención que pretenda
eliminar la desigualdad de género en el ámbito de la justicia de menores es
la de reconocer la naturaleza de la discriminación específica que sufren las
niñas y, junto con esto, desarrollar sus derechos desde una perspectiva que
tenga en cuenta su identidad de sujetos de derecho. Es decir, reconocer la
importancia de ver a grupos socialmente con desventajas no como grupos
«pasivos o víctimas», sino como personas que tienen poder para solucionar
sus problemas (Campbell, 1991).
A la hora de pensar y diseñar cómo hacer que la justicia penal juvenil
incluya mecanismos contra la desigualdad sexual es necesario actuar
teniendo en cuenta el hecho de que las chicas se enfrentan a una discriminación social estructural. Esta discriminación se manifiesta como hemos
visto de múltiples maneras: no sólo en la medida en que los tribunales,
instituciones y las medidas reproducen dicha estructura sexual, sino también en tanto en cuanto sus conductas son juzgadas con parámetros que
identifican su identidad sexual femenina con determinados patrones de
conducta supuestamente típicos de la «feminidad» (Baratta, 1998).
Ahora bien, no sólo se trata de que el sistema penal juvenil evite pautas
discriminatorias, sino también de dar un espacio a las chicas para definir
sus problemas. En este sentido, una justicia penal juvenil respetuosa de los
derechos de los menores debe estar atenta a las dificultades que representa
el desarrollo de los derechos de las jóvenes mujeres. Unas dificultades que
se suman a las de los menores en general, pero que presentan una especificidad que es necesario abordar.
Un ejemplo de cómo reforzar el desarrollo de los derechos de las menores
en el ámbito de la justicia penal juvenil puede ser el de la aplicación del
concepto de «empoderamiento». En la medida en la que los procesos de
criminalización de las menores están relacionados con su situación de
desigualdad sexual, el proceso juvenil penal debe articular mecanismos que
permitan a la menor desafiar las jerarquías de género.
Una forma de poner en cuestión dichas jerarquías de género es utilizar
en aquellos espacios que lo haga posible, como la aplicación de medidas, la
estrategia del «empoderamiento». El «empoderamiento» es una técnica que
los grupos de mujeres han utilizado desde los años 60 para hacer visibles sus
problemas y retomarlos en sus manos. El «empoderamiento» significa
facilitar a las jóvenes recursos a partir de los cuales puedan abordar sus
necesidades, pero tiendo en cuenta que estas necesidades están definidas
por su posición de género (Navas, 1999). Se trata de construir un proceso
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dirigido a cambiar la naturaleza de las condiciones de vida de las jóvenes
mujeres, un proceso que es esencialmente autónomo y propio.
Más allá de la estructura de género en el ámbito de la justicia juvenil,
creemos que es imprescindible reconocer que sigue implicando una contradicción la utilización de determinados instrumentos penales y la defensa de
los derechos de los menores. Partiendo de esta idea es necesario reducir al
máximo la intervención de la justicia penal juvenil y desarrollar los derechos
de los menores en todos aquellos ámbitos que les son propios. La protección
del infancia y el desarrollo de las libertades y los derechos de los menores
debe fomentarse fuera del derecho penal juvenil, el derecho penal juvenil
debe jugar un papel de no vulneración de dicho derechos. Es decir, no
aumentar el daño social que la infracción del menor haya producido, y todo
esto teniendo en cuenta que el derecho penal juvenil no puede aumentar la
desigualdad de género que sufren los menores en todas nuestras sociedades.

III. LAS I N J U S T I C I A S D E LA J U S T I C I A P E N A L
Desde los años ochenta se denomina «teoría legal feminista» a un
conjunto de saberes que estudian las relaciones entre el género y el derecho.
Estas teorías recogen las experiencias de las mujeres y los conocimientos
aportados por otras disciplinas como la sociología, la antropología, la
economía, etc. Con ello tratan de entender de qué formas se reproduce y
consolida la subordinación sexual. Desde los años setenta, parte del movimiento feminista, se ha volcado en la necesidad de reformas legales en
aquellas áreas que tienen especial impacto sobre las mujeres como las
políticas de empleo, el derecho de familia, el derecho penal, etc. Hacia los
años ochenta estas reformas parecieron alcanzar su techo y empezaron a
aparecer dudas sobre las eficacia de tales cambios legislativos. Concretamente, algunas feministas creyeron detectar que la dificultad de promover
determinados cambios se encuentra en determinadas características de la
doctrina legal moderna y de las estructuras políticas en las que emergen^.

Junto a la teoría legal feminista, y en muchos casos a la vez, han aparecido lo que se
denominan estudios de teoría poh'tica feminista, en los que se cuestionan los principios
políticos filosóficos que han construido el papel de las mujeres en las sociedades
modernas. Una espléndida compilación de estos estudios es la realizada por: Castells,
(1996).
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Dentro de la denominada «teoría legal feminista» encontramos diferentes análisis y puntos de vista sobre las relaciones entre género y derecho
(Pitch, 1998). En este sentido, se puede afirmar que no existe un intento de
construir una teoría legal global, sino diversas perspectivas para comprender la relación entre el género y el derecho*^. A modo indicativo mencionaremos algunos de los problemas por ellas señalados.
Así, por ejemplo, se intenta superar el análisis del derecho sexista,
mediante los análisis de la masculinidad del derecho. Afirmar que el
derecho, el derecho penal, era sexista fue un elemento que ayudó a tomar
conciencia de determinadas prácticas que se daban en la justicia penal. El
sexismo se podía predicar tanto de la norma, como de su aplicación. El código
penal o las prácticas del sistema penal eran sexistas en la medida en la que
se proponía o se efectúa una aplicación diferente de la norma en función del
sexo (por ejemplo, el hecho de que los tribunales valoraran de forma
diferente la misma conducta sexual en función de si se trata de un hombre
o una mujer). Esta perspectiva ha generado una abundante bibliografía
dentro de la criminología feminista (Sachs / Wilson, 1978; Parisi, 1982).
El concepto de masculinidad del derecho pretende superar las carencias
mencionadas. La idea de masculinidad del derecho no se refiere únicamente
a la idea de hombres en el derecho, sino a la presencia de elementos
relacionados con la masculinidad en sentido cultural. Afirmar la masculinidad de derecho supone identificarlo con un conjunto de características. Esta
perspectiva afirma que cuando un hombre y una mujer se enfrentan al
derecho, no se produce una discriminación porque el derecho se aplique de
forma desigual a la mujer, sino porque se aplican criterios aparentemente
objetivos y neutrales, pero en que realidad responden a un conjunto de
valores e intereses masculinos. ¿Cómo se gesta el derecho masculino, de
dónde procede la masculinidad del derecho? Para responder a esta pregunta
la teoría política feminista se remonta a los orígenes del Estado liberal y a
sus formas jurídicas. Conceptos como el de «derechos», «contrato», «libertad», adquieren una determinada significación en el contexto del Estado
liberal y se consolidan como formas jurídicas que con el tiempo pierden el
referente de su origen. El sujeto del derecho liberal era autónomo e
independiente, supuestamente libre para establecer relaciones económicas.
Es un sujeto jurídico al que parecen no asignársele responsabilidades

Sobre las teorías legales feministas: Bartlett, (1991); García Amado, (1992); Smith,
(1993).
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sociales o familiares. Este acercamiento individualista a los fenómenos
económicos se reproduce en el ámbito penal, donde la infracción se separa
de su contexto social. Esta individualización del comportamiento social
conduce a analizar como problema individual el daño social causado a las
mujeres.
Como hemos visto, los estudios sobre la aplicación del derecho penal
empezaron con la denuncia de la aplicación sexista del derecho penal. Se
puede afirmar que durante los años noventa la mayoría de dichas investigaciones tratan de entender cómo se produce la discriminación de forma
compleja. En este sentido, la incorporación del concepto de «género» ha sido
decisiva.
Son varios los estudios que han contribuido a documentar las características que tiene el tratamiento de las mujeres en la justicia penal, mostrando
la complejidad de su funcionamiento e ilustrando la construcción de la
feminidad en esta instancia de control.
En su trabajo sobre la actividad de los tribunales, M. Eaton (1986)
examina el tratamiento que reciben las mujeres y constata que los jueces
suelen apoyar sus razonamientos sobre consideraciones de tipo familiar.
Afirma que los tribunales reproducen las relaciones entre sexos, pues
consideran a la mujer no como sujeto, sino en función de dichas relaciones
familiares.
La rutina del tribunal se convierte en un elemento de estudio principal.
Se ilustra como los diversos operadores jurídicos incorporan a su actividad
cotidiana estereotipos y valoraciones sobre la división de géneros. Estas
referencias familiares aluden a cuestiones tales como la responsabilidad
familiar, el trabajo, la relación con la familia, la unidad familiar, etc. Es
decir, refuerzan un concepto tradicional de familia tanto en el caso de los
hombres como en el de las mujeres. Sin embargo, según la autora, reforzando dicho modelo se fortalecen unas relaciones familiares en las que la
posición de la mujer es de clara desventaja.
De esta manera se explicaría que la aplicación de criterios de igualdad
formal ante el tribunal no afecte en la mayoría de los casos a la sustancial
desigualdad entre las mujeres y los hombres. La fijación y reproducción de
la división de los géneros se establecería más por la aplicación rutinaria de
determinados criterios de normalidad, que por que se produzca una desigual
aplicación de un criterio. Según Carol Smart la idea de que el derecho tiene
género nos permite argumentar que las mismas prácticas significan cosas
diferentes para hombres y mujeres (Smart, 1994, p. 176).
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La idea de que el derecho fija y reproduce las identidades de género
resulta especialmente interesante si la aplicamos al análisis de aquellas
situaciones en las que el derecho penal ejerce un papel de protección de las
mujeres frente a determinas agresiones. Si tomamos el ejemplo de las
agresiones sexuales resulta claro que, efectivamente, se produce durante el
juicio un proceso mediante el cual el derecho redefíne la experiencia de la
mujer y fija unas categorías que crean género. El proceso penal reclama de
la mujer agredida una determinada posición en el proceso y supone en la
víctima determinadas actitudes o características. Así por ejemplo, la ausencia de consentimiento de la víctima es frecuentemente puesta en duda
cuando las características de la mujer agredida no se adecúan a lo que el
tribunal considera como una mujer respetable o vulnerable.
Si aceptamos que el derecho construye y fija las categorías de género,
¿significa eso que las mujeres deben renunciar a utilizar la significación que
adscribe a las conductas el derecho penal? Para Carol Smart, esta contradicción pone de manifiesto la necesidad de estudiar con más profundidas esos
procesos y de asumir en todo caso que el «derecho no es simplemente
derecho».

1) La insegura seguridad: la seguridad
perspectiva de género

ciudadana

desde una

Un ejemplo de cómo se pueden analizar las categorías y las prácticas
jurídico penales desde una perspectiva de género lo constituye el caso de la
seguridad ciudadana.
Algunos trabajos han empezado a estudiar de qué manera las intervenciones sobre la seguridad ciudadana toman como dato relevante la desigualdad social existente entre hombres y mujeres, la diversidad con la que
hombres y mujeres viven las experiencias de seguridad e inseguridad y, la
relación que este hecho tiene con la estructura de género. Esto significa que
más allá de los denominados elementos objetivos de inseguridad, como las
agresiones sexuales, la seguridad tiene unos aspectos subjetivos. Estos
aspectos subjetivos se relacionan con la pertenencia de género y la limitación la autonomía personal y los espacios de libertad, que las mujeres viven
en nuestra sociedades. El problema de la seguridad visto a través de la
diferencia de género se transforma en el problema de la libertad.
Las investigaciones realizadas sobre este tema pueden agruparse en tres
grandes áreas:
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a) Investigaciones y políticas en las que la cuestión de la seguridad se
refiere a la figura abstracta del ciudadano. Se tratarían aquellos estudios
que invisibilizan la diferencia de género a partir de la lógica de la neutralidad.
b) Investigaciones y políticas en las que se habla del sexo como de una
variable sociológica o estadísticas más, sin particulares connotaciones.
Estos estudios detectan que existe una percepción diferente de la seguridad
entre hombres y mujeres, pero utilizan explicaciones que apoyan los estereotipos tradicionales sobre las mujeres.
c) Investigaciones y políticas en las que se asume la diferencia de género.
Con relación a las investigaciones y políticas que invisibilizan la diferencia de género se puede afirmar que la lógica de la neutralidad en el ámbito
de la seguridad urbana, ha conducido durante largo tiempo a una relegación
de la diferencia.
Aunque el problema de la seguridad se ha articulado de formas diversas
en Europa, en todos los casos se constata la escasa o nula atención que ha
recibido la diferencia de género. En los grandes estudios nacionales sobre
cuestiones de seguridad urbana siguen presentando como cuestiones prioritarias, los delitos contra la propiedad, el tráfico de drogas, la inmigración
ilegal, el crimen organizado, el vandalismo... pero escasamente se refieren
a las mujeres, como objeto de atención específica.
Pasamos ahora al segundo grupo de trabajos, aquellas investigaciones y
políticas en las que se distingue el sexo como de una variable sociológica o
estadísticas. En éstos la mujer recibe una atención específica con relación a
la seguridad urbana, una atención que sitúa a la mujer entre la vulnerabilidad y la protección. Es decir, de la ausencia pasamos a la presencia de la
mujer en los estudios e investigaciones sobre seguridad urbana. Ahora bien,
esta mujer que aparece responde al viejo estereotipo de la mujer vulnerable
y merecedora de protección.
El origen del interés por cuestiones de seguridad con relación a las
mujeres se encuentra en las encuestas de victimización y los sondeos de
opinión. Estas encuestas, que provenían de Estados Unidos, se popularizaron a partir de los años ochenta en Europa. En Gran Bretaña y Holanda el
desarrollo de estos estudios ha sido constante, y de forma más puntual se
han realizado en España y Francia, mientras que Alemania e Italia presentan un retraso en este aspecto. En la mayor parte de los casos el género se
considera únicamente en estas encuestas una variable socio-estadística
más. Sin embargo, una de las cuestiones más relevantes de dichas encuestas
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es que mientras que las mujeres no se encuentran objetivamente entre los
grupos más victimizados (en relación al número de delito denunciados), sí
que se encuentran entre los grupos que expresan más temor e inseguridad.
Esta alta victimización subjetiva de las mujeres no es sin embargo objeto
de especial atención en la mayoría de los estudios o de las políticas
adoptadas. En muchos casos los investigadores atribuyen esa alta
victimización de las mujeres a miedos irracionales o a «inseguridades»
propias de las mujeres. En otros, la explicación se realiza acudiendo
hipótesis como la de la vulnerabilidad o la de la precaución. Se habla así de
la especial vulnerabilidad de determinados colectivos, como el de las
mujeres o el de las personas mayores, y se relaciona con la falta de
capacidades de autodefensa o índice de posibilidades de exposición al
ataque. De esta manera se relaciona la inseguridad de las mujeres con
determinadas carencias (falta de agresividad ante el ataque) o determinadas características (supuesta mayor vulnerabilidad de las mujeres). La
precaución también es otra de la hipótesis que se utilizan para explicar la
diferencia entre victimización objetiva y subjetiva: según esto, las persona
vulnerables son más precavidas.
Es decir, la introducción de la variable estadística «sexo» conduce a
reafirmar un serie de estereotipos sobre las mujeres y la seguridad, y a
confirmar una imagen social de vulnerabilidad, dependencia, frente a la
cual las iniciativas políticas que se adoptan son de tutela.
Las políticas, acciones y intervenciones que partiendo de este marco
teórico han actuado sobre la seguridad de las mujeres, son medidas que
pretenden disminuir dicha vulnerabilidad. Ahora bien, puesto que la causa
de dicha vulnerabilidad se presume fundamentalmente de tipo biológico o
psicológico, dichas medidas, paradójicamente, no hacen más que confirmar
un estereotipo: el de que la inseguridad de las mujeres se debe a su supuesta
debilidad, vulnerabilidad o falta de precaución. Las mujeres aparecemos así
de nuevo como personas vulnerables, cuya protección depende de terceras
personas o de que asumamos nosotras mismas dicha vulnerabilidad y
adoptemos medidas de autoprotección, aumentemos nuestra capacidad
física de defensa.
De esta forma se tiende a situar a las mujeres en un papel pasivo, en el
que no se entran a analizar las razones de la inseguridad de las mujeres, sino
que se promueven un conjunto de medidas de protección individual.
Por último encontraríamos las investigaciones y políticas en las que se
asume la diferencia de género, en las que la libertad se considera la única
forma de auténtica seguridad (AA.W. 1999; Pitchy Ventimiglia, 2001). En

GÉNERO Y SISTEMA PENAL: LOS DERECHOS DE LAS MUJERES...

471

este sentido, los estudios feministas, especialmente ingleses y holandeses,
de los años ochenta, señalaron que la alta victimización subjetiva de las
mujeres responde al hecho de que las encuestas de victimización no recogen
toda la extensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres, especialmente el fenómeno de la violencia en el ámbito privado y las molestias que
no resultan sancionadas o penalizadas (Stanko, 1990). Desde esta perspectiva, los miedos de las mujeres son interpretados como un fenómeno
vinculado al hecho de pertenecer al género femenino en una sociedad en la
que la pertenencia de género genera una jerarquía desfavorable para las
mujeres. De esta manera, aunque no todas las mujeres son víctimas de
violencia, la mayoría se sienten en una situación de inseguridad, provocada
por la subordinación establecida en nuestra sociedad entre hombres y
mujeres.
El hecho que desde el ámbito penal y criminológico no se ha dedicado una
atención particular al tema de la seguridad y la diferencia de género parecía
confirmar la tendencia general de relegar las cuestiones de género del
ámbito penal; por otra parte, la atención que la cuestión de la diferencia de
género y la seguridad ha suscitado en disciplinas como la geografía, el
urbanismo, la sociología nos conduce a comprender que se trata de una
cuestión que excede el ámbito penal. Las definiciones penales y criminológicas
de la seguridad urbana no alcanzan a expresar toda la complejidad de la
cuestión de la diferencia de género y la seguridad, puesto que más que de una
necesidad de tutela o de represión, el problema requiere de la creación de
nuevos espacios de libertad.

IV. LA I N T E R V E N C I Ó N P E N A L , ¿UNA R E S P U E S T A A L O S
P R O B L E M A S D E LAS M U J E R E S ?
1) La definición
del problema
de la violencia familiar:
definiciones del movimiento
de mujeres y definiciones
penales.
De
los derechos a las
víctimas
Algunas juristas contemporáneas afirman que el derecho actual ha
incluido falsamente a las mujeres. La norma jurídica se ha universalizado
pero, en realidad, no ha transformado sus principios, ni las estructuras de
las que partía y sigue si reconocer que las mujeres sufrimos una grave
desigualdad social. Un buen ejemplo de todo esto son los cambios que se han
producido en el derecho penal con relación a la violencia de género.
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En los años setenta y ochenta se desarrollaron en diferentes países
campañas de los movimientos de mujeres contra la violencia machista. La
denuncia de las múltiples formas que toma la violencia contra las mujeres
era el objeto de dichas iniciativas, que a su vez proponían cambios sociales
y jurídicos. Las iniciativas feministas de todo tipo fueron en muchos casos
relegadas. Durante años la atención que el movimiento de mujeres ha
ofrecido a las mujeres maltratadas o abusadas sexualmente fue uno de los
escasos recursos disponibles. Sin embargo, no han sido este tipo de iniciativas de los movimientos de mujeres las que más atención han recibido, sino
que la compleja denuncia de la violencia de género, se ha visto frecuentemente simplificada y presentada como una sencilla exigencia de represión
penal.
Tomando como ejemplo el caso español podemos ver claramente cómo el
feminismo español utilizó la legislación penal, no como un elemento de
solución, sino como un elemento de denuncia. ¿Cómo podía ser que aquel
instrumento que se decía protector de los bienes jurídicos supremos del
ordenamiento jurídico, no ofreciera protección a la mayor parte de las
vulneraciones de los derechos que sufre la mitad de la población? Esta
paradoja pretendía ilustrar el sexismo de nuestras sociedades, pero no
plantear que la solución de la violencia de género se encontrara efectivamente en los códigos penales.
En los últimos años hemos visto como frecuentemente la respuesta penal
ha ocupado un lugar predominante en las políticas públicas elaboradas
frente a la violencia de género. Este hecho muestra claramente las carencias
de un política pública que en el caso español ha venido marcada por la
ausencia de un planteamiento multidisciplinar y por la escasez de los
recursos dedicados.
El papel que el derecho penal puede tener en la resolución de problemas
como la violencia de género es muy dudoso y frecuentemente se convierte en
una nueva penalidad para la mujer y en una fuente de nuevas marginaciones.
La respuesta penal sólo puede tener un limitado papel de denuncia y rechazo
de la violencia contra las mujeres. Los estudios que tenemos hoy en día nos
muestran que la violencia contra las mujeres es un problema estructural en
nuestras sociedades (González/Duarte, 1996; Asociación pro derechos humanos, 1999; Mooney, 2000). Por este motivo es necesario que las medidas
que se adopten partan de la idea de que la violencia contra las mujeres no
es únicamente un problema de agresiones interpersonales, sino que se
producen como consecuencia de una desigualdad en las relaciones de
género.
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En este apartado nos centraremos en exponer de qué manera se ha
abordado la cuestión de la violencia patriarcal en el Estado Español. Es
importante, por esto, tener en cuenta el contexto histórico en el cual se ha
ido desarrollando el problema y qué definiciones sociales e institucionales
se han ido dando. En particular nos interesa destacar cómo aparece la
denuncia de la violencia familiar en el seno del movimiento feminista y qué
respuestas recibió a lo largo de los años.
El movimiento feminista del Estado español tiene características comunes con el feminismo de otros países europeos, pero también particularidades que es necesario destacar. La dictadura franquista ha marcado en éste
como en otros aspectos la historia contemporánea de España. Por este
motivo, la segunda ola de feminismo no se produce en España hasta los años
setenta, aunque sus raíces están en los grupos de mujeres que colaboraban
con la oposición al régimen totalitario. Sin embargo, no es hasta los años
setenta que se articula un movimiento feminista autónomo e independiente,
fuertemente influido por el feminismo marxista y socialista.
El paso de los años hizo patente para el movimiento feminista que la
lucha contra la subordinación social de las mujeres era compleja y que en el
nuevo contexto social democrático era necesario profundizar en los objetivos
feministas, conseguidos ya algunos derechos básicos como el divorcio, el
derecho a los anticonceptivos, la igualdad en el matrimonio, etc. A principios
de los años 80 apareció con fuerza el problema de la violencia contra las
mujeres como un objetivo de lucha feminista.
El movimiento feminista emprende una doble tarea de denuncia de las
múltiples situaciones de violencia contra las mujeres y de creación de
espacios específicos para abordar dicho problema. Se multiplican las manifestaciones y denuncias de hechos violentos contra las mujeres, entre los
cuales se incluyen un amplio conjunto de conductas (la violencia sexual, la
violencia familiar, la publicidad sexista, el acoso sexual en el trabajo, etc).
Es importante destacar que el análisis de la violencia contra las mujeres
conduce a la mayor parte del movimiento feminista a análisis semejantes.
Se subraya la importancia de comprender que la raíz del problema de la
violencia sexista se encuentra en la estructura social que subordina a las
mujeres. Por lo tanto, la única forma efectiva de lucha contra ella es un
cambio social relativo a las relaciones de poder hombre-mujer. Este análisis
se completa a principios de los años ochenta con la idea de la necesidad de
realizar actuaciones específicas y concretas contra algunas de las manifestaciones de la violencia contra las mujeres. De esta forma se empiezan a
elaborar estrategias concretas para atender a las mujeres víctimas de
violencia familiar o de violencia sexual.
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El movimiento feminista de los años ochenta no sólo hizo consciente a la
sociedad española de la importancia del fenómeno de la violencia contra las
mujeres, sino que impulsó la adopción de medidas específicas, como la
reforma de las leyes penales o la creación de centros de atención para las
mujeres maltratadas. Se debe resaltar que los primeros centros de atención
a mujeres maltratadas fueron impulsados por el movimiento feminista
entre los años 84-88 (Maciá, 1996).

2) El tratamiento
mujeres y sus

jurídico-penal
deficiencias

de la violencia

contra

las

Fruto de las movilizaciones sociales del movimiento feminista de los años
ochenta aparecieron las iniciativas institucionales respecto de la violencia
familiar. En 1984, se publicaron por primera vez en España las cifras de
denuncias por malos tratos en las comisarías de la Policía Nacional (16.070
mujeres en aquel año).
Especialmente significativas fueron en esos primeros momentos las
iniciativas del Instituto de la Mujer que impulsa las primeras encuestas
sobre el tema y campañas de formación. En 1987 apareció una Circular del
Fiscal General del Estado instando a la persecución de los malos tratos a
mujeres y niños.
Esta atención de las instituciones hacia el problema de la violencia contra
las mujeres se impulsó de forma decisiva tras la aparición de un informe del
Senado sobre la violencia doméstica. Este informe puso de manifiesto el
amplio alcance del problema y la escasez de los recursos a éste dedicados. El
impacto del informe fue muy notable y se puede hablar de una mayor
atención institucional al problema a partir del año 89.
La atención social que despertó el problema generó una fuerte presión
social que se encauzó a través de la adopción de diferentes medidas como el
impulso que se dio a las casas de acogida por parte de las instituciones a
finales de los ochenta, pero sobre todo a través de la adopción de nuevas
medidas penales. Mientras que el movimiento feminista había subrayado
en todo momento que las medidas penales no podían ser el centro de las
actuaciones contra la violencia sexista, sino en todo caso un elemento más,
la reforma penal de 1989 asumió una gran importancia en el debate
institucional sobre la violencia contra las mujeres.
La reforma del código penal de 1989 modificó la regulación de los delitos
contra la libertad sexual e intentó abordar la problemática del maltrato
familiar. Un problema que había sido reiteradamente denunciado era la
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falta de atención judicial al problema de la violencia familiar. El maltrato
era considerado por las leyes penales como un delito poco grave (falta penal)
que era poco penado. El problema era el maltrato contra las mujeres era
frecuentemente un maltrato leve reiterado. Por ello, se quiso incorporar la
idea de crear un tipo penal que castigara especialmente la reiteración del
maltrato.
La reforma no cambió prácticamente la realidad judicial española por
diversos motivos. En primer lugar, porque no se abordó el necesario cambio
cultural de los operadores jurídicos. En segundo lugar, porque la aplicación
del nuevo delito del art. 425 requería un maltrato reiterado, de difícil prueba
en la práctica. En tercer lugar, porque estas medidas sancionadoras no se
acompañaban de medidas cautelares o procesales que garantizaran los
derechos de las mujeres agredidas durante el proceso, ni de las necesarias
medidas sociales y económicas que posibilitaran la denuncia. Muchas
mujeres continuaron sin denunciar sus situaciones de violencia doméstica
por el temor a no obtener una respuesta judicial efectiva o a sentirse
desamparadas socialmente y sin recursos.
La reforma penal fue rápidamente enjuiciada críticamente por el movimiento feminista. En 1990 una nueva campaña de la Coordinadora Estatal
de Organizaciones Feministas del Estado español analizaba en un documento el problema de la violencia doméstica. Nos detendremos en el análisis
de dicho documento porque creemos que resume perfectamente cuál era la
posición y análisis del movimiento feminista en aquel momento.
El texto al que nos referimos se titula «Contra la violencia machista» (AA.
W . 1990). El texto denomina genéricamente «violencia machista o sexista»
a dos cuestiones: las agresiones sexuales y los malos tratos domésticos.
Aunque en el documento se recogen ya como problemáticas claramente
diferenciadas, se hace una análisis conjunto haciendo hincapié en el hecho
de que en ambos casos se está ante el problema de la violencia contra las
mujeres. A la hora de analizar las razones de la «violencia sexista» las
autoras del documento denuncian el hecho de que tanto algunos estudios
sociológicos como los medios de comunicación difunden la idea de que la
violencia sexista tiene su origen en patologías individuales o en problemas
sociales como el paro o el alcoholismo. Las autoras afirman que aunque se
trata de factores puntualmente importantes no explican el hecho en general
de la violencia contra las mujeres. La contestación de las autoras se remite
a un análisis feminista:
«La base de esta violencia que sufren un tanto por ciento importante de mujeres
en nuestras sociedades, está en la situación de desigualdad, de subordinación y de
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opresión que tenemos las mujeres. Opresión que se da a través de múltiples
mecanismos y que tienen diferentes manifestaciones» (AA. W. ¡990, p. 8).

La propuesta del documento para combatir la violencia sexista era en
general doble: utilizar la sanción penal para hacer visible socialmente el
problema de la violencia sexista, pero insistiendo a la vez en la necesidad de
atender las necesidades sociales de las mujeres, y vinculando la lucha contra
la violencia sexista con la lucha general por la liberación de las mujeres.
Estas ideas se reiteraban al analizar concretamente el problema de «los
malos tratos domésticos» y señalar que:
«Nosotras pensamos que las causas de los malos tratos dotnésticos hay que
buscarlas en las desigualdades sobre las que están estructuradas las familias
patriarcales... La dependencia económica, las diferentes funciones que cumplen los
miembros de la familia dentro de ella, los distintos papeles sociales de unos y otras
V los estereotipos sexuales son ¡as causas profundas de los malos tratos domésticos»
]AA. W. 1990, p. 31).

El documento insistía en las dificultades que tenían las mujeres para dar
a conocer el problema: tanto de tipo psicológico (la dependencia afectiva),
como de tipo económico (la ausencia de recursos propios), como de tipo
jurídico (la indefensión legal), etc. La estrategia feminista que desarrolla el
documento es la de ampliar los derechos de las mujeres y su autoestima como
forma de lucha contra los malos tratos domésticos. Entre las variadas
medidas que se proponen no se refiere ninguna directamente dirigida al
hombre infractor, sino que todas se encaminan a aumentar la autonomía de
las mujeres y su defensa social y jurídica. Las medidas que se exigían eran
de dos tipos: legislativas y sociales. Las legislativas pretendían proponían:
la penalización de los malos tratos físicos y psíquicos; la adopción de medidas
civiles que facilitaran la ruptura de la convivencia matrimonial y la
protección de las mujeres que solicitan la separación o denuncian malos
tratos. Entre las medidas sociales que se demandaban estaba la creación de
centros de urgencia para el apoyo de mujeres maltratadas que fueran
gestionados por el movimiento feminista, la promoción de casa refugio como
medida provisional para las mujeres maltratadas, la concesión de subsidios
sociales a las mujeres maltratas desempleadas y medidas que le facilitaran
el acceso a la vivienda y el cuidado de los hijos.
En conclusión se puede apreciar que la denuncia y conceptualización del
problema de malos tratos por parte del movimiento feminista se produce a
mediados de los años ochenta en España y se articula como un elemento más
del análisis de la subordinación social de las mujeres. El acento del
movimiento feminista estuvo hasta los años noventa, y en gran parte lo ha
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seguido siendo después, en el desarrollo de los derechos de las mujeres y de
su libertad. Puesto que se consideraba que la violencia contra las mujeres
(los malos tratos, entre otras) eran la última consecuencia de una estructura
social desigual no se consideraba necesario proponer medidas que directamente afectaran a los hombres, más allá de las medidas de sanción. La
afectación del comportamiento «violento» de los hombres hacia las mujeres
se consideraba una objetivo que debía abordarse a través de medidas
sociales estructurales.
En los años noventa las instituciones públicas se han hecho más visibles
en el ámbito de la violencia familiar. El desplazamiento del movimiento
feminista que se venía produciendo en el Estado español desde los años
ochenta se acentúa en los años noventa. Este fenómeno tiene también
causas comunes a fenómenos semejantes que se han producido en el ámbito
europeo, pero también ofrece peculiaridades. En España, el feminismo, al
igual que otros movimientos sociales, se desarrolló con gran fuerza a lo largo
de los años setenta. Sin embargo, las nuevas instituciones democráticas no
favorecieron en todos los casos la consolidación de los movimientos sociales
que las habían impulsado. Las causas de estos fenómenos son variadas, pero
en lo que respecta al ámbito feminista es importante subrayar que el
nacimiento del feminismo institucional en el Estado español no se apoyó en
la base social del movimiento feminista, sino que en muchos casos se
desarrolló a sus espaldas.
La creación de múltiples organismos en el nivel local y autonómico
encargados de la realización de políticas públicas dirigidas a las mujeres se
ha reforzado desde los años noventa. La proliferación de las iniciativas
institucionales sobre el tema de la violencia contra las mujeres, junto con las
dificultades que el movimiento feminista encontró a finales de los ochenta
para obtener apoyo institucional a sus proyectos, ha provocado una menor
visibilidad social de las propuestas feministas. También se puede afirmar
que no sólo la falta de ayuda desalentó las iniciativas feministas, sino que
el movimiento de mujeres dedicó sus esfuerzos a nuevos temas. Con todo,
muchos grupos feministas han continuado trabajando en este ámbito y sus
iniciativas se han multiplicado en la medida que se han ido comprobando
que la actividad de las instituciones presentaba numerosas deficiencias.
El movimiento feminista de los años noventa aborda el problema de la
violencia contra las mujeres con planteamientos teóricos muy similares a los
ya elaborados en los años setenta, es decir, la convicción de que la lucha
contra la violencia debe realizarse de forma estructural y subrayando la
existencia de relaciones desiguales entre hombres y mujeres que son las que
la posibilitan (Cantera, 1999; Ferreira, 1992). Insistir en estos planteamien-
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tos teóricos sigue siendo muy importante en la actualidad porque, con
frecuencia, muchas instituciones y profesionales están eludiendo un análisis de género del problema de la violencia y planteando en su lugar
explicaciones individualista o patologizantes del problema de la violencia
contra las mujeres.
El contexto en el cual desarrollan los grupos feministas su trabajo desde
los años noventa presenta nuevas características tanto internas como
externas: en primer lugar, hoy en día es reconocida claramente la importancia del tema por parte de todas las instituciones; en segundo lugar, los
objetivos del movimiento feminista no se han modificado pero sí se tiene un
mayor conocimiento de algunas de sus características y sus efectos en las
mujeres. El movimiento de mujeres se encuentra en una situación compleja,
puesto que aunque se ha producido un notable avance en cuanto a la
visibilidad social del problema, siguen sin atenderse muchas de las reivindicaciones que ya se plantearon hace veinte años, y que sostienen la
necesidad de una ampliación de los derechos de las mujeres y su libertad
como única forma efectiva de lucha contra la violencia patriarcal.
Un ejemplo notable de cómo el movimiento feminista ha abordado el
problema de la violencia contra las mujeres es el grupo de mujeres Tamaia
en Cataluña (AA. W . , 1997). Este grupo formado en 1992 nació de la
iniciativa conjunta de un grupo de mujeres afectadas por la violencia y otro
de profesionales del trabajo social que habían coincidido en la Casa de
Acogida de Barcelona. Es decir, a diferencia de las ideas que habían
inspirado los grupos feministas de los años setenta presididas por la
intención de «concienciar a las mujeres maltratas», en los años noventa el
movimiento feministas está desarrollando la idea de la «Ajuda mutua», lo
que también implica un proceso de aprendizaje para las mujeres que
desarrollan el trabajo de atención a las mujeres que sufren violencia.

3) La intervención
sor

institucional

y la patologización

del agre-

Una vez realizado este breve recorrido por los avatares del problema de
la violencia patriarcal en España es necesario centrarnos en el estudio de las
iniciativas que han tomado como punto de trabajo la actuación sobre no ya
la «víctima» de la violencia, sino su autor.
En primer lugar, es necesario afirmar que el feminismo español no se ha
planteado en general la pregunta objeto de esta investigación: ¿qué hacer
con los hombres agresores?, sino que la pregunta feminista sería más bien

GÉNERO Y SISTEMA PENAL; LOS DERECHOS DE LAS MUJERES...

479

¿qué hacer contra las agresiones? Esta diferencia en el planteamiento del
problema lejos de ser baladí, es consustancial a la perspectiva feminista
desarrollada en España. Si la pregunta que nos planteamos es ¿qué hacer
con los hombres violentos?, por definición, las respuesta debe incluir una
actividad dirigida a la persona individual. Es decir, la pregunta así planteada condiciona nuestra respuesta.
El movimiento feminista en España ha planteado el problema de la
violencia patriarcal desde otra pregunta, que es la de qué hacer contra las
agresiones. Esta formulación resulta a nuestro entender mucho más satisfactoria, ya que:
1. Evita el problema de asociar «hombre biológico» con conducta violenta.
El movimiento feminista nunca ha afirmado que la violencia patriarcal sea
un problema derivado de determinados rasgos biológicos, sino de la existencia de una estructura cultural y social que condiciona nuestras relaciones de
«género». Esto significa que aunque obviamente sabemos que son los
hombres biológicos los que agreden a las mujeres, su comportamiento no se
atribuye a determinadas características físico-biológicas, sino a la existencia de una estructura social, económica, política y cultura, que el feminismo
define con el nombre de «patriarcado» y que expresa la existencia de unas
relaciones de poder entre los géneros.
2. Permite abordar el problema en términos de relaciones de poder y no
de conductas patológicas o perturbadas. Para el movimiento de mujeres el
problema de la violencia no es en su esencia un problema de patología
individual (lo que no excluye que existan problemas individuales que
faciliten su desarrollo).
3. Como consecuencia de lo anterior, resulta obvio que el objetivo del
movimiento feminista no es el tratamiento de los sujetos individuales
afectados por tal comportamiento violento, sino que el objetivo del movimiento feminista es el cambio de las condiciones sociales que permiten la
existencia de una estructura de género desigual y el desarrollo de los
derechos y la libertad de las mujeres.
Como resultado de este planteamiento teórico vemos que las propuestas
feministas se han encaminado al desarrollo de una sociedad y una cultura
no guiada por relaciones desiguales de poder. Es decir, que más que pensar
en qué hacer con los hombres violentos, se ha pensado en qué hacer para
cambiar las formas violentas de la mascuhnidad (Bonino, 1997; Fisas,
1998). Determinadas personas (generalmente de sexo masculino) son las
que realizan comportamientos violentos contra las mujeres, sin embargo, el
problema no son sólo «esos» hombres que se comportan de forma violenta.
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sino la tolerancia cultural hacia la expresión de la violencia contra las
mujeres y la asociación entre masculinidad y violencia. Es especialmente
importante resaltar la importancia que los estudios sobre «masculinidad y
violencia» están adquiriendo en España. La reflexión sobre la construcción
cultural de la masculinidad está siendo abordada desde diferentes perspectivas: históricas, sociológicas, antropológicas, psicológicas, etc^
No cabe duda, sin embargo, que muchas de las propuestas feministas han
afectado también a los hombres que han cometido agresiones contra las
mujeres. Especialmente en el caso de las medidas penales se puede hablar
de un planteamiento feminista hacia los hombres agresores. La
criminalización de las agresiones sexuales y de la violencia familiar fue
reclamada desde los años setenta por el movimiento feminista como una
forma de visibilizar la violencia contra las mujeres y de proteger a éstas de
los agresores.
Es necesario señalar, que el movimiento feminista se ha dividido tradicionalmente entre: aquellas mujeres que confían en la eficacia de la intervención penal y aquellas otras que desde las primeras reformas penales
fueron conscientes de las insuficiencias y contradicciones que plantea la
intervención penal. En el caso de español, el peso de éstas últimas ha sido
siempre muy significativo, motivo por el cual el feminismo español se ha
caracterizado por su visión crítica de la intervención penal.
También es cierto, que en los últimos años el nuevo enfoque feminista ha
reforzado la idea de que es necesario que las mujeres maltratadas tomen
conciencia de la violencia ejercida sobre ellas, pero respetando sus necesidades y sus opciones. La constatación de que un importante número de
mujeres que han sido maltratadas reemprenden la relación con sus parejas,
ha hecho pensar a algunos sectores feministas en la necesidad de dirigir una
especial atención hacia los hombres. Con todo el punto central de interés
sigue siendo para el movimiento feminista aumentar y apoyar la libertad de
las mujeres, hacer posible cambios sociales que afecten la violencia de
género.
Tampoco podemos olvidar que los limitadísimos recursos con los que han
contado y cuentan las organizaciones feministas. Algunas de ellas nos han
manifestado su preocupación ante el nuevo interés de las administraciones
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Especialmente importante nos parece el trabajo que está siendo llevado a cabo por
diferentes hombres que están realizando aportaciones muy interesantes al estudio de la
masculinidad, Bonino (1997), Fisas (1998).
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por el «tratamiento de hombres», no sólo ya por la perspectiva teórica que
implica, sino porque en el ámbito práctico se teme que suponga que parte de
los recursos que hasta ahora se dedicaban a las mujeres sean desplazados
a la atención de los hombres. En una situación de precariedad y limitación
de los recursos, este hecho resulta preocupante.

V. C O N C L U S I O N E S . LAS I N S U F I C I E N C I A S D E L
D E R E C H O P E N A L COMO I N S T R U M E N T O P A R A LA
D E F I N I C I Ó N Y LA R E S O L U C I Ó N D E P R O B L E M A S D E
GÉNERO
En los últimos treinta años, mujeres de diversos países han analizado y
debatido sobre si los cambios en las legislaciones penales han ayudado a
solucionar problemas que afectan especialmente a las mujeres, como la
violencia de género. Esta reflexión se ha realizado atendiendo al funcionamiento del sistema penal y a sus resultados, y a partir de ella se pueden
extraer algunas conclusiones que cuestionan profundamente el sistema
penal:

1) La utilización
del derecho penal implica
tos la legitimación
de los instrumentos

en muchos
represivos

aspec-

Se ha dicho repetidas veces que cuando los movimientos de mujeres
empezaron a pedir la criminalización de determinadas conductas, sus
acciones pretendían designar problemas que hasta aquel momento no eran
ni tan solo percibidos como tales. Es decir, la estrategia criminalizadora no
partía de la confianza en el funcionamiento del sistema penal, sino que más
bien pretendía tener un significado político. Criminalizar una conducta,
como la violencia familiar o la violación, implicaba un reconocimiento social
amplio de su negatividad social. Así mismo, significa abrir el derecho penal
a las nuevas demandas sociales y condenar el trato discriminatorio que
hasta entonces las mujeres habían recibido en los códigos penales.
Ahora bien, no se puede olvidar que nuestros sistema penales continúan
utilizando la pena privativa de libertad como la sanción básica, ni que las
prisiones continúan acogiendo mayoritariamente población marginada, es
decir, que continúan siendo utilizadas como un contenedor social. Por todo
ello, aunque en estos momentos históricos se continúe utilizando el significado el derecho penal, como un instrumento que señale determinadas
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vulneraciones de derechos que sufi:'en las mujeres, creemos que es necesario
denunciar los problemas que comporta y sus insuficiencias, impulsando
otras estrategias sociales que impulsen los derechos de las mujeres.

2) Conflicto individual

versus conflicto

social

Las estructuras jurídicas del procedimiento penal se caracterizan por la
individualización del infi-actor. Dentro del procedimiento penal la violencia
de género es reconducida a la conducta concreta de un agresor contra una
víctima. De esta manera el conflicto social que se encuentra bajo el problema
de las agresiones sexuales se reduce a un problema de violencia interpersonal,
cuando en realidad se trata de un problema mucho más complejo de
analizar.

3) La centralidad
desplazamiento

del análisis jurídico del problema
de la perspectiva de las mujeres

y el

La complejidad desde la cual los movimientos de mujeres han analizado
problemas como la violencia de género y la pluralidad de propuestas desde
las cuales abordarlos son fi-ecuentemente ignoradas. Las demandas sociales, políticas, culturales son simplificadas con la utilización del discurso
jurídico penal. En el caso de la violencia de género, podemos ver como la
demanda de criminalización se ha acompañado siempre por el movimiento
feminista de otras demandas, que ayudan a entender la complejidad del
problema y sus soluciones. Estas propuestas de tipo no penal suelen quedar
desplazadas y olvidadas.

4) La mujer

victimizada

Tal como hemos visto, los movimientos feministas hasta los años 70
habían definido la situación de desventaja social que sufrían las mujeres
mediante el término «opresión sexual». Este término ofrecía una escasa
operatividad jurídica, puesto que no definía la situación de desventaja social
como un problema individual o soluble en las definiciones convenciones de
discriminación jurídica. Será a partir de los años setenta cuando un
conjunto diverso de movimientos sociales reivindiquen la consideración de
tales conductas como infracciones penales. Aparece con ello la consideración
del daño individual producido por conductas que hasta entonces habían sido
consideradas como problemas sociales colectivos. El derecho penal adquiere

GÉNERO Y SISTEMA PENAL: LOS DERECHOS DE LAS MUJERES...

483

el valor de un instrumento que permite hacer visible la violación de
determinados principios. La significación política y social que tiene este
desplazamiento del concepto «opresión» al concepto «victimización» ha sido
puesta de manifiesto por diversos trabajos (Pitch, 1989; Scheerer, 1986).
Mientras que el concepto de «opresión» denuncia una situación estructural
y hace partícipes del problema a personas no afectadas, el concepto de
«víctima» reduce el problema a un daño individual (Bodelón, 1998a).
Las estructuras jurídicas del procedimiento penal se caracterizan por la
individualización del inñ^actor. Dentro del procedimiento penal la agresión
sexual es reconocida únicamente como la conducta concreta de un agresor
contra una víctima. De esta manera el conflicto social que se encuentra bajo
el problema de las agresiones sexuales se reduce a un problema de violencia
interpersonal, cuando en realidad, tal como hemos visto, la cuestión de la
violencia sexual ha de comprenderse desde una perspectiva más amplia. En
el caso de la violación, nuevo delito de agresiones sexuales, los análisis
feministas han subrayado la necesidad de comprender el fenómeno de la
violación en el contexto de los roles de conducta sexual masculina. La
confirmación estadística de que la mayoría de las agresiones sexuales se
producen en el entorno doméstico, laboral o social de las mujeres confirma
la idea de que las agresiones sexuales no pueden ser explicadas como un
comportamiento producto de perturbaciones mentales (aunque está sea la
explicación de algunos casos), sino que las causas de dicha conducta tiene
que ver con cuestiones más complejas, que difícilmente puede abordar el
derecho penal. Lo mismo puede afirmarse en relación a los malos tratos o al
acoso sexual, puesto que aun siendo cierto que la agresión, el maltrato o el
acoso va a producir daños a una mujer concreta, no podemos olvidar que esos
daños tienen su razón de ser en cuestiones que superan el ámbito agresorvíctima.
El concepto de víctima sitúa a las mujeres en una posición pasiva que
resulta especialmente contraproducente en casos como los malos tratos o el
acoso sexual. Algunas feministas procedentes del feminismo radical rechazan el término «víctima», por cuanto, afirman, implica pasividad (Walklate,
1995). En su lugar prefieren utilizar el término «superviviente» (survivor),
que implicaría un rol más positivo para la mujer y enfatiza las estrategias
que diariamente son utilizadas por las mujeres para hacer frente a diversas
experiencias. De esta manera también se subraya el hecho de que esa
violencia tiene un origen en las relaciones de género. Es decir, se refuerza
la idea de que dicha violencia está vinculada a la opresión sexual y que las
mujeres debemos tener un papel activo en la lucha contra la opresión sexual.
No podemos olvidar que aunque la agresión no nos afecte directamente

484

ENCARNA BODELÓN GONZÁLEZ

todas estamos afectadas por la existencia de una estructura de géneros que
nos discrimina.
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I. I N T R O D U C C I Ó N
En los albores del pensamiento criminológico moderno empezó a consolidarse en Europa una nueva realidad comunicativa con la aparición de los
periódicos de masas. Con el mismo ímpetu que los positivistas lombrosianos
esculpían su nueva figura criminal, los periodistas difiíndían los casos
horrorosos que hicieron estremecer a la sociedad de finales del XIX. Saber
criminológico y noticia criminal parecían confluir en la formación de una
nueva mirada sobre el delito y los ilegalismos. Aparecía una nueva cultura
en torno a la criminalidad y con ella las primeras reflexiones sobre el papel
de los nuevos medios de diflasión.
Fue así como en el último tercio del siglo XIX tuvo lugar lo que dominamos
el momento fiíndador de la mirada periodística sobre el delito. Desde
entonces, han pasado poco más de cien años en los que, de forma desigual por
países y épocas, se han ido acumulando las investigaciones sobre crimen y
mass media.
Con el positivismo criminológico italiano se formularon las primeras
consideraciones sobre el papel de las nuevas industrias de la comunicación,
pero hubo que esperar hasta las primeras décadas del siglo XX para que
tomaran cuerpo los primeros trabajos desde la teoría de la comunicación. A
pesar de estos precedentes, no fue hasta los años setenta que, bajo la
influencia de la Nueva Criminología, tuvieron lugar las investigaciones más
destacadas sobre el tratamiento del crimen en la prensa. En la década de los

Esta contribución ha sido realizada en el marco del proyecto titulado «Restaurar los
límites dentro de los cuales debe actuar el Sistema Penal español», cuyo investigador
principal es Roberto Bergalli (referencia: PB98-1177) financiado por la Dirección
General de Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación
y Cultura.
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ochenta se desarrolló un nuevo ímpetu investigativo centrado en la televisión y sobre lo que se ha dado en llamar la vuelta del suceso criminal. Ha
pasado un siglo y muchas de las preguntas iniciales continúan estando
presente en las reflexiones sobre el tema.
Creemos que el estudio de los mass media y el delito tiene que ir
forzosamente unido a una reflexión sociológica y cultural en torno a la
sociedad, es decir sobre los individuos a los cuales va dirigida la mirada
mediática. No podemos hablar del discurso informativo sin referirnos al
poder de la enunciación que está en los orígenes de la formación de la opinión
pública. Pero hay más que eso: hablar del relato criminal es hablar de los
temores y anhelos del sentir social.
Las ideas que se desarrollan en las páginas siguientes forman parte de
un trabajo de investigación en curso. Por ello, estas reflexiones hay que
situarlas en un proyecto inacabado que intenta abordar el papel que ha
tenido el relato del delito en la prensa de masas.

II. ORÍGENES DEL RELATO CRIMINAL
Hemos situado el origen la reflexión sobre la desviación y los mass media
en el inicio del positivismo y la prensa de m.asas, pero hay que señalar que
el relato del suceso criminal está aún por investigar en las narraciones
anteriores a la prensa de masas.
La búsqueda de los orígenes narrativos del delito nos lleva al análisis de la
primer manifestación de la cultura popular escrita: los pliegos de cordel. En
ellos encontramos las Relaciones de sucesos destinadas a las capas populares.
Surgen en Europa a mediados del siglo XVI y han sido estudiadas con
detenimiento desde la perspectiva histórica y cultural (Caro Baroja, 1990;
Marco, 1977; María Cruz García de Enterría, 1995; Botrel, 1993) y olvidadas
desde la teoría de la comunicación. Relatos que conformaron la génesis del
periodismo antes de la aparición de \a prensa de masas y que constituyeron la
primera expresión escrita y popular del suceso delictivo, con unas formas
narrativas que transitan de la cultura oral a la escrita, del verso a la prosa. En
ellos aparece el delito de forma obsesiva, además de otro tipo de Relaciones
referidas a acontecimientos sobrenaturales, epopeyas medievales y desastres
naturales que eran «la flor de la fantasía popular» (Caro Baroja, 1990: 16).
Estas narraciones fueron la gran veta de la literatura popular y sentarían
las bases de lo que andando el tiempo fue el periodismo sensacionalista
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(Barata, 1998:63). Impresos breves que han pasado a la historia con el nombre
de pliegos de cordel, romances de ciego y romangos de fil i canya en el caso de
Catalunya. En Francia este tipo de narraciones se denominan canards, en
Alemania zeitung y en Italia son los scrittori d'avvisi que más tarde fueron
conocidos como gazzetanti (Acosta, 1973; Redondo, 1995). Nacieron con la
imprenta y como expone Joaquín Marco en Literatura popular en España en
los siglos XVIII y XDT fueron una parte inseparable de la literatura popular,
ofreciendo una lectura fugaz comparable sólo a la del periódico.
Tanto por sus temas como por sus formas, fueron los antecesores de la
prensa de masas. Tenían frecuentemente de cuatro a ocho páginas (lo que
equivalía a medio pliego o pliego entero) con una única narración, y sus
tiradas iban desde los 500 a los 3.000 ejemplares a un precio que resultaba
asequible para un público masivo de gente humilde sin recursos económicos
(Botrel, 1993: 132). Por ello, estas narraciones han sido calificadas como
«literatura de los pobres» (Caro Baroja, 1990: 65). Además de ser el primer
producto informativo que va a la búsqueda del público, en su estructura
narrativa encontramos similitudes sorprendentes con el periodismo moderno. Estas primeras palabras de la narración pretenden impresionar y
seducir. Las palabras Horroroso y Horrible son las más utilizadas para
anunciar crímenes, desastres naturales y desgracias similares. Un pliego de
1852impresoenBaYce\onadice: «Horroroso parricida cometido por Mauricio
Beltrán, el cual hizo asesinar a su padre por manos de unos asesinos,
dándoles doscientas libras catalanas y algunas cuarteras de trigo por el
asesinato. Los malvados ahorcaron y quemaron vivo á aquel infortunado
padre el día 27 de julio de aqueste presente año, con lo demás que verá el
lector...»K Podemos ver el lenguaje sensacionalista, que tanto se utilizaba
para narrar un hecho de carácter humano como un acontecimiento natural.
En estas narraciones que cantaban los ciegos por ciudades y campos
encontramos una fascinación por los hechos sangrientos ante los cuales
aparece siempre una justicia implacable. Una literatura que, igual que sus
consumidores, tiende a valorar los efectos exagerados, la exacerbación
sentimental y lacrimógena en torno a los acontecimientos violentos.
Los ciegos que recitaban las narraciones de misterio y espanto impresas
en los papeles volantes se comportaban como verdaderos rapsodas, antecesores de lo que muchos años después serán los «voceros» de prensad Es el

Archivo de la Biblioteca de Catalunya, Ro/1568.
Este tipo de venta callejera todavía es común en la mayoría de los países de Latinoamérica.
Curiosamente, en algunos estados de México aún perviven en la actualidad pequeños
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periodismo oral que tanto éxito tuvo hasta que fue desplazado por los
primeros diarios de masas. Del papel jugado por los ciegos en la difusión de
este tipo de narraciones pervivieron algunos testimonios hasta las primeras
décadas del siglo XX. Existe constancia de su presencia durante la Guerra
Civil española, cuando cinco ciegos fueron contratados por la organización
Altavoz del frente para pregonar romances de guerra en las calles de
Valencia (Botrel, 1993: 95).
Defendemos la idea de que, efectivamente, tenemos en los pliegos de
cordel la génesis del posterior periodismo de masas, donde se da cabida a
todo tipo de acontecimientos, desde losHorrorosos crímenes, pasando por las
Causas célebres, hasta los hechos Monstruosos (Redondo, 1995: 51-59).
Como han puesto de manifiesto los estudiosos de la cultura popular, estas
Relaciones de sucesos relatan desde crímenes hasta milagros y prodigios
naturales. Son narraciones donde se funde lo divino y lo humano, que
proyectan la imaginería popular y la moral de una época. Tienen un sustrato
de realidad sobre el que se construye el imaginario social.
Esta proyección de la mirada popular se hace evidente en los pliegos que
narran las historias de bandidos. Las investigaciones de Julio Caro Baroja
muestran como éstos aparecen como «el ídolo de la plebe, de una plebe
humillada, vejada, que desea la venganza o la revancha» (Caro Baroja, 1990:
466). En su libro El bandolerismo, Bernaldo de Quirós se refiere a las
narraciones sobre Diego Corrientes como la primera expresión de
autosublimación del bandolerismo: «aquel que en Andalucía I por los
caminos andaba / er que a los ricos robaba / y a los pobres socorría» (Bernaldo de Quirós, 1931: 223). La figura mítica del bandido andaluz también
es analizada en la obra Bandidos, donde Enric J. Hobsbawm lo considera un
ladrón noble admirado por la población. Para dicho autor, el bandido era
visto desde la mentalidad popular como una «fuente de justicia» y en torno
a su figura se levantó un mundo mágico (Hobsbawm, 1976 [1969]: 48).
Los pliegos de cordel difundieron una visión romántica del bandido, la
misma que encontramos en la obra teatral Die Raüber (Los bandidos, 1781)
de Friedrich Schiller. La literatura de bandidos fue estudiada por los

impresores que, ocasionalmente, aprovechan determinados sucesos locales de carácter
criminal para editar una especie de pliego de cordel que los voceros venden en las calles
anunciando los hechos como cercanos, y destacando que «los autores son de aquí y
publicamos sus fotografías», según testimonios recogidos entre algunos habitantes del
estado de Tlaxcala, próximo a la ciudad de México.
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impulsores del saber criminológico. El positivista Enrico Ferri dijo que en
dicha obra el bandido representaba la rebeldía contra los abusos de los
tiranos (Ferri, 1990: 56) y Cesare Lombroso añade que encarnaba «una
especie de salvaje justicia contra los opresores» (Lombroso, 1902: 66). En
España este tipo de narraciones fueron analizadas por Rafael Salillas en sus
trabajos publicados en 1896 bajo el título de El delincuente español.
Parece indudable la importancia de los pliegos de cordel como manifestación de la cultura popular en torno al delito. El éxito de estas narraciones
era tal que Ferri se preguntaba a finales del XIX: «¿Quién, en efecto, no
recuerda haber visto en cualquier feria o mercado, pendiente de alto mástil,
un cartelón dividido en seis u ocho recuadros repletos de figuras más o
menos enérgicamente expresivas y liberalmente coloreadas por un ignoto
Apeles, representando los episodios más salientes de algún drama criminal,
que el exhibidor narra primero en prosa y repite después en cantinela más
o menos acompañada por discordes instrumentos, abortiva o decrépitamente
musicales?» (Ferri, 1990 [1896J: 5).

1) Un universo mágico y divino
Los pliegos de cordel surgieron en tiempos donde los seres humanos
formaban parte de un universo mágico y divino. Como sostiene Norbert
Elias (1989 L1977]), no se había conseguido el distanciamiento necesario
para comprender la naturaleza con la razón, la misma distancia que
también civilizará las pasiones humanas. Las personas integraban un
orden natural, que ni controlaban ni podían entender en claves que no
fueran las de un universo mágico y religioso. Como plantea Octavio Paz
(1991), el suceso trágico era contemplado como una agresión sobrenatural,
unas veces como «manifestaciones de cólera, el capricho y aún la insensata
alegría de las divinidades; otras: castigos por los pecados, los excesos o las
faltas de los hombres.» (Paz, 1991:143). Un mundo, como nos revela Michel
Foucault en Historia de la locura, donde no sólo las desgracias eran
elementos naturales, sino también aquello que las curaba, como los medicamentos, cuyos principios estaban escondidos en la naturaleza (Foucault,
1997 [1964J: 466). Una época, como dice Sartre en La náusea, donde las
explicaciones y las razones no formaban parte de la existencia.
En este universo se integraba el suceso criminal y su presencia parecía
surgir de las tinieblas donde habitaba el mal. Del Apocalipsis emerge la
figura del monstruo que tan presente había estado en la mentalidad de la
Edad Media. Los pliegos de cordel formaban parte del relato del Mal y hacían
visible un mundo demoníaco. Igual que los cuadros de El Bosco, mostraban
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casos sobrenaturales, demonios, criaturas deformes y monstruos híbridos
entre lo humano y lo animal. Un mundo donde el chantaje del infierno está
tan presente como las bondades del cielo; es el gran retablo moralizante en
el que se contempla la humanidad que inauguró la Edad Moderna.
En las narraciones de cordel la información monstruosa se funde con la
fantástica. Monstruosa cuando se trata de crímenes y asesinatos, fantástica
cuando hace referencia a hechos para los que no hay explicación. Bajo estos
parámetros, el modelo del monstruo existe para pacificar las conciencias
delegando el mal y a la vez ejemplarizando lo que hay que evitar (Cortés,
1997: 13). Esta idea queda reflejada en la narración que la Gazette des
tribunaux ofrecía en 1782 de Blaise Ferrage, ejecutado en Montpellier por
el delito de asesinato y rapto de mujeres. El acusado es descrito como un «oso
feroz», un monstruo ignorante de cualquier norma, más bestial que salvaje,
el hombre que vive en solitario en las montañas y persigue a las mujeres
como presas de las que «goza moribundas» (Vigarello, 1999 [1998]: 106). En
los pliegos de cordel dichos acontecimientos se interpretan como «castigos
divinos bien merecidos por un pueblo pecador.» (Ettinghausen, 1995: 88).
En aquel pasado dioses y demonios se encontraban en continua interacción
con los hombres hasta que la razón extendió sus dominios con mapas,
clasificaciones de animales, archivos, bibliotecas, en suma hasta que las
palabras y las cosas fueron despegándose de su carácter sobrenatural para
verse «sometidas a las reglas de la «mathesis»» (Álvarez-Uría, 1983: 27).
Todo ese mundo de hechos sobrenaturales y monstruosos conformaban los
«sustos del pueblo» y la «necedad del vulgo» que el racionalista ilustrado
Valentín de Foronda todavía contemplaba en la España de principios del
XIX (Foronda, 1801: 123).
En ese mundo que pervive hasta la desaparición del Antiguo Régimen la
idea de delito estaba asociada a la de pecado. Era la época en que la Iglesia
se servía «del brazo secular y en que el poder político se compromete a
cumplir fines estrictamente religiosos.» (Tomás y Valiente, 1992 [1969];
222). Esta proximidad entre delito y pecado tiene su reflejo en los textos
legales y en la conciencia moral de la sociedad. Hay una coincidencia entre
las leyes humanas y divinas. Se castiga la herejía, el adulterio o el incesto
porque además de ser delitos graves son una ofensa a Dios. En este contexto,
la frontera entre los infractores de la ley y los ciudadanos respetuosos era
difusa, a excepción de ciertos delitos considerados como abominables.
No será hasta mediados del XVIII, bajo la influencia del pensamiento
ilustrado, que se producen los primeros intentos en construir una teoría
sobre el delito. La obra de Montesquieu y después la de Cesare Beccaria
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aportarán un cambio radican con el pensamiento medieval. Con el pensamiento jurídico ilustrado asistimos a una separación entre el derecho y la
moral (Ferrajoli, 1997 [1989]: 218). El delito pasa a ser un concepto jurídico.

III. LA PRENSA

DE MASAS Y EL POSITIVISMO
CRIMINOLÓGICO

«El descubrimiento de un crimen en la Corte ha producido dolorosa
impresión». Con estas palabras informaba La Vanguardia, el 3 de julio de
1888, de un hecho que supondría la irrupción masiva del suceso criminal en
la prensa española de amplia difusión. Palabras comedidas, muy diferentes
a las que aparecieron en las mismas fechas publicadas en el diario Star:
«Londres se encuentra hoy presa de un gran terror. Un reprobo anónimo —
mitad bestia, mitad hombre— anda suelto [...] La necrófaga criatura que
merodea por las calles de Londres, derribando a sus víctimas como un indio
pawni, está borracha de sangre y aún no se ha saciado...» (Howells y
Skinner, 1990 [1987]: 26). Dos comienzos narrativos dispares para dos
sucesos que revolucionarían el tratamiento de la criminalidad en la prensa
de finales del XIX. La crónica de La Vanguardia se refiere al Crimen de la
calle de Fuencarral, la del Star informa del suceso que pasaría a la historia
como Jack el destripador. El crimen monstruo, el asesinato sin razón hace
su aparición en los grandes diarios creados a finales de siglo. En un caso
descubrimos el distanciamiento pasional de la racionalidad ilustrada, en el
otro las ganas de hacer sentir y cautivar la mirada del lector popular.
Con el surgir de la prensa popular aprensa de masas, el tratamiento de
los sucesos criminales adquirió un papel desconocido (Barata, 1999: 45).
Desde el campo de la criminología, autores como Georges Vigarello establecen que a mediados del XIX el relato criminal aflora con una fuerza que se
puede constatar en diarios de la época como The Pólice Gazette de Londres,
La Gazette des tribunaux o más adelante Le Petit Journal, en Francia
(Vigarello, 1999 [1998]: 171).
Estos cambios se hacen más evidentes con la publicidad del proceso
penal. Desaparece el secretismo que había caracterizado el sistema judicial
del Antiguo Régimen y el público puede contemplar por vez primera la
acción de los tribunales. En España el juicio oral se impone por ley el 14 de
septiembre de 1883 (Várela; Álvarez-Uría, 1979: 1960). Finalmente, el
Derecho hizo suyos los postulados que cien años antes ya habían formulado
reformadores penales como Cesare Beccaria y Jeremi Bentham, para los
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cuales no hay verdadera justicia sin la publicidad del proceso ya que la
publicidad es el alma de la justicia (Ferrajoli, 1997 [1989]: 672-673).
En ese contexto se abrieron las puertas de los tribunales y surge la noticia
judicial. A partir de entonces, el seguimiento de los procesos criminales
generó un interés social desconocido. La avidez con que fueron acogidos los
procesos relacionados con la moral y los delitos de sangre recuerdan la gran
atracción que en siglos anteriores habían producido los castigos y ejecuciones públicas. Las salas judiciales se abarrotaron de un público bullicioso que
en ocasiones aplaudía las intervenciones de los abogados y en algunos
procesos se llegaban a realizar apuestas sobre el resultado de la sentencia
(Caballé, 1945: 168). La prensa fabricó una nueva retórica del relato
criminal que estuvo unida al proceso judicial. El drama quedó asociado a la
sentencia.
Los diarios dibujaron una nueva jerarquía del delito, donde el asesinato
desplazó al delito por robo que tanto había preocupado en el Antiguo
Régimen. El asesinato emerge como imagen principal de la criminalidad en
las primeras décadas del XIX a pesar de que a mediados de siglo es
constatable una disminución de la gran criminalidad contra la propiedad
(Tarde, s.d.: 128). Disminuye el delito violento y aumenta el relato sangriento.
El suceso criminal fue una pieza clave del primer periodismo de masas
que tuvo lugar en Estados Unidos en 1830 con la irrupción de los diarios
baratos, la penny press. Como ha puesto de manifiesto Lawrence M.
Friedman en Crime and Punishmentin American History, la prensa popular
«se llenaba de historias de seducciones, fugas, intentos de violación, asesinatos y asaltos junto con temas de celos y venganzas», ha National Pólice
Gazette se convirtió desde 1845 en un vehículo adecuado para ese tipo de
historias y «un titular típico desde 1878 era: Terrible historia. Amor ilícito
y sus terribles consecuencias... Un marido celoso mata a su mujer y a su
amante.» (Friedman, 1993: 221). Tanto la primera generación de prensa
sensacionalista norteamericana que apareció a partir de los años treinta,
como la que surgió a partir de los ochenta hicieron de la noticia criminal una
poderosa herramienta para conquistar la audiencia.
En Gran Bretaña, la irrupción de las nuevas formas narrativas del suceso
criminal se hicieron evidentes en 1885 cuando la Pall Malí Gazette publicó
una serie de reportajes denunciando el tráfico de niñas en Londres y
presentados con el título de The Maiden Tribute ofModem Babilón. Antes
de su aparición el director del diario, W. Thomas Stead había advertido a sus
lectores: «todos aquellos que sean remilgados, y todos aquellos que sean
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mojigatos, y todos aquellos que prefieran vivir en el falso paraíso de
inocencia y pureza imaginaria, egocéntrica y aj ena a las horribles realidades
que atormentan a quienes pasan sus vidas en el infierno londinense, harán
bien en no leer laPall Malí Gazette el lunes y los días sucesivos.» (Walkowitz,
1995 [1992]: 167). El tributo de las doncellas en la moderna Babilonia ftie
una de las mejores muestras de periodismo sensacionalista criminológico.
Con estos reportajes se inauguró el llamado new journalism. Stead utilizó
la mejor narrativa sensacionalista: lenguaje coloquial, detalles íntimos y
pintorescos, misterio, terror... Manejó como ningún otro periodista las
viejas formas culturales como el drama. Supo ofrecer un relato que actualizaba las antiguas historias sobre la seducción de pobres chicas por parte
de la aristocracia viciosa, fantasmas que tradicionalmente «se habían
moldeado en términos políticos como un melodrama, una forma que permitía que los pobres alzaran la voz y tuvieran los medios para su propia
defensa.» (Walkowitz, 1995 [1992]: 176).
A través del Nuevo periodismo, Stead estableció como definitivo el estilo
sensacionalista que ya habían usado la primera generación de diarios
populares. A partir de entonces, todos los medios de masas introdujeron
formas narrativas populares y convirtieron el sexo y el crimen en sus
mejores medios para seducir a una audiencia masiva. Estas maneras serán
uno de los pecados originarios del suceso delictivo, el que durante décadas
marcará el ámbito de la noticia criminal.
Estos ingredientes se volvieron a repetir en el verano de 1888 cuando una
nueva explosión mediática convirtió el asesinato de cinco prostitutas en el
caso criminal más notorio de todos los tiempos: Jack the Ripper. «Sólo se
habla de un asunto en toda Inglaterra», escribió Stead en la Pall Malí
Gazette (Walkowitz, 1995 [1992]: 371). Los medios utilizaron un lenguaje
sensacionalista y hablaron de monstruos sedientos de sangre y demonios en
forma humana. Llegaron a establecer un paralelismo entre la personalidad
de Jack el destripador y el personaje del doctor Jekyll y IVIr. Hyde, la novela
barata de terror más popular de Gran Bretaña, que R. L. Stevenson había
escrito tres años antes'^.

R. L. Stevenson escribió The Stranger Case ofDr. Jekyll and Mr. Hyde, en otoño de 1885,
después de recibir de un amigo los reportajes sobreEZ tributo de las doncellas (Walkowitz,
1995 [1992]: 260). Hay que recordar que unas de las versiones mediáticas sobre el asesino
recogía el tema de la doble personalidad. El libro de Stevenson fue la primera obra gótica
que abordó estos temas, anticipándose a Drácula, El Picture of Borlan Gray y The Islán
ofDr. Moreau. Con Sherlock Holmes de Conan Doyle, cuyo primer relato apareció en
1887, el héroe como detective aficionado alcanzó la categoría de mito.
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El paralelismo que hemos establecido entre el tratamiento abundante y
sensacionalista de los sucesos y la aparición de los diarios populares
también se repitió en Francia en 1863 con la aparición de Le Petit Journal,
considerado el propulsor de la prensa de masas francesa. Esas nuevas
formas de tratar el suceso criminal se manifestaron con el Caso Troppmann,
ocurrido en 1869"*. Con las noticias del caso aumentaron los diarios sus
ventas de forma espectacular. «Triste es pensar que el crimen de Troppmann
aumentó hasta 500.000 ejemplares la tirada del Petit Journaly hasta
210.000 la de Figaro», escribió Lombroso (1902) en El delito. Sus causas y
sus remedios.
En España también encontramos un paralelismo entre la aparición de los
diarios de gran tirada y la eclosión de la noticia criminal. El tratamiento del
suceso criminal alcanzó cuotas desconocidas en el verano de 1888 con El
crimen de la calle de Fuencarral, un hito en la historia del periodismo y
referido por algunos estudiosos de la historia de la comunicación. El 3 de
julio el periódico La Correspondencia de España publicó: «Un sangriento
crimen, llamado por sus misteriosas circunstancias a excitar vivamente la
atención y despertar el interés del público, se ha descubierto ayer en
Madrid».
El crimen de la calle de Fuencarral puso de manifiesto una nueva forma
de narrar que supuso también la formación de una nueva cultura mediática
sobre el delito. Con formas renovadas y un tratamiento desmedido, la prensa
convirtió el asesinato de una mujer en un tema de gran interés público.
Como explica Pío Baroja (1949) en sus memorias, el crimen se hizo famoso
no por el hecho en si sino por las repercusiones que tuvo en la prensa.
Este suceso supuso un cambio importante en las formas que la prensa
tenía de tratar el delito y, como explica Álvarez-Uría (1983: 209), algunos
diarios se convirtieron en verdaderas gacetas del crimen. Las investigaciones de Amparo Moreno (1998) han revelado que las noticias sobre el caso
fueron un elemento decisivo para incrementar la tirada de los periódicos
españoles cuando empezaban a transformarse en medios de comunicación
de masas. El caso Fuencarral es considerado como el hito que marcó dicha
modificación, lo que permitió «aumentar las tiradas y fomentó la renovación

En septiembre de 1869 fueron descubiertos seis cadáveres de una misma familia
enterrados en un parque de París y poco después fue detenido Jean Baptiste Troppmann
que sería juzgado y condenado a muerte. El acontecimiento conmocionó a la opinión
pública francesa.
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tecnológica haciendo posible introducir cambios en la compaginación y la
presentación de los periódicos.» (Amparo, 1998: 41)
Como se puede ver, tanto la prensa anglosajona como la francesa
utilizaron las noticias de sucesos criminales como una poderosa herramienta en la feroz competencia que se había establecido por la conquista del
lector. Con la prensa sensacionalista aparecieron los grandes casos criminales que convulsionarían las sociedades de finales del XIX. Como ha estudiado Vigarello, no deja de ser interesante constatar como dichos sucesos fueron
los menos susceptibles de representar las violencias cotidianas. La prensa
se limitó a difundir las versiones más horribles y denunció espontáneamente a los grupos más marginales: el hecho más excepcional y los autores más
rechazados (Vigarello, 1999 L1998]: 293). La prensa orquestó el comentario
del delito, deteniéndose en los detalles más mórbidos, describiendo las
manchas de sangre, las heridas de la víctima, calculando la brutalidad del
delito. Horrores que parecen aumentar a medida que a finales de siglo se
consolida la figura del nuevo criminal. Relatos que multiplican las escenas
de sangre cuando la sociedad experimenta un retroceso de la violencia. El
relato del delito se impone con una contundencia que recuerda las antiguas
narraciones de cordel, pero en este caso el criminal tiene un rostro, una
actitud, una existencia hasta entonces ignorada.
La nueva mirada informativa sobre el delito se configura cuando Europa
vive un momento de grandes cambios en torno a la figura del criminal. A
principios del XIX aparecía la idea de la monomanía homicida establecida
por el francés Jean-Etienne Esquirol y con ella surgieron los médicos del
alma deseosos de desvelar las razones del criminal. Se quería descubrir las
enfermedades del cerebro y la primera disciplina que lo intentó fue la
frenología que establece Frangois-Joseph Gall después de recorrer media
Europa con un craneómetro o compás frenológico que utiliza para medir las
dimensiones faciales de los presos y así poder establecer una relación entre
físico y actitudes criminales. Se querían ver las posibles anomalías mentales
en el rostro del criminal y el craneómetro es la herramienta para calibrar la
mente desviada. La frenología quiere conocer el soplo del alma y se presenta
como el único sistema verdadero que puede conducir al yo oculto.
El universo delictivo del Antiguo Régimen cambió completamente. De los
delitos y las penas se pasó al estudio del criminal, del acto punible al sujeto que
lo realiza. En esos nuevos dominios de la razón surgió la gran familia indefinida
y confusa de los anormales que terminó atemorizando de forma obsesiva a las
gentes de finales del XIX (Foucault, 1990: 83). En torno a estas murallas se
empezó a construir los límites entre la normalidad y la desviación. Lo
misterioso, mágico y anormal fue sustituido por el individuo monstruoso.
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Las nuevas ideas alienistas sobre la locura homicida supusieron un duro
enfrentamiento con los viejos tribunales de justicia. Tuvieron que pasar
algunos años de enfrentamientos para que finalmente la psicología entrara
en los tribunales.
Las conquistas que la medicina mental había hecho en el territorio penal se
vieron consolidadas a partir de 1870 con el surgir de la escuela positivista
italiana, después que Cesare Lombroso descubriera una fosita en el hueso
occipital del famoso bandido calabrés Villella. Fue el comienzo de los primeros
estudios para definir al hombre criminal y aparece la noción del criminal nato,
entendido como un caso de «atavismo y regresión al salvaje» (Maristanys, 1973:
9). Nace la escuela positivista italiana. Los padres de la criminología empezaron por el estudio de la cabeza y recorrieron todo el cuerpo en busca de cualquier
signo revelador de la desviación. Este afán medidor fue ironizado por Azorín,
que en su Sociología criminal comenta irónicamente: «Lombroso no deja el
metro de la mano; no da paz a la balanza» (Martínez Ruiz, 1899: 69-70). En
todas partes surgieron seguidores de Lombroso.
El catálogo de estigmas criminales ofrecido por los padres de la criminología
permitió la confección de una teoría general sobre el delito que reforzó la idea
del ser peligroso con las teorías de la prevención En la difusión de tales ideas
resultó fundamental el papel de la prensa. Con una sorprendente rapidez,
los medios hicieron suyos el lenguaje de los psicólogos.

IV. LA NUEVA CULTURA MEDLVTICA DEL DELITO
Durante el siglo XIX convivieron las antiguas narraciones del delito y las
informaciones de la nacientepre«sa de masas. Las primeras entraron en un
lento declive a finales de siglo y desaparecieron al tiempo que la prensa
popular se afianzaba en la sociedad. La prensa de gran tirada sustituyó a
unas formas de difundir el hecho criminal que provenían de la época
medieval. Supo incorporar los temas y las formas narrativas en que
tradicionalmente se había expresado el suceso cuando éste formaba parte de
un mundo mágico y divino y era impreso en pliegos de cordel.
El nuevo periodismo popular incorporó en sus crónicas criminales las
formas dramatizadas tan presentes en la cultura popular, un melodrama
que a la vez fue el espejo de una conciencia colectiva.
Los rasgos característicos del suceso criminal en la prensa de masas son:
a) que se expresa en unas formas narrativas renovadas; b) que ofrece un
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espacio de difíisión de las ideas en torno al crimen; y c) que funciona como
una herramienta que moviliza y orquesta el sentir social. Sobre estos atributos
se edificará una nueva cultura del delito, una mirada que rescata elementos del
pasado, pero que, en conexión con los cambios sociales, aporta nuevos aspectos
que marcarán profiandamente la idea sobre el suceso criminal.
La narrativa que utiliza la prensa popular se expresa en lo que el autor
chileno Guillermo Sunkel (1985) denomina la matriz simbólico-dramática,
un lenguaje que proviene de una concepción religiosa del mundo, donde el
universo es representado en términos dicotómicos: el bien y el mal, el paraíso
y el infierno, el perdón y la condena. Una estética que no dramatiza los
mismos objetivos, pero que sí utiliza las mismas formas de representación.
Las primeras referencias a los medios de comunicación las encontramos
en algunos de los escritos fundamentales de los padres de la criminología.
En su libro El delito. Sus causas y remedios, Cesare Lombroso (1902) afirma:
«Estas excitaciones morbosas son centuplicadas por el prodigioso crecimiento de periódicos verdaderamente criminales que, con el sólo fin de ganancia,
excitan los apetitos malsanos y la morbosa curiosidad de las bajas capas
sociales. Podría comparárseles a los gusanos que, salidos de la putrefacción,
la aumentan con su presencia» (Lombroso, 1902: 295). La cita pone de
manifiesto como los impulsores del saber criminológico vieron con preocupación la representación de la criminalidad violenta. Lombroso murió en
1909 pero sus visiones alarmistas sobre la prensa continuarían presentes en
la mente de sus seguidores. Su discípulo Rafaele Garofalo llegó a pedir la
supresión «de los periódicos que describen minuciosamente los más horribles delitos» (Garofalo, 1912:217). En la mente de los primeros criminólogos
positivistas, los periódicos populares eran vistos como factores criminógenos,
aunque nunca llegaron a realizar ningún estudio serio sobre el tema,
simplemente lo integraban en su etiología del crimen.
Las consideraciones que realizan los impulsores del positivismo
criminológico conectaban con las ideas en torno a la imitación que formula
Gabriel Tarde en Las leyes de la imitación (1890). Eran tiempos en que el
darwinismo era visto como «una fuente inagotable de inspiración para
anaHzar los fenómenos sociales» (Giner, 1992 [1967]: 602) y frente a esas
teorías organicistas que lo invadían todo y que había marcado las primeras
teorías sociológicas de Comte y Spencer, Tarde establecía que la evolución
social era imitativa y no biológica.
La multitud era vistas como un nuevo poder, en una época que Gustave
Le Bon, el otro gran impulsor de la psicología colectiva, define en Psicología
de las multitudes como uno de esos momentos críticos en que «el pensamien-

500

FRANCESC BARATA

to de los hombres está en vía de transformarse» por dos factores fundamentales: «el primero, es la destrucción de las creencias religiosas, políticas y
sociales, de donde derivan todos los elementos de nuestra civilización. El
segundo, la creación de condiciones de existencia y de pensamiento enteramente nuevas, a consecuencia de los modernos descubrimientos de la
ciencia y de la industria.» (Le Bon, 1911:14). En esos tiempos de incertidumbre se hizo necesario «conocer la psicología de las muchedumbres «para no
ser gobernado por ellas» por que en las multitudes «lo que se acumula no es
el talento, sino la estupidez.» (Le Bon, 1911: 21-35)
En 1895 el sociólogo italiano Scipio Sighele publicó La muchedumbre
delincuente donde estudia la relación entre el comportamiento individual y
la psicología colectiva en que se produce \a fermentación psicológica de las
pasiones surgidas de las profundidades del alma originando emociones
nuevas y terribles. Para Sighele el delito en la muchedumbre es de tendencia
congénita de la sociedad o por pasión colectiva; pero en cualquier caso la
multitud tiene una predisposición permanente al mal, como si quisiera
satisfacer por medio del delito «todos los sentimientos que han acumulado
sobre ella los dolores y las injusticia que sufre.» (Sighele, s.d.: 5). Este autor
italiano estaba muy influido por las ideas de Gabriel Tarde sobre la
imitación y la sugestión de las multitudes. Sighele llegó a la conclusión de
que en la muchedumbre —concepto que incluía a las masas de trabajadores— se desvanecía el pensamiento y se agudizaba el sentimiento; un
cambio que la convertía en un cuerpo peligroso y altamente criminógeno.
Las ideas de Sighele fueron parcialmente criticadas por Pascual Rossi en su
libro El alma de la muchedumbre, publicado en 1898. Dicha obra, igual que la
anterior, denota una fuerte influencia del positivismo de corte darwinista y en
ellas se estudia el grupo humano como si fuera una especie animal. Rossi
reivindica el pensamiento colectivo, dice que la «muchedumbre tiene alma» y
sobre las tendencias criminales apuntadas por Sighele afirma: «la muchedumbre eventual, la que se forma todos los días y se disuelve, lleva en su seno
tendencia criminal, así como la lleva el muchacho, cuya crueldad han notado
los psicólogos de la infancia. Son los caracteres atávicos del hombre primitivo
que perduran en el muchacho como en la muchedumbre. Pero si el muchacho
con la educación puede ser cada vez menos inclinado al delito; si desarrollando
en él los poderes refrenadores de los instintos antisociales y haciendo transmitir por muchas generaciones tales caracteres sociales útiles, se puede llegar al
hombre normal, incapaz de delinquir; si esto puede ocurrir con el individuo,
puede ocurrir lo mismo con la multitud.» (Rossi, 1906: 43). Es decir sólo las
muchedumbres que han evolucionado bajo el influjo de la educación y los
preceptos morales pierden su originario carácter criminal.
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La multitud era el nuevo proletariado urbano que vivía en las ciudadesfábrica o en los márgenes de las grandes urbes y que el pensamiento burgués
percibe como una amenaza latente, foco permanente de disturbios. Como
señala Louis Chevalier en Classes laborieuses et classes daugereuses, esas
clases peligrosas eran vistos como bárbaros y salvajes. Eran Los miserables,
entre los cuales el crimen ya no estaba limitado a unos determinados grupos
peligrosos, sino que cambia su significación incorporando «unas amplias
masas de población, a la mayor parte de las clases trabajadoras.» (Chevalier,
1958: 114). La dimensión criminal de la palabra miserable se extiende a la
multitud.
Esa nueva mirada sobre la comunidad tenía mucho que ver con los
grandes movimientos obreros que amenazaban el estado burgués en la
segunda mitad del XIX. En ese miedo se proyectaba el horror que cien años
antes había provocado la Revolución Francesa: «el pueblo era entonces una
bestia feroz, insaciable en su sed de rapiña y de sangre. Nada ni nadie podía
poner freno a su furor: después de haber desahogado su instinto sanguinario
y feroz, se desencadenaba más terrible y más espantoso que antes», escribe
Sighele (s.d.: 95). Afirma que la mayor parte del movimiento revolucionario
era una masa de «delincuentes, locos, hijos de locos, víctimas del alcohol, el
lastre social, privado de todo sentido moral» (Sighele, s.d.: 102). Tan
contundente opinión estaba en consonancia con las formuladas por Le Bon
al afirmar que los obreros pretenden con sus reivindicaciones «destruir por
completo la sociedad actual para llevarla al comunismo primitivo, que fue
el estado normal de todos los grupos humanos en la aurora de la civilización.
Limitación de horas de trabajo, expropiación de minas, de caminos de hierro,
de fábricas y del suelo; repartición igual de todos los productos, eliminación
de todas las clases superiores en provecho de las clases populares» (Le Bon,
1911: 17).
En ese contexto, los medios eran visto como incitadores a las tendencias
más perversas de la muchedumbre. Fue así como Scipio Sighele describió a
los periodistas como dirigentes y a sus lectores como «escayolas en la que su
mano deja huella» (citado por Mattelart, 1997: 19).
Estos miedos se repitieron a principios de siglo con la extensión del
cinematógrafo. El tema ocupó buena parte de la literatura penal de la época.
En 1913 la Sociétégenérale des Prisons, de París, debatió la influencia de la
imagen sobre los delincuentes y poco después se elevaría al Ministerio de
Justicia una propuesta para prohibir las películas incitantes e inmorales
(Jiménez de Asúa, 1989 [1950]: 267). Un año antes la cuestión había sido
ampliamente debatida en la pubhcación norteamericana Journal of the
american institute of Criminal law and Criminology. Las revistas penales
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de la época exponían bajo una aparente disciplina científica casos de
delincuentes que confesaban el nexo entre sus delitos y las películas que
habían vistos. El cine era visto como inmoral y pecaminoso y en España se
promulgó una orden que separaba la audiencia por sexos en las salas
cinematográficas.
El alarmismo por los efectos nocivos del cinematógrafo se hizo sentir
también con fuerza en los Estados Unidos, donde las autoridades de algunos
estados llegaron a ver en las películas los motivos de un aumento de la
criminalidad. Todo ello conduciría a que en los años veinte se prohibiera la
asistencia de menores a las proyecciones y muchos países promulgaron la
censura sobre el nuevo medio que tanto cautivaba al público.
En esta línea se desarrollaron las primeras investigaciones sobre violencia y medios de comunicación: comprobar si la presentación que hacían los
medios de la criminalidad favorecía el comportamiento delictivo entre
determinadas capas sociales. En estos trabajos confluyen dos enfoques
teóricos: el de la criminología positivista de los años veinte y la teoría de la
comunicación conocida como la teoría de la aguja hipodérmica. Es decir la
existencia de un individuo de una debilidad anormal y muy fácilmente
influenciable por los poderosos medios de comunicación.
El estudio de la influencia mediática había sido la piedra angular de las
investigaciones desarrolladas por el norteamericano Harol D. Lasswell,
considerado como uno de los padres fundadores de los estudios de la
comunicación de masas. Lasswell dedicó buena parte de sus esfuerzos al
análisis de la propaganda política desde ellnstitutefor Propaganda Analysis.
Sus teorías planteaban que «una sociedad, caracterizada por el aislamiento
psicológico y la impersonalización, reaccionaba uniformemente ante los
poderosos estímulos de los mensajes de los medios de comunicación.»
(Rodrigo, 1989: 30).
Para comprender esta visión apocalíptica de la capacidad manipuladora
de los medios de masas no hay que olvidar la experiencia vivida por la
utilización de la propaganda durante la Primera Guerra Mundial y recordar
el pánico que se produjo en la sociedad estadounidense después de que, en
1938, Orson Welles radiara su conocida versión novelada AeLaguerra de los
mundos. Dichas consideraciones sobre la alienación social conectaban con
los debates surgidos a principios de siglo entorno al concepto masa.
Eran tiempos en los que la radio aparecía como una gran máquina capaz
de moldear el pensamiento. En 1946, el programa radiofónico británicoDic/z
Barton, Special Agent fue uno de los pioneros en la narración de historias
criminales. Adquirió gran popularidad, pero cayó en desgracia cuando
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diversos sectores conservadores acusaron al programa de irresponsable y de
promover la violencia criminal. Aunque estas críticas eran las más habituales incluso entre los estudiosos de la cuestión criminal, es de destacar la
opinión contraria de Richard Quinney en referencia al popular programa
The Lone Ranger. El conocido criminólogo sostiene que el héroe enmascarado que perseguía a los malvados y a los criminales contribuía a afianzar la
idea de una ley que acababa por imponerse a los desviados.
Paralelamente a los miedos relacionados con el medio radiofónico,
destaca el debate que en los años cuarenta se generó en Estados Unidos en
torno a la publicación de cómics. El tema fue estudiado por un comité
legislativo creado para el caso. Dicho organismo recogió las investigaciones
de destacados psiquiatras donde se afirmaba que la representación de actos
criminales en las tiras de cómic influía negativamente en los niños y
adolescentes.
De lo anteriormente expuesto se deduce que, hasta los años cincuenta,
existía en el mundo académico un consenso generalizado sobre la gran
influencia de los medios masivos en los comportamientos delictivos. Esta
creencia tiene un claro exponente en la obra de Cyril Burt (1986) The Young
Delinquent, donde se reafirma la idea de las malas influencias del cine entre
la juventud. En sus investigaciones, Burt argumenta que los modos operandi
de los ladrones cinematográficos eran copiados por los jóvenes delincuentes
y por los adolescentes vulnerables y mentalmente desequilibrados.
Dichos planteamientos estaban influenciados por la Teoría de la Asociación Diferencial, de corte psicológico, y el desarrollo del Behaviorismo que se
impuso en Estados Unidos a partir de los años treinta de la mano del
positivismo científico. Fueron Sutherland y Cressey quienes postularon que
el comportamiento criminal es siempre un comportamiento aprendido. Y en
este proceso de aprendizaje se encuadraban los mensajes mediáticos.
A pesar de todo lo planteado, lo cierto es que las numerosas investigaciones todavía no han aportado evidencias claras sobre las relaciones directas
entre las narraciones mediáticas de la violencia criminal y los comportamientos desviados. La primera dificultad que afrontan la mayoría de los
estudios sobre los efectos reside en el hecho de que difícilmente tenemos
individuos que no estén expuestos directa o indirectamente a los medios de
comunicación. La realidad social no es un laboratorio en el que se pueda
suprimir el factor medios. Este hecho es reconocido desde los años sesenta
por Albert Bandura (1985), quien aún reconociendo que las estrategias
agresivas se adquieren fundamentalmente por aprendizaje social, afirma
que las investigaciones sobre los efectos mediáticos representan tan sólo
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una parte limitada de las experiencias sociales. Por todo ello, sugiere la
investigación de otros factores que se escapan al estudio de los medios
(citado por García, S.; Ramos, L., 1998: 59-60).
Dicha idea también es compartida por algunos de los más destacados
investigadores de la comunicación como J. D. Halloran (1978), quien afirma
que no se ha podido comprobar ningún caso en el que la televisión contribuya
en gran medida a cualquier forma de comportamiento violento y que, como
mucho, juega un papel menor.
Es decir, las investigaciones sobre los efectos mediáticos están inmersas
en posicionamientos teóricos enfrentados, hecho que contrasta con la
percepción que tiene la opinión pública. La BBC encargó en 1994 una
investigación para saber la opinión de la audiencia y el 82 por ciento de los
encuestados manifestó su creencia de que había un nexo directo entre la
violencia juvenil y la de la pantalla.

V. LOS MASS MEDIA Y LA «NUEVA» CRIMINOLOGL^
Más allá del debate sobre los efectos, en las últimas décadas se ha
afianzado en los estudios de la comunicación todo un conjunto de teorías que
parten del concepto de construcción social de la realidad de Berger y
Luckmann y las aportaciones de la sociología fenomenológica de A. Schutz.
Si la mayoría de los estudios sobre los efectos estaban enmarcados en las
teorías funcionalistas, estos nuevos enfoques se plantean investigar las
formas en que los medios modelan el conocimiento que el sujeto tiene de la
realidad (Barata, 2000:260). Para ello, desde una perspectiva interpretativa,
se desarrollan investigaciones en tres campos: el de la producción y las
rutinas profesionales, el estudio del contenido de la información y el análisis
de las noticias como construcción de la realidad. Esta perspectiva considera
la comunicación de masas como un proceso de mediación social en la
creación de significados. Uno de los impulsores de esta nueva perspectiva,
D. L. Altheide (1974), considera que los mass media modelan nuestras
imágenes mentales sobre el mundo.
Estas teorías de la comunicación enlazan con los cambios que a finales de
los años sesenta sufren los estudios criminológicos con la aparición de la
Nueva criminología y la Teoría de la Reacción Social o Etiquetamiento
{Labelling approach), que representa una revolución en el ámbito de la
sociología criminal. Desde estos postulados, resulta pionero el trabajo de
Stanley Cohén en Folk Devil and Moral Panics. The Creation ofthe Mods
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and Rockers (1972) sobre los estereotipos y estigmas creados por los medios
de comunicación en relación a las llamadas bandas juveniles. Cohén atribuye a los medios un poder de «ampliación de la desviación» y la creación
«pánicos morales» en relación a dichos grupos. Cohén proporciona el primer
estudio empírico de la amplificación de la alarma social producida por los
medios de comunicación y sus consecuencias públicas.
Un año después, en 1973, Cohén publica junto con Jock Young el libro The
Manufacture ofNews, donde investigan cómo los mass media seleccionan los
acontecimientos relativos a la desviación, las nociones que utilizan en la
realización de las noticias y el papel de los media en el control social. Su
investigación es un intento por destapar los sistemas ideológicos presente
en dichas instituciones públicas y en los medios de comunicación.
Los postulados establecidos por Cohén en Folk Devil and Moral Pautes
fueron problematizados por las investigaciones que, bajo la dirección de S.
Hall, llevaron a cabo de forma colectiva Ch. Critcher, T. Jefferson, J. Clarke
i B. Roberts (1978), todos ellos miembros del Centro de Estudios Culturales
de Birmingham, y publicadas en el libro Policing the Crisis. Dicha obra
analiza cómo los atracos con violencia llegaron a estar en el «ojo del huracán»
de la política británica en los años setenta (Baker, 1994). Estos autores
critican a Cohén el hecho de no haber explorado el papel de las instituciones
penales en la creación de los procesos de etiquetamiento; proponen la
imagen de un circuito montado entre la policía, los jueces y los magistrados,
los periódicos y los políticos, que se refuerzan mutuamente al definir un
problema y al pedir una acción para resolverlo. Stuart Hall y el resto de
investigadores analizan el proceso de fabricación de «imágenes públicas»
por los medios y las demás instituciones del sistema penal.
Este conjunto de investigaciones desafían las visiones más simplistas y
conservadoras de los medios de comunicación que tienen su expresión en la
frase «los medios simplemente reflejan la realidad tal y como es». En esta
dirección se desarrollan la mayoría de las investigaciones de los sociólogos
británicos críticos que integraron la Nueva criminología. Constituyen un
claro intento por definir nuevos modelos de análisis para el estudio sociológico de los medios de comunicación.
Destaca también el estudio de Jock Young sobre el rol de la policía como
amplificadora de la desviación, negociadora de la realidad y traductora de
los miedos sociales y la inseguridad ciudadana. Young analiza la relación
existente entre las instituciones de control social y los alarmismos que
generan los medios y demuestra como el «pánico moral» motivado por las
informaciones criminales amplifica los estereotipos de la desviación hasta
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conseguir que estos se conviertan en la gran realidad perceptible por la
sociedad.
Estas investigaciones muestran también un creciente interés sociológico
por desvelar los procesos de producción de las noticias. Dicha preocupación
se desarrolla en Estados Unidos con los trabajos iniciados por la socióloga
Gaye Tuchman y en el ámbito de la noticia criminal se ven ampliados por
MarkFishman (1980) que publica La fabricación de la noticia. Este estudio
constituye un verdadero trabajo etnográfico sobre la profesión periodística.
Su autor analiza las llamadas olas artificiales de criminalidad que construyen los medios de comunicación con sus informaciones sobre los sujetos
desviados. Fishman estudia como los medios crearon en 1978 una ola de
criminalidad sobre el asesinato de ancianos en Nueva York que nada tenía
que ver con la realidad, ya que los índices delictivos no mostraban un
incremento de este tipo de delitos.
Esta idea ha sido retomada por el comunicólogo italiano Furio Colombo
quien, de forma irónica dice: «si existe elserial killer, existe también el serial
journalist, que tiende a ocuparse siempre de las mismas noticias» (1997
[1995]: 65).
El caudal de investigaciones que se había desarrollado en Gran Bretaña
sobre los mass media y el hecho criminal adquirió mayor relevancia con la
obra de Steven Chibnall (1977) Law and Order News. Es el primer estudio
amplio sobre el periodismo criminal en dicho país. Chibnall analiza con
detalle las relaciones que mantienen los periodistas y las -instituciones
penales y profundiza en los planteamientos realizados por Cohén y Young.
Las aportaciones de Chibnall ponen al descubierto las lógicas profesionales
existentes en las informaciones sobre el crimen. Plantea la existencia de
«imperativos» que acaban condicionando la realización de las noticias y
entre ellas destaca: la rapidez, la simplificación, la dramatización y la
necesidad de presentar cada información como un hecho nuevo y sorprendente. Una lógica productiva que acaba marcando profundamente el discurso informativo (Barata, 2001: 75).

VI. LA TELEVISIÓN Y E L CRIMEN
La masificación del medio televisivo a partir de los años cincuenta
produjo cambios importantes en los estudios de la comunicación y acaparó,
también a partir de los setenta, buena parte de los investigadores sobre el
discurso de la criminalidad y su percepción social. Los estudios se centraron
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en el análisis de los programas de información criminal y las series
policíacas. En emisiones como SWAT y Pólice Story aparecían como descripciones reales las formas organizativas y operativas de los cuerpos policiales.
En los años setenta también aparecen Cap Shows, programas de ficción
criminal que tienen como protagonistas a simpáticos y duros policías
secretas que van a la caza del delincuente, como fue el caso de Starsky and
Hutch, Baretta, Columbo y Kojak. La popularidad de estas teleseries ponía
de manifiesto la gran atracción que generaron en la audiencia. Las productoras explotaron con habilidad tales demandas e hicieron de dichos productos un negocio universal que no conoció fronteras. Solamente habría que
recordar que Perry Masón fue una de las tres primeras teleseries compradas
por la incipiente Televisión Española, cuando sólo emitía escasas horas de
programación.
Autores como Richard Sparks (1992) han puesto de manifiesto como la
ficción criminal, además de ser un campo de expresión de las emociones
ofrecía una determinada manera de ver los ilegalismos. Es este sentido, se
podrían articular como una herramienta más del control social. Dicho autor
señala en su libro Televisión and the drama ofcrime que la criminalidad que
muestra el mundo ficticio de la televisión está llena de estereotipos y se
alinea con las visiones más conservadoras sobre la criminalidad. El fenómeno de la inseguridad ciudadana se presenta como una lucha entre buenos y
malos, donde los policías aparecen como los héroes solitarios en la lucha
contra el crimen.
También adquirieron gran popularidad los programas de reporterismo
televisivo centrados en la cuestión criminal. Uno de los más conocidos sería
Crimewatch, realizado por la BBC desde 1984 y XY ungelóst que empezó a
emitir el segundo canal de la televisión Alemana a finales de los años
sesenta. El éxito de este último llevaría a la Televisión Española a emitir a
principios de los setenta el programa Investigación en marcha, presentado
por el conocido periodista Enrique Rubio. Fue así como la televisión, con una
capacidad de audiencia superior al resto de los medios, mostraba el funcionamiento de las instituciones del control penal y la criminalidad en programas del género de ficción y otros de corte realista.
Fueron significativos los trabajos Schlesinger sobre el programa
Crimewatch UK. Schlesinger destaca la contribución de este programa al
aumento del miedo de la audiencia a ser víctima de un delito. Esta sensación
de inseguridad se vería incrementada después de que en junio de 1984,
meses después del inicio del programa, se pidiera la colaboración del público
para la resolución de los casos sin resolver que eran expuestos durante la
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emisión. Los presentadores de Crímewatch, Nick Ross y Sue Cook (1987),
escribieron un libro en el cual ponían de manifiesto la gran colaboración de
la audiencia en la resolución de los casos expuestos. En dicho libro, los
autores explican como durante la reconstrucción de uno de los casos ocurrió
que uno de los actores contratados fue confundido por el verdadero criminal
por algunos vecinos y generó la alerta policial En 1990 los responsables del
programa declararon que los 686 casos expuestos durante los seis años de
emisión habían posibilitado el arresto de 251 personas y un total de 171
condenas (Schlesinger; Tumber, 1993: 19-32). Los responsables de otro
programa similar Crimestoppers afirmaron que sus emisiones habían producido el arresto de 600 personas relacionadas con diversos delitos.
Por sus características y las repercusiones sobre la audiencia, algunos
investigadores como van Dijk y Schlesinger consideran este tipo de programa como verdaderos portavoces policiales donde, además, se convierte la
búsqueda del desviado en una especie de entretenimiento. La constante
aparición de policías en dichos programas les confiere a éstos un carácter
oficial que intensifica en la audiencia la idea de que hay mucho delito y que
el trabajo de la Policía es el más importante para afrontar los ilegalismos.
Como reconocen Nick Ross y Sue Cook, cada Crimewatch representa
mensualmente más violencia que la que algunos oficiales de policía experimentan en toda su vida. En España, el periodista y director de cine Pedro
Costa, que en 1993 realizó el programa AZ/"¿/o de la ley, declaró que muchos
de estos programas «están manipulados por la policía, que hasta los
asesoran y los presentan»^.
Estas emisiones fueron estudiadas por los investigadores interesados en
la sociología de la criminalidad. Buena parte de los trabajos estarían
influenciados por la Teoría del Cultivo que desde la sociología cultural
desarrolló George Gerbner (1971) en un ambicioso proyecto denominado
«Indicadores Culturales», en el que analizaba los mensajes simbólicos del
medio televisivo y sus efectos sobre la audiencia. Las teorías de Gerbner
sugieren que «la principal influencia de la televisión radica en su capacidad
para comunicar ideas acerca de la conducta, las normas y las estructuras
sociales (García; Ramos, 1998: 365). Es decir que el medio televisivo provee
un entorno simbólico que puede moldear y organizar las experiencias

^

Declaraciones efectuadas a La Vanguardia, el 26 de agosto de 1993. Pedro Costa afirma
en dicha entrevista que, en sus orígenes, Al filo de la ley era un programa que contaba
con el beneplácito José Corcuera, entonces ministro del Interior, pero que dejó de ser
visto con simpatías cuando emitió algunos reportajes sobre las mafias policiales.
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sociales a través del sistema de valores que transmite. La idea central de
Gerbner es que la televisión cultiva actitudes y valores que ya están
presentes en la sociedad. Es decir los mensajes de la pantalla producen una
resonancia cuando coinciden con las experiencias cotidianas. La Teoría del
Cultivo considera a la televisión como un agente socializador y desde dicha
perspectiva contempla el análisis de los programas y las teleseries policíacas, los cuales cultivarían «una sensación de peligro, desconfianza y dependencia relativos» (García; Ramos, 1998: 369).
Pero estas conclusiones han sido relativizadas por los investigadores
canadienses Dobb y MacDonald, quienes, en estudio publicado en 1979,
pusieron de manifiesto que la sensación de inseguridad no tenía una
relación directa con los programas televisivos, sino con otras variables como
el entorno social en el que vive el individuo.
A pesar de todo ello, el factor «calco» volvió a convertirse en el centro de
los debates sobre los efectos televisivos sobre la inseguridad ciudadana,
aunque, como ha puesto de manifiesto Halloran, la mayoría de sociólogos y
criminólogos no consideraba a los mass media como la causa principal en la
creación del sentimiento de inseguridad. Por el contrario, lo que si ponían
de manifiestos tales debates era la preocupación por el miedo al crimen
existente en la sociedad.

VIL LA VUELTA DEL SUCESO CRIMINAL
El retorno que el suceso criminal ha experimentado en los mass media en
las últimas décadas ha impulsado el desarrollo de numerosos estudios sobre
la construcción social de la inseguridad ciudadana. Aunque buena parte de
las investigaciones todavía siguen centradas en el análisis de los efectos, se
han desarrollado otros estudios sobre el análisis del discurso y como éste
construye un esquema simbólico sobre el orden y la moralidad. Es esta línea
destacan los trabajos de los canadienses Ericson, Baranek y Chan (1987)
recogidos en Visualizing Deviance y cuatro años después Representing
Order. Crime, Law, and Justice in the News Media. Para estos autores las
noticias criminales representan un tipo de orden que ordena la moralidad,
es decir dicen qué y quién es correcto, a la vez que proporcionan un sentido
de la justicia. En este sentido, los medios y la ley son discursos de disciplina
y organización social en constante diálogo. Ambos centran sus esfuerzos en
proporcionar recursos, regular y resolver conflictos. Las noticias criminales
incorporan aspectos de la desviación y del control social porque ello es
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importante para hacer legítimas las relaciones de poder (Ericson; Baranek;
Chan, 1991: 342).
Los trabajos de estos autores muestran también una nueva forma de
analizar las relaciones entre los medios y las instituciones del control social.
En este aspecto el estudio de las fuentes de información se ha revelado como
una de las cuestiones claves para comprender el estudio del discurso
mediático.
El papel que juegan las fuentes institucionales en la elaboración de la
información criminal ha sido también analizados por los ingleses Schlesinger
y Tumber (1993) en Reporting Crime. The Media Politics of Criminal
Justice, un valioso trabajo sociológico sobre el periodismo criminal donde se
plantea la influencia mediática en la toma de decisiones institucionales.
Para dichos autores el tema clave es descifrar las relaciones que se establecen entre las fuentes de información y el periodista. Parten de la creencia,
compartida por otros autores, de que los medios contribuyen al mantenimiento de la ideología dominante, pero establecen que entre éstos y las
instituciones del sistema penal se crean complejas «negociaciones» y una
lucha por la influencia. Es decir, el tema clave está en las relaciones que se
establecen en la «definición primaria» de la noticia.

VIII. EL CASO E S P A Ñ O L
En España apenas se han realizado investigaciones sobre el miedo al
delito y los medios de comunicación. El único trabajo empírico serio que se
ha realizado sobre el tema tuvo lugar en 1985 en el ámbito de Comisión
Socias. Dicho organismo impulsó las primeras encuestas de victimización
para conocer los miedos y la percepción de la inseguridad que tenían los
habitantes del área metropolitana de Barcelona. En ese contexto, un grupo
de investigadores de la Universidad Autónoma de Barcelona, dirigidos por
Pere Oriol Costa, estudiaron las informaciones que sobre la inseguridad
ciudadana aparecieron durante una semana en diferentes medios de comunicación de Barcelona (seis diarios, tres radios y dos canales de televisión).
Su trabajo fue un análisis cuantitativo y cualitativo cuyos resultados fueron
comparados con las encuestas de victimización.
Esta investigación reveló que los medios dedicaron un 1,8 por ciento de
su espacio a temas relacionados con la inseguridad ciudadana. El medio que
más espacio dedicó alcanzó el 3 por ciento. También puso de manifiesto que
los delitos callejeros, aquellos que generan más inseguridad en la población.
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apenas tenían presencia en los medios, los cuales, por el contrario, centraban la mayoría de sus noticias en delitos violentos. Por todo ello, los autores
del estudio afirmaban que «el tratamiento periodístico de los delitos amplifica la percepción de ciertos delitos» (Costa, et al, 1984: 44). El estudio
confirmaría también los resultados de otras investigaciones realizada fuera
de nuestras fronteras en las que se afirma que la mayoría de los actores de
las noticias son personas o organismos del sistema penal. Es decir, ellos son
los principales proveedores del relato informativo. De la misma manera se
vieron confirmados los postulados teóricos que establecen que las noticias
sobre el mundo de la criminalidad son presentada sin contexto alguno, sin
elementos que ayuden a reflexionar sobre sus orígenes. Una parte de estas
investigaciones serían publicadas por dos de sus autores, Dolores Montero
y Pérez Tornero (1986), en el libro £/ País o la referencia dominante, bajo el
titulo La crónica de delitos en "El País".
Han pasado quince años y el estudio de la Comisión Sodas continúa
siendo el único trabajo de campo sobre los mass media y el miedo ciudadano.
Por el contrario, habría que destacar numerosos estudios específicos sobre
temas relacionados con la droga, violencia juvenil, etc. Investigaciones
parciales que no ofrecen una visión global sobre el tema planteado.
En el ámbito teórico cabe destacar los trabajos de Amparo Moreno (1975,
1998) sobre la prensa de sucesos durante la dictadura. Moreno analiza como
las crónicas delictivas ofrecen un interesante punto de vista para analizar
los modelos de marginación y movilidad social. El tema del suceso, la
criminalidad y la violencia ha sido también analizada por Gérard Imbert
(1992) en su libro Los escenarios de la violencia, donde aborda el tema desde
un punto de vista interdisciplinar. En esta línea hay que señalar también
el artículo El drama del delito en los mass media del autor de estas líneas
(Barata, 1996).
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Éxodos, destierros

y

migraciones
MiQUEL IZARD
Universitat de Barcelona

I. C U L T U R A S MESTIZAS
En este apocalíptico cambio de milenio impera la globalización y una de
sus secuelas es el incremento de la desigualdad, ensanchando el abismo
entre un Norte explotador, consumista, envejecido o misógino y un Sur
expoliado, hambriento, juvenil y, a pesar de todo, festivo, ello supone, entre
otras muchas cosas, una notable cantidad de desesperados meridionales
intentando alcanzar el ilusorio paraíso. La corriente, aún poco significativa
en lo cuantitativo y útil para empresarios boreales urgidos de mano de obra
barata y sumisa facilitando, a ellos y a los gobiernos, incrementar beneficios
de forma considerable tiene varias consecuencias de las que citaría el
resurgir de racismo incongruente, injustificada alarma social que permite
a los gobiernos aumentar la legislación represiva y también reacciones de
mucha gente sensible.
Navarro (AAW 1994) plantea el tema primordial: Por qué se emigra? Y
sostiene, que siempre se debe a razones compulsivas. Añade, el Norte es más
sociedad de consumo que de bienestar y ámbito de aterrizaje que no de
acogida, donde los recién llegados sufren decepción y fraude, la realidad
nada tiene que ver con lo soñado, sin salidas, igualdad o libertad. Ve, así
mismo, la emigración como escapada, ruptura al salir (desarraigo traumático
por al cambio cultural, religioso o familiar), recomposición al llegar, para
reeducarse y reencontrarse y una desesperación pues se pierden referencias
que jamás se recuperarán y convierten al exilado en apatrida, en persona de
ningún lugar.
Narbona responde tajante a lo esencial, ¡no es que Viladecans atraiga, es
que se huye de Marruecos! Las revueltas, aunque generales, afectaron de
forma especial la zona septentrional, de donde proceden la mayoría de
emigrantes. Y añade, en Magreb y otros exdominios la modernización empezó
con la colonia: consumismo y monetarización expulsaron mano de obra rural,
y cambios de la sanidad trajeron la explosión demográfica. Para Catani (AAW
1983) se emigra cuando, por no pertenecer de pleno derecho al viejo sistema
simbólico, destruido por la colonización, ya se es emigrante interno.
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Como de costumbre la mujer es las más perjudicada por el fenómeno, si
de Magreb las más salían, hasta los '80, tras el marido, ahora llegan
divorciadas o para liberarse de sumisión y en el mejor de los casos acabarán
atrapadas en redes mañosas de prostíbulos, triplemente marginadas, por
mujeres, forasteras y putas. Ello recuerda otro ámbito tabú y silenciado,
burdeles en las Indias de Castilla. Para Juliano (AAW 1994) mujeres
venidas del Sur heredan la misoginia de los receptores y añade, si la
migración es muy masculina, en el lugar de origen carga con todos las tareas
que antes compartía con el varón y éste aceptará salarios miserables.
Explotar a unos trae sobreexplotar a otras y en momentos de crisis él huye,
opta por planes individuales de subsistencia y la inestabilidad familiar es
una carga más para ella.
Porfío, eje de la cuestión son las causas y para Navarro Occidente alardea
de que en el XVIII acunó la tolerancia, que por europea es universal, y
pregonó los derechos humanos basados en una sola opción social, olvidando
otras. Luego enumera sus tres características, en primer lugar la raíz judeocristiana con un solo dios, masculino y todopoderoso, dueño y señor de la
creación; la fe ciega en la capacidad de la técnica para dominar al resto de
pueblos y controlar la naturaleza; y las posibilidades materiales de una
economía productivista y consumista. El pensamiento occidental llegó a
autoconvencerse de su absoluta capacidad y de su superioridad ontológica,
que, además, le sirve de parámetro para juzgar al otro y clasificar, según él
racionalmente, sociedades en modernas o tradicionales, devaluando éstas y
menospreciando o ninguneando su cultura.
En segundo lugar el darwinismo social legitimando un orden dividido en
clases o un mundo en sociedades evolucionadas y atrasadas que permite dar
con una explicación inteligente de la diversidad cultural a partir de un
criterio de cambio único y lineal. La sociedad europea era y es el eslavón
superior de la cadena evolutiva, el sumum del progreso. Nuestro lenguaje
rebosa categorías devaluadoras: bárbaros, primitivos, salvajes, tercermundistas, subdesarrollados. En tercer lugar una fe ciega en las maravillas del
individualismo.
Cuatro siglos de esclavitud, más discurso justificador, dos de colonialismo y saqueo dejaron en herencia sistemas productivos al servicio de la
metrópoli, modelos culturales y de consumo importados y ajenos a la
realidad africana, el desarrollo frenado durante 150 años o gente y pueblos
divididos, impidiendo la eclosión de sociedades propias. La descolonización
fue fraguada en Europa y si el neoliberaligmo es la etapa superior del
liberalismo, el neocolonialismo de las multinacionales, lo es del colonialismo.
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Para Iniesta (AAW 1994) el capitalismo, venció tras barrer opciones
antagónicas, es incoherente (abismo entre promesas y realidad), angustioso, genera inquietud, desasosiego y esquizofrenia cultural, crispado,
dicotómico (sólo piensa en ganar y derrotar), engreído, egoísta e insolidario,
excluyente, euro y antropocéntrico, depredador, individualista, jerarquizado y racionalista. Durante más de 500 años occidente, que saqueó al resto
del mundo y explotó a su gente, logró que los países subdesarrollados
pagaran todos los costos para alcanzar el desarrollo, sin recibir ninguno de
sus beneficios. Considera al desarrollo otra utopía del liberalismo, que como
todas implica disciplinar el presente en función de un programa inscrito en
algún lugar del pasado. Añade, las teorías del desarrollo, pese a la supuesta
materialidad de su enunciado, son metafísicas y se muestran siempre como
secularizantes. Porfía, desarrollo supone para el Sur hambre, catástrofes
antes mínimas, talas trayendo sequía, cambio climático, presas provocando
inundaciones o envenenamiento del agua. El experto en desarrollo, que
sucede al misionero, tiene una función principal, convencer a los que lo han
de adoptar de las ventajas del crecimiento.
Al margen de lo que diga la Historia Sagrada (ver apartado 2), España
es racista como todo estado. Giménez (AAW 1994) cita a los gitanos,
víctimas del rechazo del sedentario ante el nómada, vistos como un peligro
y condenados a vivir en guetos o periferias insalubres que condicionan
escuela, trabajo o servicios sociales. Entre payos y calés hay barreras físicas,
étnicas o culturales, pero una es básica: prejuicios y estereotipos negativos;
aquéllos emitidos antes de constatar cualquier realidad. Y Martínez Veiga
evoca la cuestión laboral, el sureño puede tener calificación profesional
notable y ser peón. Comparar las actividades de origen con las de acá
evidencia un desajuste, sólo se les ocupa en agricultura, construcción o
servicio doméstico, labores poco especializadas. No sólo se degradan y
descalifican, se desperdician muchas habilidades y padecen un exabrupto,
según el estereotipo van a parar a un trabajo desprotegido, mal pagado y con
peores condiciones por su incapacidad para desempeñar otros.

1) Racismo, exclusión y

marginación

Según Navarro los del Sur que consiguen llegar al Norte hallan rechazo,
desconfianza, incomprensión y, por supuesto, explotación. Serán orillados y
se intentará hacerles responsables de males sociales y económicos de los
que, en todo caso, son las mayores víctimas. Insiste, el problema de
integración entre culturas distintas lo determina la lógica del sistema
capitalista, que necesita engendrar racismo hacia los pobres. Piensa que
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interesarse por la cultura de los demás es clave para la convivencia;
combatir la ignorancia es el primer paso para solidarizarse, pues la mayoría
sólo conoce supercherías. Defiende la diversidad, o libertad cultural individual, suponiendo que cada uno se relacione con los que son distintos igual
que con sus semejantes. Aún enfatiza, diversidad es respeto, que no mezcla.
Y pone un ejemplo nítido: que todos puedan comer, pero no lo mismo
necesariamente. La canallada pueden perpetrarla cabezas rapadas, bobos
útiles al sistema que dejan al Estado fungir de arbitro entre extremos
desviando la atención del racismo institucional: explotación, ley de extranjería, control policial, pateras o centros de internamiento. Sin olvidar el
racismo estructural capitalista culpable de la miseria austral y la migración.
Park (AAW 1983) habla de híbrido cultural: gente que vive y comparte
usos y tradiciones de dos grupos, pero que nunca está totalmente dispuesto
a romper con uno de ellos, aun cuando se le permita hacerlo o se le estimule.
Pero hay también vínculos con su pasado que el grupo anfitrión no acepta
del todo en virtud de prejuicios raciales o étnicos. Y Stolcke (AAW 1994)
maneja la noción de fundamentalismo cultural (fe): para el neorracismo las
relaciones entre culturas diferentes son por principio hostiles y destructivas
porque el etnocentrismo es natural. Por tanto las culturas diferentes
deberían mantenerse separadas por su propio bien. Añade, la xenofobia —
también natural— es la base ideológica del fe; apuntando, todos los pueblos
valoran su cultura hasta excluir otras y hacer imposible la convivencia.
Porfía, para el fe los humanos son de natural portadores de cultura, éstas
son múltiples y distintas y las relaciones entre sus miembros son intrínsecamente conflictivas pues ser xenófobo es propio de la condición humana.
Dando un giro ideológico más, identidad y pertenencia nacionales son
interpretadas como singularidad cultural y devienen una barrera total para
hacer aquello que, en principio, es propio de la gente, comunicarse. El fe en
vez de ordenar diversas sociedades de forma jerárquica, las segrega
espacialmente y olvida que los estados-nación no son culturalmente uniformes. Así, el problema ha sido construido como amenaza política a la
identidad nacional por la diversidad de los desplazados, pues el estadonación se ve basado en una comunidad delimitada y específica que moviliza
un sentido de pertenencia y de lealtad compartido basado en lengua,
tradición y creencias.
Para Balibar (Alvite 1995) racismo y neofascismo son consecuencia coyuntural de las contradicciones irresolubles, a pesar de su aparente triunfo, del
neoliberalismo y, sobre todo, del sistema político representativo (representa
cada vez menos a sus representados). Agrega, el proyecto globalizador no trae
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crecimiento sino desindustrialización y paro estructural creciente; a ello debe
sumarse la crisis (de eficacia y legitimidad) del Estado existente y del Estado
inexistente, la UE. Ve la paradoja del Estado social antisocial, de Estados
nacionales antinacionales (a pesar de asiduas muestras simbólicas de soberanía) y del supranacional refi^actario a cualquier forma de internacionalismo
popular o colectivo. Detecta asimismo absurdos efectos psicológicos del fenómeno de impotencia política y social del Estado administrativamente
proliferante y sobreequipado de aparatos de seguridad decisivos en la forma en
que cuestiones de inseguridad colectiva, integi'ación de los migrantes o acogida
de refugiados nutren el racismo popular. En breve, el racismo lo forman
múltiples reacciones identitarias agresivas que ocupan el lugar central de un
nacionalismo imposible. Recordaría que el nacionalismo liquidó variantes
culturales que coexistían en un mismo país y ahora engendra problemas ante
gentes de culturas diferentes.
Para Taguieff (Alvite 1995) el racismo es teoría científicamente falsa o,
al menos, sin base científica y podemos denunciar mitos raciales y prejuicios
racistas. Pero muerto como teoría pseudo-científica, el racismo presenta
gran vitalidad fuera de la comunidad de expertos y detecta tres variantes:
ideología, prejuicio y comportamiento (prácticas).

2) Legislación

oficial

Ya en 1978 un Informe de Unesco resumía derechos de trabajadores, sus
asociaciones y familias. Destacaban competir en el mercado laboral en
igualdad con nacionales, conservar lengua e identidad y participar en la
sociedad que les acoge como un ciudadano más, amparos de los que ni
siquiera gozan minorías, nacionales, de miembros de NNUU. Hay ahora
clandestinos, indocumentados, ilegales, de contrato temporal o regularizados, calificaciones, todas, incorrectas. Paga impuestos y genera buen porcentaje del Pnb, pero no tiene derecho a voto, hay un abismo entre la retórica
oficial sobre lo que se hará para ellos y realidad o lo que la UE gasta en
controlar e impedir que lleguen es muy superior a lo que dedica a ayuda. Los
que vienen del Sur equivalen, como mucho, al 2.5% de su crecimiento anual
y no solucionan el boom demográfico de sus países; así debe olvidarse el
estereotipo de aludes de gentes intentando entrar en el Norte, fue más
trascendente la emigración del XIX. Pero la cuestión es más dramática aún,
inversión económica o ayuda expulsan mano de obra y modernizar ahorra
puestos de trabajo; al contrario, en el Norte los migrantes son motor esencial
de crecimiento material y crean empleo pero, cuando hay recesión económica es fácil a los políticos satanizarlos como culpables.
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También es complejo el tema lengua. La sociedad receptora espera que
el migrante tenga bastante capacidad de asimilación para conocer el país
receptor, para que se atengan a leyes y usos y mantenga cierto nivel de
comunicación en trabajo, ocios y actividades rutinarias. Al contrario no se
espera una actitud reivindicadora amenazando la imagen de superioridad
del grupo dominante y una ligera movilidad social puede percibirse como
una amenaza. De aumentar asimilación y aculturación, los migrantes
pueden exigir más derechos y crecer la discriminación por parte de los
explotadores.
Stutcliffe (Alvite 1995) recordando que las fi-onteras son convencionales
y mutantes, acusa a Europa de mudar la legislación para reducir derechos
del migrante, en contradicción con la Declaración Universal de Derechos
Humanos, además se sataniza al económico ñ"ente al político y se dice que
éste se disfraza de aquél para poder entrar. Señala otra paradoja, en tiempo
de globalización, bienes y dinero se mueven cada día con más libertad, pero
el mercado laboral se detiene en la aduana; o lo que es lo mismo, productos
del trabajo humano (géneros y capital) adquirieron licencia total de movimiento lo que falta a sus creadores. Que las cosas hayan conseguido más
derechos que la gente evidencia que las limitaciones a la migración son otra
forma de discriminación de clase.
Malgesini (AAW 1994) detalla las políticas migratorias de la CEE: de
1955 a 1973 para reconstruir tras la guerra, países europeos faltos de mano
de obra la atrajeron de excolonias o la Europa pobre, en especial durante el
boom de los '60, que terminó en una crisis (1973-85), etapa en la que
prevaleció el terciario pues el cambio tecnológico supuso prescindir de
obreros poco cualificados y el mecanismo clave de migración fue la reagrupación familiar. La CEE, ampliada a 12, se cerró y los acuerdos de Schengen
(96) o Trevi (85, que la equiparó a terrorismo, radicalismo, extremismo,
violencia, narcotráfico o prostitución), veían la migración como cuestión de
seguridad y reforzaron controles en Italia y España. Ahora la UE busca
mayor competitividad, controlar la inflación y quiere un mercado de salarios
bajos, contenidos y una tasa alta de desempleo. Así desea gente de fuera que
no genere costes sociales y sin protección sindical, segmento disciplinable
por bajas expectativas y amenazas de expulsión. Además caída de natalidad
y demanda de tareas que la población local ni puede ni quiere aceptar, en
especial donde los obreros han alcanzado alto ascenso social, implica ofrecer
empleos precarios, mal pagados, agotadores o peligrosos que rechazan
nativos que cobran del paro. Europa, alardea de haber engendrado ilustración, derechos humanos y democracia, pero devino con la globalización
cancerbero de una fortaleza y España país esclusa, dice querer evitar flujos
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ayudando a los estados expulsores, incentivando retornos y promoviendo
integración social de residentes, pero se limita a mayor control policial y
expulsar. Violencia de la ultraderecha y espiral hostil contra los forasteros
implican que aumentar el control de entrada se vea como una victoria por
los xenófobos, legitimándoles en lo ético. Y el agravio no cesa, la reforma de
la Ley aprobada a finales del 2000 prohibe y castiga reunión, asociación y
manifestación de los sin papeles y el período de estancia para obtener
permiso de arraigo ha pasado de 2 a 5 años. Malgesini detalla las variantes
de inserción social; Francia, eligió el tipo asimilacionista o integrador; a
partir del isomorfismo Estado, nación, lengua y cultura, se logra la condición
de ciudadano integrado y de pleno derecho por absorción cultural e identitaria
y la enseñanza pública, agente normalizador, es el dispositivo institucional
básico. Gran Bretaña escogió el modelo apartheid basado en formas de
relación interétnicas de la etapa colonial. Ciudadanía y nacionalidad o
condición racial constituyen dos dimensiones diferenciadas; las minorías
tienen su estatuto, se acepta reproduzcan sus patrones culturales o coinciden tolerancia y un sistema residencial concentrado y segregado, de movilidad social escasa. Alemania niega la integración y la ciudadanía sólo se
logra por vínculos de sangre o boda. Para Navarro la cuestión es sólo
económica. Al dominicano Juan Luis Guerra no lo marginan, a jeques
llegando en yate a Marbella no les aplican la ley de extranjería, a marroquís
en patera, sí. Sólo molestan sudacas pobres, no mozos del resto de Europa
con distinta cultura. Enfatiza, somos diferentes en derechos, condición
económica y en respeto social y en esto deberíamos ser iguales. Somos
distintos en hábitos, que se podrían conservar, pero en cambio se nos
igualará, para fundirnos a todos en un solo patrón.
A medida que la globalización acrecienta la explotación, y por tanto la
miseria, en el Sur, crece el número de desesperados que buscan en el norte
una salida que resultará falsa. Y otra vez, por si hacía falta, el sistema
exhibe sus flagrantes contradicciones, los recién llegados incrementan
hasta lo indecible beneficios de los explotadores y del Estado, pero éste debe
fingir que protege a la ciudadanía de lo que presenta como una amenazante
avalancha, llevándole a, nuevo Sísifo, endurecer sin cesar una legislación ya
muy represiva. Lo que hace inviable denunciarlo pues cuando se critica ya
se están endureciendo las leyes que la provocaron. Álvarez Alonso, citando
a Sharpe «el delito es un problema histórico que solamente puede comprenderse situado en su contexto», añade que ese contexto lo da «el código legal»,
pero en especial, el «nivel de desarrollo económico de la sociedad y su
estructura social y económica», unido a la maña de los agentes para
perseguir contravenciones a la ley. Desde estos dictámenes podemos aducir
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alguna denuncia concreta, así la de Silveira y Bodelón: para quienes desde
la promulgación de la Ley de Extranjería en junio del 85 el acoso a los
forasteros se ha convertido en práctica constante por parte de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado; y la normativa con la que España se sumó
a la política restrictiva es más dura que la de los otros países para no
documentados; a los que desde el principio el legislador consideró presuntos
delincuentes, justificando medidas contra ellos por la posibilidad de que
puedan alterar la convivencia social. Se inició así un proceso de
criminalización, es decir, una situación social definida como «problema
social» recibió —como en tantos otros casos— una respuesta criminalizadora
por parte del Estado: el legislador define como reos posibles a los extranjeros
ilegales, para poder tipificar (y a la vez legitimar) situaciones que justifican
tanto la implantación de concretas medidas policiales como las órdenes de
expulsión. Revelan otra trampa, para obtener permiso de residencia es
necesario tener el de trabajo y para éste es necesario presentar el contrato
laboral, que difícilmente conseguirán los extranjeros. Y enfatizan, el procedimiento de expulsión que establece la ley no es judicial sino de naturaleza
administrativa. Es la policía quien decide en un primer momento privar de
libertad a una persona para después solicitar al juez su internamiento.
También la policía decreta, en última instancia, la expulsión; sin olvidar que
las garantías que se ofrecen son mínimas. Porfían la Ley de Extranjería es
una de las expresiones más significativas —junto a leyes antiterroristas—
de la crisis del Estado de derecho y de las nuevas formas de control social de
las sociedades de capitalismo maduro; una pieza de la «cultura de la
emergencia»; paquete que lleva a un control social más duro y regresivo y a
su endurecimiento en cada territorio, pues los poderes que se otorgan a la
policía (detención cautelar, decidir expulsión) ponen en entredicho los
principios del Estado de derecho y muestran la trascendencia de su rol en
aplicar medidas excepcionales.
Concluyen, el Estado integra dos subsistemas punitivos de ejercicio de la
violencia legal el «estrictamente penal» y el «de policía y orden público»; la
Ley de Extranjería es prueba de técnica legislativa de «mera legalidad». Los
poderes de fuerzas y cuerpos de seguridad son muy amplios, mientras la
intervención y el control judicial irrelevantes. Así, el color de la piel,
concretos rasgos físicos, otras formas de vestir, el tránsito por ciertos
barrios, detonan la intervención policial que a partir de este momento se
convierte en un suplicio para quienes carecen de los documentos exigidos.
En breve, se impone un sistema policial-administrativo autónomo de punición y se posibilita conculcar fundamentales derechos de los extranjeros.
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II. YO A C U S O . ALBACEAS D E LA MEMORIA O
F U N C I O N A R I O S D E L OLVIDO
Diría que lacra capital de nuestra sociedad es la violencia con naturaleza,
gente, pasado o lengua tergiversando su significado. A raíz de lo de El Ejido,
Máximo, chiste en El País, en un mapa de la Península aludía a la
Reconquista, lo que me permite inquirir la responsabilidad de una concreta
historia en esas atrocidades y qué es, para qué y, por encima de todo, a quién
sirve. Sobre ello hay respuestas académico-eufóricas, para Carr vale para
«conseguir que el hombre pueda comprender la sociedad del pasado e
incrementar su dominio de la sociedad del presente». Escogería a Hartog de
las contestatario-incrédulas, si hay clases, «Aparecen los historiadores como
dueños de la verdad para devenir maestros de escuela o funcionarios del
olvido». Suspicacia que comparte algún creador, así Fuentes: «El comercio
de la historia consiste en venderle a la gente un porvenir a cambio del
pasado». La cordura popular no va a la zaga, según refrán africano recogido
por Galeano «Mientras los leones no escriban historia, los relatos de cacería
seguirán narrando, sólo, proezas de cazadores». Tendría por cínicos asertos
de quienes prevarican y a Álvarez Rubiano por paradigma; se le considera
autoridad sobre Pedrarias Dávila, escribió tesis sacralizándolo a pesar de
que en extenso apéndice casi la mitad de las piezas evidencian lo que muchos
sostienen, Dávila fue uno de los conquistadores más sádico y canallesco. Hay
también la variante progre de la que cito sólo a Crosby que se pregunta por
qué los europeos triunfaron, usa esta voz, en América y sostiene, «pero la
verdad sigue siendo que la biota autóctona del Nuevo Mundo ha sido en
tiempos históricos inferior a la del Viejo Mundo en cuanto a grandes
cuadrúpedos» y no logro intuir en qué se apoya para sostener que un toro es
superior a un bisonte.
Todos saben, hasta los políticos me malicio, que entre sus promesas y lo
que ejecutan hay un abismo, pero mucho historiador pergeña su trabajo con
documentos de reyes, políticos o gobernantes sin cuestionarse su veracidad
y con ello forjan la Historia Sagrada (en adelante HS), explicación
taumatúrgica del pretérito de una sociedad, siempre vendida como gesta
protagonizada por reyes íntegros, políticos cabales y honestos, modelos de
virtudes, celando por el bien de sus subditos; militares defendiendo al pueblo
sólo de enemigos, cómo no, forasteros, que, de conquistar, jamás asesinan,
roban o violan, desvelándose sólo por civilizar nativos salvajes; frailes,
espejo de santidad, esforzándose en exclusiva por redimir a su rebaño;
además la HS contrasta religión verdadera, ciencia excelsa, medicina eficaz
o arte bello con sectas satánicas, magia ineficaz o diabólica, sanadoras
tenidas por brujas y artesanía como mucho folcklórica.
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Apunto una tipología de la HS: Ocultación, táctica del avestruz, encubre
hechos del pasado, esperando que a fuerza de no mentarlos se llegue a creer
que jamás ocurrieron. Ofuscación o confusión, marear la perdiz, inserta
elementos contradictorios e incoherentes y consigue que no se entienda
nada en absoluto y se pierda la capacidad de discernir. Tergiversación, dar
gato por liebre, la más compleja, consiste en falsear la realidad e intercambiar ideas, valores, adjetivos.

1) Creadores y

harruntafechas

Quizás opuesta a la HS estaría la obra de tanto artista que sin pasar por
académico se acerca mucho más a lo acontecido. Isabel Allende, De amor y
de sombra, menta la cueva donde se ocultaron víctimas de la dictadura
chilena y cómo los soldados «usaron cargas de dinamita para borrar la mina
del paisaje, pretendiendo eliminarla también de la Historia». Mientras
García Márquez, al inicio de Los funerales de la Mamá Grande, dice ser
conveniente «empezar a contar desde el principio los pormenores de esta
conmoción nacional, antes de que tengan tiempo de llegar los historiadores».
Y Wright, empieza Continentes robados con un lapidario adagio de Samuel
Butler, «Dios no puede alterar el pasado, los historiadores, sí». El listado de
novelas, canciones, poesías, cuadros o films que nos ayudarían a recuperar
el pasado es inagotable y citaré sólo dos de éstos Herstet Street, de Joan M.
Silver o Sacco y Vanzetti, de Montaldo.

2) Humanidad

nómada y

migraciones

Sé poco de Asia, pero diría que la humanidad fue trashumante durante
un altísimo por ciento de su estadía sobre el planeta, de lo que Chatwin, Los
trazos de la canción, recopiló datos. Pero recorren distancias mucho más
largas, por vacaciones, segunda residencia o pernoctar en ciudades dormitorio, ciudadanos de la sociedad de consumo, que los pueblos nómadas,
quienes, por otra parte solían rondar por un territorio no muy extenso. Ello
no empece para sostener que el arraigo a su espacio sea otra de las
peculiaridades de la gente o, dicho de otra manera, que no abandonamos
nuestras comarcas si no nos echan. Y en las páginas que siguen pormenorizo
algunos movimientos de población coercitivos.
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III. A G R E S I Ó N A AMÉRICA Y T R A S L A D A D O S
La organización socioeconómica de América era, a finales del siglo XV
antagónica de la europea. Pocos estados excedentarios ocupaban algo más
del 10% del continente y albergaban como la mitad de la población; producir
muy por encima de las necesidades, gracias a técnicas sofisticadas basadas
en regadío o abonos, supuso injusticia y represión, estado y religión. Más o
menos sobre este 10% se implantaron los europeos. El 90% restante lo
señoreaban miles de naciones autosuficientes, con cultura hedonista girando sobre el ocio, no sobre la laboriosidad. Ámbito que, luego, albergaría a
quienes en la misma América o desde Europa huirían de la explotación y el
acoso ideológico.
La agresión supuso un exabrupto, los occidentales no aprendieron casi
nada de los conquistados, medicina, agricultura o matemáticas, y una
colosal perturbación cultural, no sólo para aborígenes, trasladados a España, cuando Colón no veía otra alternativa financiera. Luego, exterminados
los isleños se rellenó el vacío con esclavos de Tierra Firme; más tarde cuando
Castilla dio con los yacimientos de plata en la Nueva España o el Alto Perú
las víctimas fueron nativos de sus periferias, nicas o guaranís, mapuches o
chichimecas.
La nueva organización social, excedentaria, debía producir cada vez más
y exigía más mano de obra y, agotada la anterior, se desarraigaron millones
de africanos para que los escasos sobrevivientes trabajaran como siervos en
minas o plantaciones. Y es necesario recordar que la caza de esclavos, igual
en todas partes, suponía el asesinato de adultos y rapto de mujeres y
menores. En las plantaciones, injustas hasta lo descomunal, la vesania fue
dantesca, provocando surgieran dos culturas opuestas, la de los explotadores, factor integrador y de sometimiento y la de los dominados, clandestina,
cohesionando la resistencia.
Si nativos de regiones controladas por los europeos viéronse obligados a
fingir y simular que aceptaban usos de los invasores, religión en primer
lugar, los del resto uniéronse a fugitivos, arios o negros, creando ámbitos
cimarrones, resistentes, tenían en común rechazar a occidente, y alternativos ya que a partir de experiencias distintas reinventaban la sociedad
autosuficiente.
Ignoro si ocurrió antes, pero a partir de los Reyes Católicos coincidieron
dos legislaciones, una punitiva de la que el Santo Oficio era el principal
tribunal y otra disfrazando el proceder castellano en Indias (trajo muerte,
esclavización o saqueo, como cualquier colonización) con un código. Leyes de
Indias (en adelante LI), ordenando medidas que se acataban pero no se
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cumplían como saben todos, a pesar de lo cual las utiliza la Leyenda
apologética y legitimadora (en adelante Lal) sacralizando agresores y
desairando nativos, de lo que citaré casos de historiadores al parecer
opuestos. El mexicano Pereyra, colaboró con Franco, decía, 1930, «Todo lo
preveían las LI: limitación y humanización del trabajo, defensa de los
oprimidos, hospitalización de los miserables./ La [ley] no fue exactamente
aplicada, es verdad. Pero la historia debe registrar la lucha permanente que
se trabó entre la corona, defensora de la causa del indígena, y el interés de
los explotadores. Si los mandatos [reales] quedaron frecuentemente incumplidos, la razón debe buscarse en que sus preceptos equivalían al voto de una
oposición, pues el poder efectivo no era el de los reyes, sino el de los
pobladores [...]. Lo que el rey manda se obedece y no se cumple. Tal es la
expresión de la realidad». Otro fascista, IVIaeztu, providencial y teológico,
afirmaba «es verdad que los abusos fueron muchos y grandes; pero ninguna
legislación colonial extranjera es comparable a nuestras LI. Por ellas se
prohibió la esclavitud, se proclamó la libertad de los indios, se les prohibió
hacerse la guerra, se les brindó la amistad de los españoles, se reglamentó
el régimen de Encomienda para castigar los abusos de los encomenderos, se
estatuyó la instrucción y adoctrinamiento de los indios como principal fin e
intento de los Reyes de España [...] y se transformó la conquista de América
en difusión del espíritu cristiano».
Alcalá-Zamora, que presidió la II República española, en obra coetánea
sostenía que tenían pocos principios, casi «uno solo: la españolización
justiciera y piadosa del mundo indígena, que irá, con lento y esplendoroso
desarrollo, formando uno de los árboles más gigantescos e inconfundibles
que en la vida jurídica han crecido y florecido». Pero reconoció su inoperancia: «He dicho que aquella política de protección a los indios es un principio,
pero no siempre fue una realidad [...] la magnitud de los abusos de que son
reflejo por contragolpe las disposiciones legislativas; pero la nobleza de
éstas, la de la ley, aún más agrandada por el contraste de sus infracciones,
permanece en pie». O «En todo caso los abusos y crueldades fueron contrarios alas Leyes [...]. La verdad histórica es que España, predestinada para
el descubrimiento y la colonización, lo estuvo también para encarnar la
concepción a la vez más alta y la más llana de la convivencia racial». Y el
capuchino André-Vincent, profesor del Instituto de Estudios Políticos de
Aix-en-Provence, rezó «Todo el derecho de las Indias, como el de las Españas,
es un derecho de Cristiandad. [...] La existencia de los indios, la salvación
de los indios es la ley suprema. Esta ley regula todas las leyes y todo el
gobierno del Imperio español de América; contiene toda la misión de la
Iglesia y todo el deber del Estado. [...] Ninguna declaración de derechos.
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ningún texto de Constitución en ese comienzo del siglo XVI existe todavía
para regular la conciencia real: ninguna regla sino el Evangelio y su ley de
amor. [... ] Los monarcas españoles sólo pidieron a la Iglesia de las Indias que
cumpliese su misión apostólica. Esta misión era para ellos su "fin principal"». Según el profesor Pereña «Las LI [...] significan el más alto monumento a la libertad y a la dignidad de la persona humana» o «sellaban el esfuerzo
gigante de aquellos apóstoles que, a través de medio siglo, habían luchado
por la verdad y la justicia contra las crueldades de no pocos aventureros [...]
españoles». Para la Comisión Episcopal española del V Centenario: «Hay
dos notas características de este derecho indiano: 1- La protección y
expansión de la religión católica./ 2- La protección y defensa de los indígenas./ El derecho indiano tiene un gran humanismo, un alto espíritu de
justicia y celo por defender a los más débiles [...]. También es cierto que
aunque las normas eran buenas, en algunos casos no se cumplieron [...]. No
obstante ahí quedó el ideal al que había que llegar».

IV. EXCEDENTARISMO Y MIGRACIONES
En Europa el inicio de la implantación final del excedentarismo, ocaso de
la Edad Media, supuso migraciones más o menos forzadas y la organización
definitiva del capitalismo a fines del XVIII, desplazó a millones de allí o Asia,
previamente acosados, por razones materiales o ideológicas con un agravante, además de racismo o marginación sufrieron un discurso censor y
satanizador. Y Castilla fue pionera, en 1492 expulsó a los judíos y poco
cronista se pregunta cómo salieron; desde 1497 cualquier varón pudo ser
acosado llamado sodomita; en el 99 tocó el turno a moriscos, alevosía
perpetrada contra todo lo pactado, en Santa Fe, empezando con una vileza,
como la que después ejecutó Landa en el Yucatán, quemar la admirable
biblioteca de Granada; en el mismo 99 sufrieron lo mismo los gitanos que,
como los judíos, estaban en la Península ya antes de la llegada del cristianismo, condenados a muerte lenta trabajando en las minas de mercurio de
Almadén. En realidad se hostigó a cualquier diferente por bruja, zurdo o
pelirrojo. En 1525 el acoso llegó a heterodoxos cristianos. Demasiado
afectado quemó en las hogueras inquisitoriales, peor fue la condena a
galeras, suplicio alargado por años; pero el aire enrarecido e irrespirable de
delación, pavor y postración creado por el Santo Oficio afectó a todos y
debieron ser muchos los que tantearon librarse de la pesadilla con un exilio
interior o exterior, más de los que pensamos lograron huir e intentaron
rehacer sus vidas fuera de Europa y las Indias eran lugar idóneo; otros
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fugitivos camufláronse de bucanero, náufrago, desertor, o renegado de los
que sabemos bien poco. Las Casas pidió a Cisneros instalar la Inquisición
(en adelante I) «porque [...] puede ser que muchos herejes se hayan huido
de estos reinos y, pensando salvarse, se hubiesen pasado allá». En la misma
América abuso e injusticia fueron creciendo y las colonias devinieron el
laboratorio donde el sistema ensayó formas más sofisticadas y rentables de
explotación, en el fondo se trataba de convertir a la gente, vinculada a
culturas hedonistas, en trabajadores a tiempo completo y en consumidores
de bienes prescindibles o que antes producían ellos mismos.
La HS hispánica aprueba o minimiza la atrocidad inquisidora, pero las
denuncias son suficientes; además la I cumplió diversos objetivos, político,
el caso de Antonio Pérez es paradigmático; o logístico, en 1572, tras Lepanto,
Felipe II exigió le enviaran todos los vagabundos y gitanos para que
sirvieran en galeras, donde acabaron también condenados a muerte por
herejía, sodomía o bestialidad. Y Pinto (Alcalá, 1984) recuerda el rol censor,
la I estructuró un eficaz aparato de control con doble objetivo, intelectual y
policial, actuando en especial sobre el medio principal de difusión heterodoxa,
libro o panfleto, tanto manuscrito como impreso. «Los índices fueron un
instrumento importante de acción censoria, pero no el único». Mientras
Gacto enfatiza que la censura, del todo arbitraria, absurda, imprevisible,
inconsecuente y disparatada con libros que «tratan, cuentan o enseñan [... ]
cosas lascivas de amores, mezclando en ellas herejías o errores en la fe [...].
Otra temática reprimida por el Santo Oficio fue toda aquélla que pudiera
considerarse injuriosa o denigratoria para el clero».
Bataillon fue contundente, «La represión española se distingue menos
por su crueldad que por el poderío del aparato burocrático, político y judicial
[...]; como ordenaba denunciar los delitos contra la fe [...] el pueblo español
entero se encontró asociado, de grado o por fuerza, a la acción inquisitorial
[...]. Y a ello se debe que el misioneísmo y la ignorancia acaben por
prevalecer sobre los novadores y los sabios». Según Bennassar, la I «desempeñó [...] el papel de una policía política. Garantizó el control de los
extranjeros [...] por definición sospechosos de herejía» o «La I fue el tribunal
más eficaz: la casi ocupación del territorio, la red de colaboradores y de
inforníadores, garantizaron, durante dos siglos por lo menos, un control
social sin fallas, reforzado además por el prestigio de la institución y el terror
sagrado que inspiraba, puesto que el prestigio y el terror suscitaban [... J las
confesiones espontáneas y la delación, protegidas [...] por el secreto de los
testimonios [... así] desaparece de España la idea misma de libertad
religiosa». Para Abellán (Alcalá, 1984) «Si no delatabas te delataban. Esta
era la consigna, y así se producía una cadena sin fin que cubría como una red
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toda la sociedad española, donde la sospecha, el miedo y la desconfianza se
apoderaban de todos los ciudadanos».
Idea del poder de la I nos la daría su ingerencia en algo tan íntimo como
la sexualidad. Tomás y Valiente, rehizo la jerarquía de los pecados de menos
a más según la escolástica: Fornicación simple de mujer y hombre, rectamente sin obstaculizar la procreación. Estupro, contra la voluntad de la
mujer. Adulterio. Incesto. Sacrilegio, peor con monja. Pecado contra natura,
«el directamente ofendido es Dios, porque es su imagen de la creación la que
se altera. Es el orden natural el que se perturba. Y es la posibilidad de seguir
procreando la que se desperdicia». Sodomía, bestialidad y molicies: «posturas no naturales o la masturbación, o los tocamientos y otras actividades
placenteras». Y añadía «La norma general que podemos inducir [...] es ésta:
todo lo que no sea colaborar con Dios procreando en la forma e incluso en la
postura tenida por natural, es pecado, y por ser pecado es delito y por delito
que ofende directamente a Dios merece la máxima pena». Vega evoca que
excesivo placer con la esposa se veía peligroso, pues ella podía devenir
adúltera y el amor deleite; lo que también ocurría de alterarse el orden
natural de las relaciones, así invertir los roles, la mujer, pasiva, encima del
hombre, el más noble y activo, pues era sacrilegio y perversión de la obra
divina; o el coito anal, ya que no permitía la procreación y era bestial.
También obsesionaban lujuria o malos pensamientos.

V. I N S U R G E N C I A S A N T I L I B E R A L E S Y CONQUISTA D E
PERIFERIAS
Lo ocurrido en el siglo XIX nada tiene que ver con lo que dice la HS, no
reinaron libertad, igualdad o fraternidad, la implantación del nacionalismo
trajo mayor exclusión, forjó el enemigo forastero o encubrió el rechazo
popular. Los liberales decían tener fe ciega en la razón y desdeñaron a los
rurales sin razones; se proclamaban osados adictos a la libertad y apoyaron
déspotas de toda calaña; declaraban estar vinculados a un proyecto internacional y apelaron al nacionalismo; alardeaban de nacionalistas pero admiraban a Gran Bretaña y eran abogados de intereses extraños; se veían
protagonizando un debate sagaz y sólo traducían; pregonaban defender una
sociedad laica y organizaron nuevos cultos, así a los libertadores. México es
un paradigma: campesinos, nativos o mestizos, repudiaron el liberalismo
con tal coraje que oligarcas pensando ganar con las reformas, debieron
recurrir a la Legión Extranjera, que había conquistado el Magreb a sangre
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y fuego, pero fue peor plaga para los rurales y su resistencia unida a que
Napoleón III debió retirarlos para enfrentar a Prusia, supuso que al final los
liberales de Juárez se apoderaran de la victoria. El infundio duró poco y
Porfirio Díaz lo clarificó, organizando un régimen que en lugar de libertad
trajo dictadura, explotación y relaciones de producción más injustas. A 100
años de emancipado, 1911, el pueblo se alzó de nuevo, en una de las
revoluciones más simbólicas y traicionadas del pasado.
En América implantar liberalismo o capitalismo tuvo dos efectos más. El
sistema productivista, apropiativo (es incapaz de ver la tierra como un bien
de usufructo común), depredador y suicida debe crecer sin cesar (beneficio,
gente, producción), suponiendo invadir el 90% que se había ahorrado la
civilización, iniciar un atentado ecológico sin futuro, asesinar a cuantos allí
vivían o hallaron cobijo y succionar millones de europeos o asiáticos para,
según su avidez, poner a valer una tierra que tenían por desierta, vacía o
estéril.
Conquistar Oeste, Pampa y Patagonia o Siberia, y luego selvas indonesias
o amazónicas es emblemático a nivel de expansión territorial o engendro de
una coartada. Fohlen, una autoridad, dice que «No obedeció a un plan
preconcebido, sino que se realizó de acuerdo con las circunstancias, de tal
forma que, 1853, los USA alcanzaron sus fronteras actuales [..] extensión
[que] se hizo a costa de España, Méjico y posesiones inglesas». Olvida que
según otro experto, Chaunu, en 1865 USA solo ocupaba un 55% de su futuro
territorio o que los afectados fueron naciones indias que lo habitaban desde
siempre, pero aquél se supera al afirmar, «Quedaba por valorizar el inmenso
territorio comprendido entre el Mississippi y el Pacífico».
El mismo Fohlen critica el imaginario creado por Turner, 1893, en El
significado de la frontera en la historia americana, con conceptos matrices:
una región de tierras no ocupadas no cesó de retroceder ante el avance
pionero o la marcha hacia el oeste la explican una gran extensión de tierras
libres, hambre de suelo y sed de libertad, forjando una compleja sociedad
salvaje compensada por una organización primitiva fundada en la familia
que colaboró a promover la democracia, allí surgieron las grandes reformas
frente al Este, aristocrático y conservador o acunó la americanización,
individualista, liberal, optimista y pragmática y fue válvula de seguridad
demográfica y de descontentos del Este.
Fohlen, que tacha a Turner de ingenuo, desbarata su esbozo poniendo en
evidencia que la sociedad del oeste no fue igualitaria (abolición de la
esclavitud o voto femenino vinieron del Este) o que la mayoría de la tierra
fue acaparada por especuladores en especial compañías carrileras. Y para
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Chaunu fue banco de ensayo del capitalismo de masas, donde Vanderbilt y
otros ferroviarios eran también metalúrgicos, financieros, ganaderos y
especuladores, (lo que ilustra de forma magistral Dead men de Jarmusch),
sin olvidar que el tren transportó munición para nuevas armas, que con
plagas y alcohol liquidaron a los nativos.
Expansión capitalista a escala planetaria —consolidó la brecha entre
países explotadores y explotados— y difusión de la revolución agraria
supusieron que Europa y cercanías expulsaran a la mayoría de sus rurales,
unos 50 millones de 1846 a 1924, «marcha» según la HS de hombres
deseando prosperar «atraídos» por América, aunque, como ocurre ahora con
los del sur, vivirían peor en los nuevos ámbitos que en los originarios, por
mal que allí estuviesen o, dicho de otra manera, para aceptar la nueva
situación debían echarlos o embaucarlos.
González ha narrado la venta a Cuba de prisioneros yucatecos de la güera
de castas o Bonilla el caso de los culis: 350.000 acabaron en Canadá,
California o Perú, donde hacendados y guaneros mandaron aprobar una ley,
1849, que les obligó a trabajar gratis durante 8 años por el pasaje a pesar de
que la mayoría habían sido raptados en Macao por policía que los vendía por
2 $ a compañías, incluso catalanas, que conseguían 500 $ en Lima.
Antón reseñó el ordenamiento jurídico burgués que sirvió para adueñarse del Estado y promulgar leyes básicas del capitalismo: crear condiciones
para el desarrollo individual, asegurar el orden público, garantizar la buena
marcha de los negocios y el disfrute de las propiedades; enfatiza que
principios heredados de los ilustrados se diluyeron al explicitarse medidas
legislativas funcionales y concretas, sugiere comparar tanto artículo dedicado a la propiedad y el escaso número concerniente a contratos laborales.
Recuerda que en España, y en toda Europa, la igualdad de derecho —ante
la Ley— garantiza la desigualdad de hecho, así las primeras batallas
obreristas acá fueron para conseguir derechos políticos fundamentales de
reunión y asociación o que nuestro liberalismo fue ilógico: la dignidad del
hombre era objetivo básico pero se empleó niños de seis años en las fábricas;
se establecía como prioritario el derecho a la educación pero no se construían
escuelas y se mataba de hambre a los escasos maestros; se declamaba que
la Patria merece todos los sacrificios y a las guerras coloniales sólo iban y allí
morían los pobres. Enumera cuatro peculiaridades del liberalismo hispano:
abandono gradual de principios doctrinales radicales (laicización de la
cultura, profundización de la democracia, educación universal, soberanía
popular y supremacía del legislativo sobre el ejecutivo). Abuso del catolicismo para controlar conciencias. Sincretismo entre liberalismo económico y
elementos culturales de la sociedad de antiguo régimen. Autoritarismo.
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Para Recasens, Pavarini apuntó la clave del problema: «Cómo educar a
los no patronos a aceptar como natural su estado de proletarios, disciplinar
a estas masas para que no atenten contra la propiedad y garantizar que en
la sociedad civil se realicen las esferas de libertad y autonomía, condiciones
necesarias para el libre autorregularse del mercado»

VI. CAPITALISMO FASCISTA
Si el siglo XIX vio penosos destierros en el XX han sido más trágicos. De
alguna manera España volvió a ser pionera, el general Weyler pensó
liquidar la sedición cubana con la reconcentración, presagio de campos de
concentración a los que recurrirían USA en Filipinas, Franco o Hitler.
Antes, la Gran Guerra costó la vida a 8 millones; de 1900 a 1922 hubo
5.000.000 de desplazados; la II Guerra supuso 50 millones de muertos y 127
de desplazados, inmolados por Stalin, descolonización o guerra fría. Pero
vuelvo a la Península, Víctimas de la guerra civil, memora 1.000.000 de
inmolados, la mayoría asesinados, miles encerrados en cárceles, donde,
incluso tanta criatura murió de inanición o de afecciones no letales. Pero
demasiados exiliados, unos 200.000 pasaron a campos franceses y de éstos
a los alemanes o, de tener suerte, a varios países, los más de América. Y
durante la larga etapa, despótica y autoritaria franquista millones de
andaluces, extremeños o murcianos fueron desarraigados de su tierra, lo
que no había logrado el liberalismo, y forzados a aceptar calidad de vida y
condiciones laborales dantescas y, de propina, repudio y rechazo de muchos
receptores. Años más tarde el extrañamiento llevó a miles de paisanos a
centroeuropa.
La tragedia de los marginados urbanos en Indias es de fines de la colonia
(en Lima, 1770, eran un 38% del total o en Caracas, 1800, un 25%) y es plaga
mundial vinculada al capitalismo que interesó antes a creadores, así
Dickens, que a académicos. Los perjudicados echados de zonas rurales, eran
arruinados, excluidos ideológicos, afligidos por crisis familiares en especial
niños y mujeres abandonados. En el mejor de los casos viven de economía
informal, o infernal, de venta ambulante, mendicidad o cualquier variante
de la picaresca, hurtos o estafas, prostitución o comparsas en motines
políticos en los que no defienden sus intereses. Habitan viviendas sumarias
y están al margen de la cultura oficial, si bien, por necesidad, crean una
cultura contestataria con argot, héroes, moral o literatura oral. Sufren un
discurso condenatorio que los acusa de lo que son víctimas, violencia sexual,
policial o de los narcos, racismo y leyes preventivas que los pueden castigar
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por mera sospecha de que pueden delinquir. El número de entornos dantescos
creció, manicomios, prisiones, reformatorios, hospicios y afecta incluso a
gentes del norte, así los sin techo de USA.
Gamines de Bogotá o meninos da rúa brasileros, niños callejeros de Quito
o México son bien conocidos. Humillados y maltratados físicamente, padecen el trauma de ser rechazados moral y afectivamente; en lucha continua
y desigual deben armarse de rabia y violencia para pasar de la categoría de
víctimas a la de agresores pues la belicosidad les protege. Viven y duermen
pegados, tienen un peculiar sentido del espacio, son solidarios o se valen de
un argot.
En relación con las mujeres puedo evocar el estudio de M- Pau Trayner
preguntándose por sus acciones invisibles en su ámbito y no existiendo para
las cuestiones públicas, comparando problemas, estrategias y salidas de
pobladoras de Santiago de Chile, Matagalpa y Can Serra, L'Hospitalet. Son
todas de clases subalternas, obreras no cualificadas y no escolarizadas. Si se
unen para resolver necesidades básicas (vivienda, alimento, escuela) pronto
ven nuevas perspectivas y dificultades comunes y específicas como mujeres
y dan otro paso buscando un espacio para alterar la realidad que forja
problemas de género y generales. Sus organizaciones son igualitarias,
pacifistas, participativas, solidarias y funcionan por consenso. Capaz no
teorizan cuestiones de fondo pero son coherentes en la acción, dejan de
esperar el cambio y piensan promoverlo.
Para Abellán la inquisición militar en España nace, 1905, con la Ley de
Jurisdicciones delegando en tribunales marciales juzgar delitos contra la
Patria y el Ejército, deviniendo los protagonistas más importantes de la
sociedad, por lo menos de 1917 a 1975. De 1962 es el dictamen de la Comisión
Internacional de Juristas señalando que los «tribunales militares eran uno
de los pilares del régimen, con jurisdicción muy amplia en causas penales
ordinarias o en causas penales de carácter político; leyes para la protección
del Estado, en realidad, para la defensa del régimen, que tienden a reprimir
cualquier actividad que revista forma de oposición. Tras la guerra, el bando
victorioso inició una vasta operación represora contra sus adversarios [con]
la Ley de Responsabilidades Políticas, de cariz retroactivo» que atribuía
«responsabilidad política [a] las personas, tanto jurídicas como físicas, que
desde el 1" de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936 contribuyeron
a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima España
y aquellas otras que, a partir de la 2- de dichas fechas, se hayan opuesto o
se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad
grave». Su apficación fue inicio de una época de punición en masa. Según
estadísticas, la población penal, cuyo número variaba antes de la guerra
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civil entre 6.000 y 12.500 presos (1934, tras la revolución de Asturias), se
elevó hasta 250.719 en 31 de diciembre de 1939 y eran 213.373 a fines de
1940. Un decreto de 1945 puso fin a la aplicación de la Ley y ordenó al
ministro de Justicia tomar las disposiciones necesarias y disolver los
tribunales especiales de responsabilidades políticas. El decreto de 18/04/47,
para reprimir delitos de bandidaje y terrorismo, asimiló una serie que tienen
carácter político a la rebelión militar, concepto que fue piedra angular de
todas las leyes penales políticas del régimen. Denunció también concentración de poderes legislativo y ejecutivo en manos del general, a la vez jefe de
Estado, de Gobierno, comandante en jefe del Ejército y caudillo del Movimiento Nacional, partido político único. O la connivencia entre Estado e
Iglesia.

VII. LA SOCIEDAD GLOBAL
En la primera mitad del XX no cesaron de aumentar desigualdad, tiranía,
injusticia o violencia lo que en el último cuarto ha alcanzado niveles
colosales aumentando la brecha entre los, cada vez menos, que se adueñan
de todo y la inmensa mayoría con carencias sin límite, más creciente racismo
embrutecedor afectando a los que huyen del sur, vesania con mujeres o
explotación de crios o destrucción progresiva y suicida de la naturaleza.
Desde 1914 los ejércitos latinoamericanos están sin tapujos al servicio del
imperialismo, Gran Bretaña y USA no sólo tienen intereses sino propiedades
y éstos ocuparon Panamá, Haití o Nicaragua. Si de 1914 a 1959 dominó el
pánico a las revoluciones rusa o mexicana y antagonismo entre ambas
potencias, del 59 al 73 impacto de guerra fría y revolución cubana trajo cuerpos
antiguerrilleros, pero a partir del 73 globalización, crisis e incremento de la
insurgencia supusieron dictaduras opresivas y ostentosas. En la primera
etapa actuaron los Hombres de Washington, sanguinarios y rapaces; Trujillo,
asesinó 500.000 opositores (17% del censo) acaparó el 71% de la tierra o en su
megalomanía mudó el nombre de la capital; Duvalier se proclamó presidente
vitalicio, dictadura que años después devino hereditaria. De la segunda etapa
citaría dictadura brasilera o Stroessner y de la tercera gorilas defendiendo a
las transnacionales. Los casos de Uruguay, Argentina, Chile o Perú son por
desgracia demasiado conocidos y no es preciso reseñarlos; tiranías que además
de muerte implicaron millones de exiliados.
Guatemala, el país más indio de América, casi la mitad de la población,
protagonizó un ensayo de revolución burguesa, 1945-1954, que no consintie-

ÉXODOS, DESTIERROS Y MIGRACIONES

535

ron ni UFCO ni CÍA. Luego militares y paramilitares, asesorados por USA,
Israel, Taiwan o Argentina perpetraron un plan de tierra quemada, con
aldeas modelo o campos de concentración, asesinaron a miles de campesinos
y provocaron un atroz éxodo a la selva o México.
La creciente desigualdad planetaria implica que USA sea invadida por
los del sur, en especial mexicanos, huyendo con grandes riesgos de paro y
hambre. Agrupados en el suroeste, son mestizos, de clase subalterna, con
ciertos valores de un catolicismo heterodoxo y bilingües. En 1965 surgió un
orgullo chicano, inspirado en la protesta afro pro derechos civiles y promovido por jóvenes (los adultos tienen miedo y vergüenza), exigen igualdad
legal, programas en las dos lenguas y rechazan viejas estrategias que
pensaban en la asimilación.
Quizás el caso argentino es simbólico por la injusta y desproporcionada
represión, el ensayo de justificarlo legalmente y defenderlo ideológicamente, por lo que ha generado cantidad impactante de ensayos. Bergalli
recuerda que los golpistas derogaron, suspendieron o reformaron la Constitución, primando, injusta e inconstitucionalmente, estatutos o normas del
proceso que se imponía, un abuso que mandaron legitimar, así a la Corte
Suprema de Justicia, e incluso se apoyaron en una doctrina jurídica sumisa.
Enfatiza además que ni la estrategia ni los sofisticados sistemas coercitivos
fueron inconscientes y detalla el papel jugado por la Escuela de las Américas
y la Doctrina de la Seguridad Nacional. No olvida a Pinochet, déspota que
no sólo sojuzgó a sus paisanos, asesinó y destruyó un sistema y una cultura
política de fuerte asentamiento, pero tuvo la habilidad, que no poseyeron sus
«colegas», de prolongar su influjo, imponiendo una Constitución y una
transformación del sistema político hasta el punto de someter a la nueva
democracia a un rígido control militar.
Para Verbitsky (AAW 1998) campañas contra los aborígenes en el XIX
fueron más crueles que la conquista española y la burguesía, atemorizada
por anarquismo y socialismo que llegaron con los migrantes, se reconcilió
con una iglesia retrógrada que bendijo duras medidas represivas y le brindó
el discurso ideológico del que carecía para contraponer a aquéllos. La
barraganía ya no cesó, de la justificación teológica de la tortura formulada
en vísperas del golpe militar de 1976 por el presidente del episcopado y
Vicario castrense al Nuncio Apostólico bendiciendo tropas que iniciaron la
guerra sucia. Todo ello sirvió a las FF AA para legalizar sus actos, cumpliendo el mandato de un gobierno constitucional, aunque su derrocamiento
ridiculiza la pretensión. Memora rol de la patronal, dirigiendo la economía,
causando la remodelación quirúrgica de la sociedad, delatando activistas
gremiales que debían eliminarse, lucrándose con peculado, especulación o

536

MIQUELIZARD

el regresivo esquema impositivo. Denuncia grupos que se beneficiaron con
la dictadura y compraron empresas estatales que salieron a remate por la
quiebra del Estado que ellos indujeron. Porfía, para el Código Penal, la
responsabilidad de esos empresarios no existe; pero moral, ética y políticamente son tan responsables como los militares que las ejecutaron.
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I. INTRODUCCIÓN
La inmigración se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más
importantes de la sociedad española. Si en 1989 había en España 398.147
extranjeros residentes, de los cuales 137.589 eran no comunitarios, diez
años después había alrededor de un millón de extranjeros residentes
(938.783) y los no comunitarios (515.955) eran por primera vez más numerosos que los comunitarios (422.828). A estas cifras hay que sumar otros
trescientos mil extranjeros —una buena parte formada por jubilados europeos— que podrían estar viviendo en territorio español sin tener todos los
papeles en regla. En total, el peso de la población extranjera apenas supera
el 3 por 100 del censo total de habitantes de España (Izquierdo 2001: 109).
Este porcentaje aún está lejos del de otros países europeos, donde el número
de extranjeros está entre el 8 y el 10 por 100 de la población totaP. Sólo en
algunas provincias y ciudades españolas el número de extranjeros alcanza
un porcentaje considerable. Por ejemplo, las provincias de Madrid y Barcelona albergan a más del 36 por 100 de los extranjeros residentes en todo el
país y en la ciudad de Barcelona el 6'1 por 100 de la población residente ya
es.
Este incremento del número de extranjeros residentes en las ciudades
españolas pone de manifiesto los procesos de redistribución de la población
a nivel mundial, procesos que tienen su origen en razones de muy diverso

El peso de la población inmigrante es significativo en Luxemburgo (31 por 100 de la
población total), Suiza (18 por 100), Bélgica, Austria, Alemania y Francia (alrededor del
10 por 100) y en Suecia y Holanda (entre el 6 y el 8 por 100) (Cuadernos del Sureste 2001:
47).
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tipo. Guerras fratricidas, persecuciones étnicas o religiosas, carestías y
condiciones de subdesarrollo intolerables están detrás de los éxodos y
huidas masivas^ de personas de los países del Sur. Junto a estos fenómenos,
hay que tener en cuenta los problemas inducidos por los sistemas legislativos y la política de «clausura de fronteras» que los gobiernos han venido
aplicando en los últimos años en los países occidentales. Estas políticas han
contribuido a incrementar el número de solicitudes de asilo, de refugio, así
como la entrada clandestina de inmigrantes. Veamos algunos datos sobre
las consecuencias de estas políticas en España. En 1997, en las fronteras de
Ceuta y Melilla fueron rechazados 399.469 extranjeros y 5865 en el resto del
estado, en 1998 esta cifra subió a 759.695 personas rechazadas en Ceuta y
Melilla y a 7870 en el resto del estado. Por entrada ilegal se devolvieron
22.572 personas en 1997 y 16878 en 1998; en 1999 se detuvieron 3569
inmigrantes irregulares llegados en pateras y en el 2000 esta cifra se
multiplicó por tres, con 14983 inmigrantes detenidos. Asimismo, las autoridades marroquíes, entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de junio de 2001,
interceptaron alrededor de 20.000 de sus conciudadanos que intentaban
emigrar clandestinamente hacia Europa y expulsaron a más de 15.000
africanos y asiáticos.
Los flujos migratorios, por tanto, están erosionando las fronteras del
espacio estatal, antes relativamente cerrado y homogéneo, y dan lugar a la
formación de nuevas minorías culturales en su interior. Las formas tradicionales de espacio de la modernidad, que permitían distinguir lo externo de
lo interno, lo lejano de lo próximo, se ven desbordadas por formas espaciales
nuevas, por espacios sin límites (Galli 2000). Estos cambios afectan también
a las categorías jurídico-políticas que hasta ahora han estado en el centro de
la reflexión contemporánea. Categorías como estado, ciudadanía y democracia deben ser revisadas al no acomodarse bien a los nuevos fenómenos
sociales y políticos. Por ejemplo, la entrada masiva de inmigrantes «sin
papeles» constituye un nuevo desafío para las autoridades políticas ya que
los extranjeros no entran en los confines del estado como enemigos, criminales o ciudadanos con los papeles en regla. Así, las cosas, ¿cómo debe
tratarlos el ordenamiento jurídico?

Estas huidas masivas han puesto en cuestión a nivel internacional la figura del asilo
individual, y las clasificaciones tradicionales de las migraciones -económicas y políticas,
voluntarias e involuntarias- son sustituidas por la distinción entre inmigración tout
court, refijgio y asilo.
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Desde los años ochenta la política inmigratoria de los gobiernos europeos
se ha caracterizado por el establecimiento de leyes inmigratorias y de
extranjería restrictivas, que no han logrado frenar los flujos migratorios y
que, en consecuencia, han obligado a los gobiernos a adoptar medidas
excepcionales de regularización de los extranjeros sin papeles. Estas políticas han tenido dos consecuencias directas. Hacia el exterior del estado han
producido un incremento de la inmigración clandestina, con los riesgos que
ello comporta —en los últimos cinco años la inmigración clandestina ha
dejado más de 3924 personas ahogadas en las costas marroquíes y españolase Y hacia el interior han establecido un proceso de «inserción diferenciada» de los inmigrantes extranjeros que, por un lado, restringe los derechos
y libertades de éstos y, por otro, discrimina a los extranjeros indocumentados.
Este proceso, al diferenciar a los extranjeros de los ciudadanos autóctonos,
abre la puerta a la institucionalización de un sistema dual de ciudadanía
entre nacionales y extranjeros en el interior del estado. El precedente más
conocido de las políticas de inserción diferenciada es el de los metecos en la
antigua Grecia, admitidos a residir en la polis por razones exclusivamente
económicas. El riesgo de que en los países occidentales se consolide e
institucionalice de forma permanente un sistema dual de ciudadanía* es
muy alto.
Las páginas que siguen están dedicadas, en primer lugar, a analizar el
papel de la nueva ley de Extranjería —Ley Orgánica 8/2000, de 22 de
diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 412000— en la institucionalización
de este sistema dual de ciudadanía en el ordenamiento jurídico español. En
la segunda parte, se defiende la necesidad de un modelo inmigratorio
diferente del configurado por esta ley. No es admisible que la legislación de
extranjería sea un factor causante de que en el territorio español haya miles
de extranjeros en situación de irregularidad administrativa, esté en el
origen de los procesos de exclusión y de discriminación social y laboral que
sufren los extranjeros, y que, en vez de ofrecer o de buscar soluciones a los
problemas de convivencia entre los autóctonos y los foráneos, con el objetivo
de conseguir una plena integración de éstos en la vida social, obstaculice y
haga aún más difícil la búsqueda de soluciones.

Según datos suministrados por la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
en España (Atime) (El País, julio de 2001).
Utilizo el concepto de ciudadanía en el sentido de «status» que, en lo que a contenido se
refiere, viene definido por los derechos y deberes ciudadanos.
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II. LA FORMACIÓN D E U N SISTEMA D U A L D E
CIUDADANÍA^
En todas las épocas y en todas las civilizaciones el extranjero representa
al «otro», aquel que no forma parte del grupo y que al venir de otra parte suele
provocar temor, desconfianza y miedo entre los miembros de la comunidad®.
Este miedo puede ser asumido de manera acrítica, con el peligro de que se
extienda en la sociedad y provoque el surgimiento de conductas xenófobas,
o bien se puede atenuar o superar a través de actos racionales, capaces de
lograr la integración de las personas foráneas en el grupo. El derecho
desempeña un papel importante en estos procesos, pero depende siempre de
los vaivenes y de los intereses de los actores políticos.
En el inicio de la edad moderna (y de la inmigración como conquista) los
juristas legitimaron la ocupación española de América invocando la existencia de derechos naturales, como, por ejemplo, el ius migrandi hacia los
territorios del Nuevo Mundo y del ius accipere domicilium in aliquia civitate
illorum en los nuevos territorios (Ferrajoli 1996: 145-176). Estas doctrinas
del derecho natural dejaron su huella en el pensamiento ilustrado sobre los
derechos universales y tomaron cuerpo, entre otras, en la Constitución
francesa de 1793, en la cual se atribuían los derechos de ciudadanía, además
de al nacido en Francia, a todo extranjero mayor de veintiún años que
cumpliera unos determinados requisitos (estar domiciliado en Francia con
un año de antigüedad, vivir de su trabajo, haber adquirido una propiedad,
estar casado con una francesa, haber adoptado un niño, alimentar a un viejo,
etc.).
Bien distinta es la situación de los Estados contemporáneos, en los que
el predominio de las medidas proteccionistas ha provocado un endurecimiento de los sistemas jurídicos nacionales. Estos niegan la universalidad
y la reciprocidad del derecho a migrar y configuran a la ciudadanía como un
vehículo más de exclusión que de inclusión (Ferrajoli 2000; Balibar 1992).
En el derecho internacional el reconocimiento del derecho a emigrar' evoca

Los epígrafes 1, 2, 3 y 4 de esta parte han tenido ya publicación con modificaciones en
Héctor C. Silveira, «La Ley de Extranjería y la formación de un sistema dual de
ciudadanía» en El Vuelo de ícaro, n. 2 y 3-2001/2002.
Sobre este tema me permito reenviar a Silveira (1996: 141-151).
Ver art. 2.2 del Protocolo adicional al Tratado para la salvaguardia de los derechos del
hombre y de las libertades fundamentales adoptado en Estrasburgo el 16 de septiembre
de 1963.
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un viaje con estación de partida pero sin estación de llegada, ya que le falta
el complementario derecho a inmigrar.
En Europa, a partir de los años setenta, países como Alemania, Francia,
Bélgica, Holanda, hasta entonces receptores de inmigración, iniciaron una
política de cierre de fronteras con el fin de dificultar y de impedir la entrada
de nuevos trabajadores en sus territorios. Asimismo, países tradicionalmente emigrantes y poco afectados por la inmigración, como España, Italia,
Portugal y Grecia, se convirtieron primero en países de tránsito hacia los del
norte europeo para más tarde, a partir de los años ochenta, llegar a ser
también países receptores de inmigrantes.
En este contexto, y en vísperas de su ingreso a la Comunidad Económica
Europea, España aprobó su primera ley de extranjería de la democracia: la
Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los.
extranjeros en España. Con esta ley, el gobierno socialista español se sumó
a las políticas restrictivas y de control policial de la inmigración
extracomunitaria de los gobiernos europeos. Desde su publicación la ley fue
denunciada por las asociaciones defensoras de los derechos humanos por la
negación a los extranjeros de derechos y libertades fundamentales, por la
falta de garantías jurídicas de los extranjeros en los procedimientos administrativos —hecho que abría las puertas a la realización de actos administrativos arbitrarios— y por ignorar algunos de los problemas sociales de los
inmigrantes, como los relacionados con la educación, la sanidad y la
reagrupación familiar. La ley establecía un sistema de permisos de trabajo
y residencia que hacía muy difícil que el inmigrante pudiera legalizar su
situación. Las innumerables trabas burocráticas forzaban el paso de
inmigrantes con papeles a inmigrantes «sin papeles», abriendo la puerta a
la formación de bolsas de inmigrantes irregulares y, en consecuencia, a los
procesos de expulsión de éstos. Una práctica administrativa rígida y una
escasa preocupación por la cuestión de la integración social no hicieron más
que generar, con los años, «irregulares sobrevenidos», al tiempo que provocaron inestabilidad jurídica y la exclusión social de extranjeros. El gobierno
intentó remediar esta situación con instrumentos excepcionales, tales como
los procesos de regularización y el Reglamento de ejecución de la Ley
Orgánica 7/1985, Real Decreto 155/1996, de 2 de febrero.
La Ley 7/1985 estuvo vigente quince años, hasta la aprobación de la Ley
Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Esta ley sólo estuvo en vigor unos
meses porque fue reformada en un ochenta por ciento por el segundo
gobierno del Partido Popular en laLey Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre,
de reforma de la Ley Orgánica 4/2000.
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Con esta nueva ley el gobierno del Partido Popular ha realizado una
verdadera «contrarreforma» del espíritu y de las mejoras que el anterior
legislador de la Ley 4/2000, compuesto por una mayoría más plural, había
decidido introducir en la legislación de extranjería para afrontar la cuestión
inmigratoria. La contrarreforma se fundamenta en el mantenimiento de la
diferenciación entre inmigración legal e ilegal, existente en la Ley 7/1985
pero que el legislador de la Ley 4/2000 había atenuado considerablemente
al no diferenciar en muchos casos entre los derechos de los extranjeros
regulares y los de los extranjeros irregulares, y al establecer vías de salida
de la irregularidad más fáciles. En cambio, el Partido Popular, respaldado
por la mayoría absoluta obtenida en las elecciones generales de marzo de
2000, decidió endurecer la legislación y mantener una política de «tolerancia
cero»^ hacia comportamientos irregulares. Así, la nueva Ley de Extranjería
diferencia claramente entre extranjeros regulares e irregulares, negando
expresamente ciertos derechos fundamentales a los segundos. El espíritu de
la contrarreforma consiste en no hacer concesiones a la inmigración irregular. Pues el nuevo gobierno considera que de lo contrario todo el sistema de
regulación de la extranjería saltaría por los aires. Al tiempo que sostiene
también que con una política restrictiva, de control policial, más represiva
que preventiva, logrará mantener el control de las fronteras y del territorio
ante los nuevos flujos migratorios. Sin embargo, los efectos de esta política
están siendo precisamente los contrarios: la inmigración clandestina no deja
de aumentar; ello se debe a que las migraciones, al constituirse en un
fenómeno estructural, requieren de políticas que vayan más allá del mero
control del territorio y de la represión de las irregularidades administrativas.
Los procesos de regularización extraordinarios realizados hasta el momento —cuatro desde la Ley de 1985— han sacado a la luz pública el alto
número de extranjeros «sin papeles» que había en el territorio español. En
la regularización de 1991 se presentaron ciento treinta y cinco mil extranjeros para regularizar su situación frente a los ochenta y cinco mil que tenían
en ese momento el permiso en regla. Y en la regularización de julio de 2000

Este es el nombre que recibe la política que sigue la policía en Gran Bretaña y en EEUU
como complemento al encarcelamiento masivo a que conduce la penalización de la
miseria. Las fuerzas del orden de estos países piensan que los comportamientos
criminales y protocriminales (subcriminales) tales como arrojar basuras, insultar,
pintar graffitis y otros tipos de vandalismo deben ser reprimidos con severidad a fin de
impedir que se desarrollen comportamietos criminales más graves (Wacquand 1999:13).
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hubo un cuarto de millón de solicitudes, frente a los doscientos mil trabajadores legales contabilizados en las estadísticas de permisos de trabajo de
1999. En realidad, los trabajadores no comunitarios que trabajan legalmente en España se han visto superados hasta ahora por los que trabajan sin
permiso (Izquierdo 2001: 132).
En realidad, la política de clausura de fronteras promovida por los
gobiernos de la Unión Europea en las dos íiltimas décadas ha alimentado la
entrada clandestina de extranjeros y también los fenómenos que surgen a
su alrededor, como la explotación, la discriminación^, la marginalidad
social, la proliferación de mafias, la xenofobia y, en última instancia, los
procedimientos administrativos de detención y expulsión de extranjeros,
muchos de ellos trabajadores radicados desde hace tiempo en territorio
europeo. Esta política ha dificultado aún más la consecución de uno de los
objetivos buscados en la nueva ley de extranjería: la integración social del
extranjero que vive y trabaja en el territorio.
Un gobierno pragmático y sensible hacia estos temas debería disponer de
los instrumentos que le permitieran solucionar la situación de los miles de
extranjeros que viven y trabajan en la clandestinidad. Cuando menos,
debería establecer puentes de comunicación entre la inmigración regular y
la irregular y estar en disposición de realizar una regulación permanente.
De lo contrario el extranjero indocumentado se ve abocado a vivir y trabajar
en la clandestinidad mientras el gobierno no abra algún proceso de regularización. De hecho, la contrarreforma del Partido Popular hace aún más
difícil la comunicación entre los dos circuitos de regulación de la inmigración
y por tanto la posibilidad de que el extranjero salga de la irregularidad
administrativa y de la clandestinidad laboral y social.

1) Los dos circuitos

de la

inmigración

La Ley 8/2000 establece dos circuitos de regulación de la inmigración: el
de los extranjeros regulares y el de los extranjeros irregulares o «sin
papeles». Un extranjero se encuentra irregularmente en territorio español

Por discriminación debemos entender «cualquier postergación, segregación o
minusvaloración que un grupo ejerce sobre otro cuando tal proceso excluyente viene
asociado a una diferencia entre ambos colectivos. La discriminación implica una práctica
de poder que otorga un estatus de inferioridad a las víctimas de la discriminación; esto
es; tiene lugar entre dos polos asimétricos: el grupo discriminante -activo, dominantey el grupo discriminado —pasivo, dominado— (Colectivo loé 1999: 113 y ss.).
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cuando no ha obtenido o tiene caducada en más de tres meses la prórroga de
estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, cuando
fueren exigibles, y siempre que no hubiere solicitado la renovación de los
mismos en el plazo previsto reglamentariamente (art. 53 Ley 8/2000)'°.
La escasa comunicabilidad existente entre ambos circuitos dificulta la
posibilidad de sanar in itinere la condición de los «sin papeles». La Ley
permite que el extranjero abandone su situación de indocumentado y
obtenga un permiso de residencia temporal si se encuentra en alguna de las
siguientes situaciones: a) en el caso de que hubiera tenido el permiso de
residencia temporal y no lo hubiera podido renovar habiendo permanecido
de forma continuada en territorio español sin permiso de residencia durante
los dos años anteriores (art. 41.2.b Reglamento de Ejecución de la Ley
Orgánica 8/2000 (REL); b) si acredita una permanencia continuada, sin
permiso de residencia, en territorio español durante un período mínimo de
cinco años (art. 41.2.c REL)''; c) si acredita una permanencia continuada en
España durante un periodo mínimo de tres años y en los que concurra una
situación excepcional y acreditada de arraigo, considerando como tal la
incorporación real al mercado de trabajo y los vínculos familiares con
extranjeros residentes o con españoles (art. 41.2.d REL). El extranjero
indocumentado también puede lograr que el Ministerio del Interior le
conceda de forma excepcional una «estancia» en el territorio español por un
período máximo de tres meses también por motivos humanitarios, de
interés nacional u obligaciones internacionales (art. 38 REL).
El tránsito de la irregularidad a la regularidad sólo se puede realizar a
través de estos mecanismos y depende siempre de la voluntad del Ministerio
del Interior de conceder los permisos (art. 31.3). En cambio, el tránsito de la
regularidad a la irregularidad es más fácil, ya que el extranjero, por el mero
hecho de no solicitar la renovación del permiso de residencia, pasa a la
situación de irregularidad administrativa.
Si comparamos lo que dice la nueva Ley sobre los procedimientos para
obtener un permiso de residencia temporal con la anterior Ley 4/2000 se
puede afirmar que la filosofía que ha seguido el legislador ha sido la de
dificultar aún más las posibilidades de tránsito de los irregulares a la
situación de regularidad administrativa. El derogado art. 29.3 exigía sólo

'"
"

De ahora en adelante los artículos que no vayan acompañados de la referencia legal
corresponden a la Ley 8/2000.
En cambio, el art. 29.3 de la Ley 4/2000 permitía acceder a la residencia temporal si el
extranjero acreditaba dos años de permanencia ininterrumpida en el territorio.
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dos años de estancia ininterrumpida en vez de los cinco que establece la
nueva ley para que el extranjero acceda a la situación de residencia
temporal. Otro ejemplo de este endurecimiento lo da el legislador al
introducir en el Reglamento un requisito que no está en el art. 31.4 de la Ley
8/2000. Dicho artículo dice: «Podrá otorgarse un permiso de residencia
temporal cuando concurran razones humanitarias, circunstancias excepcionales o cuando se acredite una situación de arraigo, en los supuestos
previstos reglamentariamente». En cambio el nuevo Reglamento exige,
además de los anteriores requisitos, que se acrediten también tres años de
permanencia continuada en el territorio español (art. 41.2.d). Esta exigencia de permanencia continuada deja prácticamente sin efecto la concesión de
la permanencia temporal por motivos humanitarios y circunstancias excepcionales del art. 31.4 de la Ley, quedando para estos casos las situaciones
excepcionales contempladas en el art. 41.3 del Reglamento.
El extranjero irregular que no pueda acogerse a ninguna de las opciones
establecidas por el legislador o, en el caso de que pudiendo hacerlo el
Ministerio del Interior le deniegue el permiso de residencia, se verá afectado, tarde o temprano, por un procedimiento de detención y expulsión
administrativa. Para regular este procedimiento el legislador crea un
derecho administrativo y penal especial destinado a los extranjeros, poniendo con ello una de las piedras angulares para la formación de una ciudadanía
dual en el ordenamiento jurídico.

2) La detención y la expulsión administrativa:
la configuración de un derecho administrativo
y penal especial
para
extranjeros
Una de las mejoras de la Ley 4/2000 en el tratamiento de la inmigración
extranjera fue la eliminación de la sanción de la expulsión y dejar sólo la
sanción de una multa para los casos de los extranjeros que se encontraran
irregularmente en el territorio'^. Pero la contrarreforma reintrodujo la
sanción de la expulsión y amplió además el abanico de actividades contrarias al orden público susceptibles de implicar la expulsión del extranjero'^.

Otra de las mejoras introducidas en la ley es la paralización de la ejecución de la
resolución de expulsión cuando se haya formalizado una petición de asilo, y hasta que
se haya inadmitido a trámite o resuelto (art. 64.3).
En la legislación vigente las infracciones graves que pueden ser sancionadas con multa
o con la expulsión del territorio español son las siguientes: a) «encontrarse irregularmen-
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Esta ampliación la hace remitiéndose a las infracciones muy graves de la
Ley 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad ciudadana
(art. 53 f). El art. 23 de esta ley regula hasta 15 situaciones constitutivas de
infracciones graves, las cuales van desde, por ejemplo, «la apertura de
establecimientos y la celebración de espectáculos públicos o actividades
recreativas careciendo de autorización o excediendo de los límites de la
misma» hasta «la tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas,
estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos
públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los
propietarios, administradores o encargados de los mismos», pasando por un
concepto tan indeterminado como la «provocación de reacciones en el público
que alteren o puedan alterar la seguridad ciudadana».
La remisión que la Ley 8/2000 hace a la ley de Protección de la Seguridad
ciudadana abre la puerta para que las fuerzas de orden público puedan
incoar procedimientos de expulsión en base a una gran variedad de conductas, muchas de ellas, a nuestro entender, no merecedoras de una sanción tan
grave como la que contempla el art. 58.1, consistente en la imposición de una
multa que puede ir de 50.001 a 1 millón de pesetas o bien la expulsión del
territorio por un mínimo de tres años y un máximo de diez. Es más, a nuestro
entender las sanciones previstas en la Ley 8/2000 para las situaciones de
irregularidad no observan el principio de proporcionalidad que todo ordenamiento sancionador debe respetar, el cual, por un lado, exige que haya una
correspondencia entre la infracción y la sanción y, por otro, prohibe medidas
innecesarias o excesivas. Toda sanción «debe determinarse en congruencia
con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporciona-

te en territorio español, por no haber tenido o tener caducada más de tres meses la
prórroga de estancia, la autorización de residencia o documentos análogos, siempre que
el interesado no hubiere solicitado la renovación de los mismos en el plazo previsto
reglamentariamente; b) encontrarse trabajando sin haber obtenido permiso de trabajo
o autorización administrativa previa para trabajar, cuando no se cuenta con autorización de residencia válida; c) incurrir en ocultación dolosa o falsedad grave en el
cumplimiento de la obligación de poner en concomiente del Ministerio de Interior los
cambios que afecten a nacionalidad, estado civil o domicilio; d) incumplimiento de las
medidas impuestas por razón de seguridad pública, de presentación periódica o de
alejamiento de fronteras o núcleos de población concretados singularmente; e) participación del extranjero en la reaHzación de actividades contrarias al orden público
previstas como graves en la LO 1/1992, de 21 de febrero, sohreProtección de la Seguridad
Ciudadana (art. 53 a, b, c, d y f, LO 8/2000). Asimismo es causa de expulsión la condena
del extranjero, dentro o fuera de España, por una conducta dolosa que constituya en
nuestro país delito sancionado con pena privativa de libertad superior a un año, salvo que
los antecedentes penales hubieran sido cancelados (art. 57.2 LO 8/2000).
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lidad atento a las circunstancias objetivas del hecho...»(STS de 28 de febrero
de 2000). De todos modos, a la hora de aplicar las sanciones la administración debe tener presente que en la nueva Ley la multa y la expulsión tienen
carácter alternativo, teniendo la sanción de multa carácter preferente
respecto a la expulsión^*. Esto obliga a que la administración, cuando decida
sancionar a un extranjero con la expulsión deberá exponer y argumentar las
razones que la llevan a adoptar tal medida. Por último, cabe decir también
que a nuestro entender el art. 57.2 de la Ley 8/2000, que prevé la expulsión
«cuando el extranjero haya sido condenado, dentro o fuera de España, por
una conducta dolosa que constituya en nuestro país un delito sancionado con
pena privativa de libertad superior a un año», es de dudosa constitucionalidad
ya que puede infringir el principio non bis in idem}^. El legislador impone al
extranjero, además de una pena privativa de libertad, la sanción de la
expulsión.
Por otra parte, para llevar adelante las expulsiones administrativas la
Ley establece una serie de medidas cautelares que la administración puede
adoptar durante la tramitación del expediente de expulsión. También estas
medidas cautelares se han ampliado respecto de la legislación anterior. En
la Ley 4/2000 se preveían como medidas cautelares: a) la obligación de
presentarse periódicamente en las dependencias que las autoridades indiquen; b) la retirada del pasaporte o documento acreditativo de su nacionalidad y c) el ingreso preventivo en un centro de internamiento. La
contrarreforma añade a estas medidas: d) la residencia obligatoria en un
determinado lugar y e) la detención cautelar, por la autoridad gubernativa
o sus agentes, por un período máximo de setenta y dos horas previas a la
solicitud de internamiento (art. 61).
Otro cambio de la contrarreforma es el reestablecimiento del procedimiento de expulsión preferente existente en la Ley 7/1985. De acuerdo con
este procedimiento, aplicable en unos determinados supuestos —como, por
ejemplo, encontrarse el extranjero irregularmente en territorio español—,
la administración podrá dar traslado de la propuesta motivada de expulsión
por escrito al interesado para que alegue lo que considere adecuado en el
plazo de cuarenta y ocho horas para después ejecutar la orden de forma
inmediata (art. 63 Ley 8/2000). Ahora bien, este procedimiento, al no tener
que esperar la administración la resolución de los posibles recursos inter-

La expulsión, señala el art. 53.1, «podrá aplicarse en lugar de la sanción de multa».
El Tribunal Constitucional ha integrado este principio, aunque matizado continuamente por él mismo, en el art. 25.1 CE. Ver SSTC 2/1981 y 204/1996.
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puestos por el interesado para ejecutar la sanción de expulsión, deja sin
contenidos el derecho que toda persona tiene a una tutela judicial efectiva
sin indefensión (art. 24.1 CE.). Los dos derechos que quedan dañados por
este procedimiento preferente de expulsión son: a) el derecho de audiencia,
consistente en el derecho que tiene toda persona contra la que se sigue un
procedimiento sancionador a conocer los hechos ilícitos que se le imputan,
la sanción que se le puede imponer por estos hechos, así como el derecho a
presentar alegaciones y pruebas que desvirtúen la realidad de los hechos
que se le atribuyen o la calificación jurídica concedida a éstos por la
Administración; y b) el derecho de tutela cautelar, que impide dar ejecutividad
inmediata a las actuaciones administrativas cuando una persona, que
disponga de interés legítimo, cuestione la legalidad de tal decisión ante un
juzgado o tribunal contencioso-administrativo y solicite la suspensión del
correspondiente acto administrativo^®.
El mantenimiento de la expulsión administrativa como medida principal
de intimidación y de control de la inmigración requiere para su propia
supervivencia de la adopción de instrumentos de intervención drásticos y de
gran significado simbólico. Es aquí donde aparecen los centros de internamiento para extranjeros, una de las manifestaciones más claras del endurecimiento de los mecanismos de control social promovidos por el
neoliberalismo en los países occidentales (Wacquand 1999).

3) Los centros de

internamiento

Hoy día los centros de internamiento para extranjeros se han convertido
en un instrumento ordinario de intervención de la administración en la
regulación de las políticas de extranjería en los países occidentales.
En España fueron introducidos en el ordenamiento por primera vez con
la Ley 7/1985 a fin de permitir o facilitar la expulsión administrativa.
Actualmente hay seis centros de internamiento: Verneda (Barcelona),
Moratalaz (Madrid), Antiguo cuartel de los Capuchinos (Málaga), Murcia,
Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria), y el Antiguo cuartel de
Zapadores (Valencia). Estos centros son definidos por el legislador como
establecimientos públicos de carácter no penitenciario para la detención,
custodia y puesta a disposición de la autoridad judicial, de extranjeros
sujetos a un expediente de expulsión del territorio nacional. El ingreso y

Para un análisis en profundidad de este tema ver Nieto Martín (2001; 23-29).
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estancia en ellos tendrá únicamente finalidad preventiva y cautelar, y
estará orientado a garantizar la presencia del extranjero durante la
sustanciación del expediente administrativo y la ejecución de la medida de
expulsión (art. 1 de la Orden de 22 de febrero de 1999 sobre normas de
funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de
extranjeros).
Los centros de internamiento forman parte del «derecho penal especial
o administrativo» que el legislador ha venido configurando junto al derecho
penal ordinario en los últimos años. Este último se rige al menos
normativamente por los principios de estricta legalidad y jurisdiccionalidad;
en cambio, el «derecho penal especial» se sustrae incluso legalmente a tales
principios y da primacía a las competencias policiales en detrimento de la
jurisdicción, aunque ésta también juega un papel importante en su desarrollo. La primacía de la policía determina también que esté dominado por una
amplia discrecionalidad administrativa. La función de este derecho penal y
procesal administrativo especial es prevenir los delitos y las perturbaciones
del orden público a través de medidas de defensa social ante o extra delictum
aplicadas por vía administrativa a sujetos «peligrosos» o «sospechosos». Por
tanto, con este derecho el sistema penal se disgrega en diversos subsistemas
relacionados con el desarrollo de un amplio y variado abanico de formas de
punición preventiva ante o extra o ultra delictum —como la prisión preventiva, las medidas de seguridad, de prevención, las cautelares de policía y las
atípicas de orden púbhco (Ferrajoh 1995: 766-767, 700).
En el ordenamiento español el extranjero podrá ingresar en un centro de
internamiento si se encuentra en alguno de los siguientes supuestos: a) que
haya sido detenido por encontrarse en algunos de los supuestos de expulsión
de los párrafos a) y b) del art. 54.1, así como de los párrafos a), d) y f) del art.
53 de la Ley 8/2000; b) cuando se haya dictado resolución de retorno^^ y ésta
no pueda ejecutarse dentro del plazo de setenta y dos horas, cuando la
autoridad judicial así lo determine; c) cuando se haya dictado acuerdo de
devolución; d) cuando se haya dictado resolución de expulsión y el extranjero

Los extranjeros a los que en la frontera no se les permita el ingreso en el país serán
«retornados» a su punto de origen. Y son «retornados» por no reunir los requisitos legales
necesarios para entrar en el territorio —visado, suficiencia económica, documentación
en regla, etc— (art. 60 Ley 8/2000). La devolución, en cambio, es una sanción que se puede
imponer a los extranjeros que, habiendo sido expulsados, contravengan la prohibición de
entrada en el país, como también a aquellos que pretendan entrar de forma ilegal en el
territorio. En estos casos no es preciso tramitar el expediente de expulsión (art. 58 Ley
8/2000)
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no haya abandonado el territorio nacional en el plazo que se le ha concedido
(art. 127. 2 REL).
Ahora bien, a la luz de lo que dice el art. 17 de la CE podemos
preguntarnos si se puede considerar legítima la limitación de la libertad
personal sobre la base de un presupuesto no penal o en ausencia de un hecho
delictivo. Para el Tribunal Constitucional la comisión de un hecho delictivo
no es el único título que permite restringir la libertad. Entiende que «la
restricción de la libertad es un concepto genérico del que una de sus
modalidades es la prisión en razón de un hecho punible (...).[¥] el art. 17.1
no concibe la libertad individual como un derecho absoluto y no susceptible
de restricciones. Lo que ocurre es que sólo la ley puede establecer los casos
y la forma en que la restricción o privación de libertad es posible, reserva de
Ley, que por la excepcionalidad de la restricción o privación exige una
proporcionalidad entre el derecho a la libertad y la restricción de esta
libertad, de modo que se excluyan —aun previstas en la ley— restricciones
de libertad, que no siendo razonables, rompan el equilibrio entre el derecho
y su limitación» (STC 178/1985, de 19 de diciembre).
En este sentido, se puede entender que el carácter judicial de la privación
de libertad del extranjero hace plenamente aplicable a los casos de internamiento la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional para los supuestos de privación de libertad distintos de la prisión provisional. Pero si esto
es así, entonces el internamiento del extranjero «debe regirse por el principio
de excepcionalidad, sin menoscabo de su configuración como medida cautelar»
(STC 41/1982, de 2 de julio). Y el carácter excepcional del internamiento
exige que el Juez aplique el criterio hermenéutico del favor libertatis, lo que
supone que la libertad debe ser respetada salvo que se estime indispensable
la pérdida de libertad del extranjero por razones de cautela o de prevención,
que habrán de ser valoradas por el órgano judicial. Para el Tribunal
Constitucional el carácter excepcional del internamiento estaba recogido en
el art. 26.2 de la derogada Ley 7/1985, que aun cuando utilizaba el término
«imprescindible» sólo respecto a la duración, implícitamente parecía que
daba a entender que había de ser también imprescindible la propia pérdida
de libertad, de modo que no era la substanciación del expediente de
expulsión sino las propias circunstancias del caso —razones de seguridad,
orden público, etc.— las que debían justificar el mantenimiento de la
pérdida de libertad, siendo el Juez guardián natural de la libertad individual, el que debe controlar garantizar esas razones (STC 115/1987, de 7 de
jubo).
De este modo, el carácter excepcional que debe tener la restricción o
privación de la libertad del extranjero conduce a que el papel del juez sea
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determinante en el proceso de internamiento de aquél en el marco del
procedimiento de expulsión administrativa. El juez tiene que adoptar su
decisión sobre la autorización del internamiento del extranjero pendiente de
expulsión mediante resolución judicial motivada (STC 41/1982, de 2 de julio)
y teniendo en cuenta principalmente las circunstancias concernientes a la
causa de expulsión invocada, la situación legal y personal del extranjero, la
mayor o menor probabilidad de su huida o cualquier otra que el juez estime
relevante. El juez debe pronunciarse sobre el internamiento sin entrar a
valorar la decisión de la expulsión ya que ésta corresponde al Subdelegado
del Gobierno o al Delegado del Gobierno, únicos órganos autorizados por la
ley para imponer las sanciones por las infracciones administrativas establecidas en la ley (art. 55.2).
La libertad del extranjero, transcurridas las setenta y dos horas de
detención, se encuentra a disposición judicial, hasta que el juez decida su
puesta en libertad o hasta que la autoridad administrativa solicite del
órgano judicial la entrega del detenido para proceder a su efectiva expulsión
(STC 115/1987, de 7 de julio). Ahora bien, hay que destacar que, a pesar de
que el extranjero está a disposición judicial durante el transcurso del
expediente de expulsión y del internamiento, se encuentra muchas veces
indefenso, sobre todo si el que gestiona su expediente es un juez escasamente preocupado por su situación personal. En muchos casos las situaciones de
indefensión tienen su origen en el hecho de que el juez de instrucción que
dicta la orden de internamiento no está en la misma ciudad o provincia que
el centro de internamiento donde se encuentra el extranjero^^. La distancia
entre la ciudad donde se incoa el expediente de internamiento y aquella en
la que se realiza el internamiento limitan de forma importante la asistencia
jurídica que le debe de prestar su abogado y la posible ayuda de sus
familiares y amigos. Situaciones de este tipo, en la que se ven inmersos
centenares de extranjeros, están en abierta contradicción con la doctrina del
Tribunal Constitucional en virtud de la cual el juez de instrucción que
autoriza el internamiento tiene que estar constantemente informado de las
incidencias que se puedan presentar durante el mismo.
El Informe 2000 del Defensor del Pueblo ha sacado a la luz graves
deficiencias en el funcionamiento de los centros. La mayoría de éstos, al
estar configurados como calabozos policiales, hacen especialmente aflictiva

De las 799 personas internadas en 1998 en el Centro de la Verneda, 510 procedían de
Barcelona, 97 de Tarragona, 75 de Gerona, 52 de Bilbao, 25 de Lérida, 13 de Melilla, 5
de Salamanca, 3 de Gijón, etc.
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la privación de libertad. Asimismo dicho7n/brme pone también de manifiesto las escasas garantías jurídicas de que disponen los extranjeros
«indocumentados» y el amplio grado de discrecionalidad que tienen las
autoridades españolas a la hora de aplicar la Ley de Extranjería, cosa que
hacen de forma laxa y diferente según el órgano y la zona geográfica en que
se aplique. Un ejemplo de esto lo encontramos en el procedimiento de
revisión de los 57.000 expedientes rechazados en el proceso de regularización del año 2000, donde los porcentajes de expedientes desestimados por las
distintas administraciones provinciales variaron desde el 91'3 por 100 de
Melilla hasta el O'O de Zaragoza, Tarragona o Huelva, pasando por el 53'3
de Madrid, el 20'5 de Gerona y el 5'1 de Barcelona (El País, 6 de jubo de 2001).
Asimismo, el Defensor del Pueblo ha constatado los distintos raseros que las
autoridades aeroportuarias aplican a la hora de proporcionar asistencia
letrada a los extranjeros rechazados en la frontera. Así, si las autoridades
del aeropuerto de Madrid «mantienen una posición de máximas garantías,
consistente en la presencia del letrado de oficio en la primera toma de
declaración al extranjero realizada ante los funcionarios policiales, y no sólo
en la notificación de la resolución del retorno», en el aeropuerto de Barcelona
el extranjero «realiza una primera declaración sin asistencia letrada para
después volver a realizar esta misma declaración en presencia de un
letrado». Y en los aeropuertos de Las Palmas y de Lanzarote el abogado «sólo
se encuentra presente en la resolución de retorno e, incluso, se admite la
renuncia a la asistencia letrada por escrito y ante el representante de la
compañía aérea correspondiente». Otros hechos que denuncia el Informe
son que «las autoridades policiales encargadas del control de frontera
notifican las resoluciones de rechazo con una sucinta motivación, si bien
ésta en muchos casos sigue resultando insuficientemente expresiva de las
causas de rechazo» y que las autoridades gubernativas de Ceuta tramitaron
retornos y expulsiones sin la presencia de un abogado, tal y como exige la Ley
de Extranjería (2001: 61-62).
Otro tema preocupante es el mal uso que hace la administración de los
procedimientos de expulsión y devolución. La Ley establece que cuando el
inmigrante no se encuentra aún en el territorio e intenta entrar en éste por
puertos no fronterizos se le debe aplicar el procedimiento de devolución. En
cambio, la administración opta por incoar procedimientos de expulsión a fin
de poder indentificar al extranjero, generalmente a los subsaharianos que
llegan a la costa andaluza o canaria. Lo grave es que el procedimiento de
expulsión permite, por un lado, mantener «internado» al extranjero hasta
cuarenta días y, por otro, aplicarle una prohibición de entrada en el
territorio que puede llegar hasta los diez años. En cambio, el procedimiento
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de devolución no permite que el extranjero pueda ser internado, debe
ejecutarse en 72 horas y no impide que el extranjero pueda volver a entrar
en el territorio. Pero lo más grave, como se denuncia el Informe, es que en
la mayoría de los casos la incoación del expediente de expulsión no culmina
en una orden de expulsión ejecutable. Ello se debe a que no se llega a conocer
la nacionalidad del extranjero o por afectar a inmigrantes procedentes de
países con los que no hay convenio de repatriación. En estos casos, señala el
Defensor del Pueblo, «la única eficacia práctica de tal incoación es la de
dificultar la posible regularización de estas personas mediante la obtención
de las correspondientes autorizaciones administrativas, abocándolas a
situaciones de marginalidad» (2001: 66). Por todo ello podemos decir que el
funcionamiento del sistema de expulsiones en su conjunto no guarda los
niveles jurídicos mínimos necesarios que garanticen el principio de la tutela
judicial. Estamos ante una legislación de «mera legalidad»'^ cuya consecuencia más directa es un incremento de la barbarie en el sistema jurídico.
En realidad, los centros de internamiento constituyen una de las expresiones más diáfanas de una cultura autoritaria que, por un lado, configura
la inmigración clandestina como un «cuasi-delito» al cual se responde con
una detención especial y, por otro, no duda en utilizar el internamiento como
instrumento de control, como hace también con otros sujetos, tales como los
menores, los disminuidos psíquicos y los toxicodependientes. Ello expresa y
perpetúa una visión de la inmigración como fenómeno peligroso en sí mismo
al cual se debe hacer frente con los instrumentos propios de defensa del
orden público. Es decir, los centros de internamiento son el resultado
natural de una política migratoria fundamentada en la gestión, perpetuación y criminalización de la inmigración irregular. Política que impide un
gobierno racional del fenómeno inmigratorio. Una muestra del sin sentido
de esta política, como decíamos antes, lo constituye el hecho de que los
centros de internamiento no funcionan para lo que han sido creados sino que
la mayoría de las veces son usados por la administración como salas de
espera para comprobar los datos del extranjero «retenido». Según datos
suministrados por el Ministerio del Interior entre 1995 y 1998, los expedientes de expulsión incoados cuadruplicaron a las expulsiones materializadas.

La legislación de «mera legalidad» autoriza a la administración a ejercitar poderes no
rígidamente vinculados por la misma ley, a diferencia de la legislación de «estricta
legalidad», la cual regula y limita lo más rígidamente posible el funcionamiento de la
administración y el ejercicio de los poderes coercitivos. Sobre las diferencias entre estas
políticas ver Ferrajoli (1989: 154).
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Por ejemplo, en 1998 se incoaron 18349 expedientes pero tan sólo se llevaron
a cabo 5525 expulsiones^". En realidad, cada año muchos de los expedientes
de expulsión quedan sin resolver o pendientes de ejecución. Ello se debe,
entre otras cosas, a que no es nada barato expulsar a un inmigrante. La
administración, además de documentar su procedencia, debe abonar los
billetes de retorno a los países de origen^\ En muchos casos esta situación
se produce como consecuencia de que la administración al no poder identificar al inmigrante debe dejarlo en libertad con un documento identificativo
que acredite su inscripción en las dependencias del Ministerio del Interior.
Lo grave es que esta situación administrativa deja al extranjero en una
situación de precariedad legal. El extranjero puede circular libremente por
el territorio pero no puede obtener la residencia al tener una orden de
expulsión. Por tanto, de un modo u otro, el extranjero inmerso en un*
procedimiento de expulsión pasa a una situación de a-legalidad que lo sitúa
automáticamente en la clandestinidad. La ley, como señala Dal Lago, lo
expulsa del sistema de garantías jurídicas en nombre de una necesidad
superior —peligrosidad, alarma social, seguridad nacional— (2000: 141).
Coherente con esta política migratoria es también la diferenciación que
realiza el legislador entre los derechos de los extranjeros «regulares» y los
derechos de los «irregulares». Veamos cómo realiza el legislador la asignación y reconocimiento de estos derechos y cuáles son sus consecuencias.

4) Los derechos del extranjero
danía dual

y la constitución

de una

ciuda-

La Ley 8/2000 reconoce a los extranjeros derechos y libertades de tres
maneras: a) con independencia de la residencia en España; b) si se cumple
una serie de condiciones; c) supeditados a la residencia legal.

En 1998 en el centro de internamiento de la Verneda de Barcelona se llevaron a cabo 799
internamientos previos a la expulsión (99 obedecían a causas penales y 700 a una
resolución administrativa) Pues bien, de los 700 expedientes de expulsión sólo se
realizaron 389, quedando 311 personas en libertad después de su internamiento
(Fundado Jaume Bofill 2000: 93).
En realidad, las dificultades técnicas y los recursos económicos disponibles determinan
que los Estados sólo dispongan de la posibilidad de realizar un número máximo de
expulsiones por año. Por ejemplo, la devolución de los 4227 chinos rechazados en la
regulación del año 2000 cuesta 1572 millones de pesetas y la de los 4426 ecuatorianos
unos 885 millones de pesetas. Ante estos costes y las consecuencias de la política de
expulsiones nos podemos preguntar si no valdría más la pena invertir los escasos
recursos económicos disponibles para el fenómeno inmigratorio en otro tipo de políticas.
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En primer lugar, la Ley reconoce al extranjero que se encuentre en
España, ya sea regular o irregular, los derechos: a la documentación (art. 4);
a la educación obligatoria, que comprende el acceso a una enseñanza básica
y gratuita, la obtención de la titulación académica correspondiente y el
acceso al sistema público de becas y ayudas (art 9); a los servicios y
prestaciones sociales básicas (art. 14.3); a la tutela judicial efectiva (art. 20);
al recurso contra los actos administrativos (art. 21); a la asistencia sanitaria
pública de urgencia ante la contracción de enfermedades graves o accidentes
(art. 12.2); a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los
españoles para los menores de dieciocho años (art. 12.3).
En segundo lugar, la Ley establece que el extranjero puede ser titular de:
a) el derecho a la libertad de circulación (art. 5.1), si cumple con lo
establecido en el Titulo II de la Ley 8/2000 (que regula el régimen jurídico
de las situaciones de los extranjeros), es decir, si tiene los papeles en regla;
b) el derecho al trabajo, si cumple con los requisitos previstos en la misma
Ley Orgánica (art. 10); c) el derecho a la asistencia sanitaria, si tienen la
inscripción en el padrón del municipio en el que residan habitualmente (art.
12.1); y el derecho a la asistencia jurídica gratuita en los casos de procedimientos administrativos o judiciales sobre la denegación de entrada, expulsión o salida obligatoria del territorio español y en materia de asilo si se
encuentra en España y acredita insuficiencia de recursos económicos para
litigar (art. 22.1).
Por último, el legislador condiciona el ejercicio de ciertos derechos fundamentales a la autorización administrativa de estancia o residencia. Así, los
extranjeros que no tengan autorización de residencia no tienen derecho: a la
educación de naturaleza no obligatoria (art. 9.3); a acceder al sistema público
de ayudas en materia de vivienda (art. 13); a acceder a las prestaciones y
servicios específicos de la Seguridad Social (art. 14. 2); a la vida en familia
y a la intimidad familiar (art. 16); a la reagrupación familiar (art. 16.2); a la
asistencia jurídica gratuita para los casos que no sean de expulsión (art.
22.2). Asimismo, los que no tengan autorización de estancia o residencia no
pueden ejercer el derecho de: reunión y manifestación (art. T.lf^; asociación

Este artículo dispone que «los extranjeros tendrán el derecho de reunión conforme a las
leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España». En cambio, el art. 7.1 de la Ley 4/2001 disponía
que «los extranjeros que se encuentren en España podrán ejercitar, sin necesidad de
autorización administrativa previa y de conformidad con lo dispuesto en las normas que
lo regulan, el derecho de reunión recogido en el art. 21 de la CE».

558

HÉCTOR C. SILVEIRA

(art. 8)^''; sindicación (art. 11.1) y huelga (art. 11.2)''^*. En estos últimos
derechos el legislador utiliza el artificio jurídico consistente en diferenciar
entre la titularidad del derecho —que la Ley reconoce a todos los extranjeros
en igualdad de condiciones que los españoles— y el ejercicio del derecho, que
la Ley limita a los extranjeros con autorización de estancia o residencia. Es
decir, todos los extranjeros son titulares pero sólo los que tengan permiso de
estancia o residencia los podrán ejercer.
En relación a la limitación del ejercicio de estos derechos hay que decir
que la doctrina del TC reconoce que el art. 13 CE permite al legislador —a
los Tratados Internacionales y a las leyes— establecer restricciones y
limitaciones a los derechos fundamentales que puedan disfrutar los extranjeros en España. Ahora bien, el legislador está legitimado para tratar de
forma diferente a los ciudadanos y a los extranjeros sólo cuando haya una
razón justificada, cuando esté razonablemente argumentado en función de
las situaciones existentes entre los ciudadanos y los extranjeros. A nuestro
entender, en este punto el legislador no da razones y argumentos suficientes
en la nueva Ley de Extranjería para excluir a los extranjeros irregulares del
goce de esos derechos^^, teniendo en cuenta sobre todo que la Ley 4/2000 no
contemplaba tal exclusión. Por otra parte, el legislador al diferenciar entre
extranjeros regulares e irregulares está conculcando Tratados y Convenios

Este artículo establece que «todos los extranjeros tendrán el derecho de asociación,
conforme a las leyes que lo regulan para los españoles y que podrán ejercer cuando
obtengan autorización de estancia o residencia en España». En cambio, la ley anterior
4/2000 no distinguía entre los extranjeros que se encuentran en España.
En relación al derecho de sindicación el art. 11.1 de la Ley 8/2000 dispone que el
extranjero podrá ejercitar este derecho cuando obtenga autorización de estancia o
residencia en España. Y el art. 11.2 dispone que cuando el extranjero esté autorizado a
trabajar podrá ejercer el derecho de huelga. En cambio, el art. 11 de la Ley 4/2000
reconocía estos dos derechos a todos los trabajadores extranjeros que se hallen en
España.
Por otra parte, también se puede considerar inconstitucional el argumento que ha dado
el legislador para reformar la ley -el de que una ley demasiado generosa en derechos
tiene un «efecto llamada» sobre la inmigración. Como escribe Gutiérrez, «no es constitucionalmente legítimo utilizar como argumento disuasorio de la inmigración irregular la
restricción de los derechos fundamentales de quienes se hallan en el ámbito territorial
de aplicación del ordenamiento jurídico. Porque, si se trata precisamente de que la
pérdida de derechos fundamentales sea tan onerosa como para disuadir de la presencia
irregular en España, ello constituye una típica norma penal, con su efecto de prevención
especial (...)». Y ante esto se ha de tener en cuenta que el extranjero irregular no ha
cometido un delito, sino una infracción administrativa, y que la sanción de privarle de
derechos se impone sin procedimiento judicial alguno, sino por la simple fuerza de la ley
(2001: 20).
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ratificados por España. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966 (arts. 21 y 22), el Convenio para la Protección
de los Derechos Humanos y de las libertades fundamentales, firmado en
Roma el 4 de noviembre de 1950 (art. 11), el Convenio n. 87 de la OIT, sobre
libertad sindical y protección del derecho de sindicación, y e\ Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado en Nueva
York el 16 de diciembre de 1966 (arts. 4 y 8.1 a y d) reconocen a «toda
persona», sin adjetivaciones, el derecho de reunión, manifestación, sindicación y huelga. Estos Tratados prevén también que estos derechos puedan ser
objeto de restricciones en la medida en que sea necesario en una sociedad
democrática en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública, la
defensa del orden y la prevención del delito, o para la protección de los
derechos y libertades ajenos. Pero estas circunstancias, a nuestro entender,
no se dan hoy en la sociedad española^^l De todos modos, en el caso de que
se dieran estas circunstancias tales conceptos tendrían que ser interpretados de forma restrictiva, algo que la Ley 8/2000 no hace al excluir de forma
genérica a todos los extranjeros indocumentados del ejercicio de estos
derechos. En realidad, la opción del legislador, más que una restricción,
equivale a una prohibición de derechos. La paradoja está en que estas
prohibiciones, además de no ser para nada necesarias para el mantenimiento de la convivencia en una sociedad democrática, no hacen más que
dificultar la convivencia. El legislador, por tanto, estaría conculcando
Tratados y Convenios ratificados por España básicamente por dos tipos de
argumentos: por la contradicción —o por la falta de acomodación subjetiva— entre la Ley 8/2000 y aquéllos y por la ausencia de razones objetivas que
justifiquen las restricciones admitidas en esos Tratados y Convenios (Escudero Rodríguez 2001: 35-36).
El legislador, además, no está autorizado a restringir libremente los
derechos de los extranjeros, ya que no puede vulnerar los derechos que son
imprescindibles para la garantía de la dignidad humana y que, conforme al
art. 10.1 CE, constituyen el fundamento del orden político español (SSTC 99/
1985; 242/1994). Por tanto, si se considera que los derechos de reunión,
manifestación, asociación y huelga forman parte de los derechos básicos
para la plena realización de la dignidad humana, estos derechos no podrán
ser restringidos, debiéndoseles reconocer por igual a españoles y a extranjeros, sean éstos regulares o irregulares. Asimismo hay que tener en cuenta
que el legislador tampoco puede configurar el contenido de un derecho

En este mismo sentido Mateo Menéndez (2001: 11-12).

560

HÉCTOR C. SILVEIRA

cuando éste les sea reconocido directamente a los extranjeros por la Constitución (STC 115/1987). Así, por todas estas razones en lo tocante a estos
derechos, se puede afirmar que la Ley 8/2000 es inconstitucional.
Vamos qué ocurre con cada uno de estos derechos por separado. En
cuanto a ejercer el derecho de reunión y manifestación, el art. 21 CE no
distingue entre españoles y extranjeros, de manera que cualquier diferencia
de trato que el legislador quiera establecer tiene que ser objetiva y respetar
el contenido esencial del artículo constitucional. Así, se puede entender que
el legislador, al exigir una autorización administrativa previa para el
ejercicio de estos derechos, está limitando dicho ejercicio exclusivamente a
los extranjeros que «obtengan autorización de estancia o residencia en
España». El legislador exige de forma indirecta una autorización administrativa para poder ejercer los derechos de reunión y manifestación. Al
respecto hay que recordar que la STC 115/1987 declaró inconstitucional un
precepto de la Ley 7/1985 por establecer como requisito para que los
extranjeros legales pudieran ejercitar el derecho de reunión la solicitud de
una autorización del órgano competente. En esta sentencia, y refiriéndose
a los extranjeros legales, el TC consideró que el derecho fundamental
quedaba desnaturalizado si el legislador exigía para su ejecución la necesidad de una autorización administrativa. Por tanto, y aunque ahora el
legislador priva de estos derechos sólo a los extranjeros indocumentados, se
puede entender que también en este caso el legislador estaría vulnerando el
art. 21 CE^^. Una autorización administrativa de residencia no se puede
convertir en una condición general para el ejercicio de un derecho fundamentaP®.
Lo mismo sucede con el derecho de asociación. El art. 22 CE no distingue
entre ciudadanos y extranjeros a la hora de reconocer el derecho de
asociación y, por tanto, el hecho de que el legislador limite el ejercicio de este

Manuel Aragón, en cambio, no encuentra razones de peso suficiente para sostener la
inconstitucionalidad de esta decisión del legislador. Fundamenta su opinión en que si
bien el derecho de reunión y manifestación está conectado con la dignidad de la persona,
no lo está de manera «directamente inmediata». Por otra parte, considera que como para
el ejercicio de este derecho en lugares de tránsito público hay que informar previamente
a las autoridades administrativas los extranjeros indocumentados no estaría en condiciones de hacerlo, ya que ello supondría suautodelación a las autoridades del Estado, que
pueden, por ello, poner en marcha su propia expulsión del territorio nacional. Ahora
bien, esto no significa que no esté de acuerdo en contemplar el caso desde una perspectiva
humanitaria favorable a la extensión de los derechos, si bien eso sería una cuestión de
política legislativa (Aragón 2001: 14-15).
En este punto veáse también Gutiérrez (2001; 21).
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derecho sólo a los extranjeros que «obtengan autorización de estancia o
residencia» puede entenderse en el sentido de que exige de forma indirecta
una autorización administrativa previa para el ejercicio del derecho fundamental, vulnerando así el art. 22 CE^^. Es decir, en estos casos, el legislador
hace depender el derecho fundamental, no de las determinaciones legales
sobre la nacionalidad, sino del arbitrio de la Administración. Y, como se
sabe, la Administración concede los permisos de residencia de forma
bastante discrecional, con criterios difíciles de objetivar, en la medida en que
van ligados a un permiso de trabajo que puede depender, por ejemplo, de la
situación laboral del sector en España.
En relación al derecho de sindicación y de huelga el art. 28 CE reconoce
estos derechos a todos sin distinguir entre españoles y extranjeros.
Comoquiera el legislador, en el art. 11 de la Ley 8/2000, establece unas
condiciones no previstas en la Constitución y que afectan a su contenido
esencial, se puede afirmar que este artículo es contrario al art. 28 CE.
Asimismo, la Ley estaría también vulnerando el Convenio 87 de la OIT^*', el
Estatuto de los Trabajadores*" y el Convenio de Roma de Protección de
derechos humanos y libertades fundamentales^^ por el mero hecho de
introducir distinciones entre los trabajadores españoles y extranjeros.
Para Manuel Aragón, la decisión del legislador de reducir la titularidad
del derecho de huelga a los extranjeros «que estén autorizados» es dudosa

En este caso Manuel Aragón vuelve a manifestar su perplejidad y tiene sus dudas sobre
la inconstitucionalidad del no reconocimento del ejercicio de este derecho a los extranjeros en situación de ilegalidad. «Es cierto, sostiene, que el derecho de asociación está
muy íntimamente ligado con el libre desarrollo de la personalidad, también reconocido
como principio en el art. 10.1 CE, pero esa categoría no se confunde con la dignidad de
la persona (...). Y el Tribunal Constitucional ha ligado la conexión directamente
inmediata del derecho con la dignidad de la persona, no con el libre desarrollo de la
personalidad». Este autor, en relación a la justicia constitucional, defiende el principio
in dubio, pro legislatore (Aragón 2001: 15).
El art. 2 del Convenio núm. 87 de la OIT, ratificado por España el 13 de abril de 1977,
dispone que «los trabajadores y empleadores, sin ninguna distinción y autorización
previa, tienen el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes...».
El Estatuto de los Trabajadores los reconoce como derechos básicos de los trabajadores,
sin distinguir entre extranjeros y nacionales.
El art. 11 del Convenio de Roma de Protección de derechos humanos y libertades
fundamentales, establece que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión
pacífica y a la libertad de asociación, a fundar sindicatos y a afiliarse a los mismos. Y el
artículo 14 de este Convenio establece asimismo que «el goce de los derechos y libertades
reconocidos en eí presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de origen nacional o social..:».
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por dos motivos. De una parte, porque tal y como sostiene el Tribunal
Constitucional, no pueden exigirse derechos desde la ilegalidad —salvo los
más inmediatamente conectados con la dignidad de la persona—. Y para
Aragón el derecho de huelga no se encuentra en esa situación de tan especial
y directa conexión, aunque, como todo derecho, esté ligado a la dignidad
humana. Pero, por otra parte, el extranjero irregular que está trabajando,
aunque su contrato sea defacto más que de iure, por cuanto está contratado
de forma clandestina y prohibida por el ordenamiento, como trabajador que
es no puede ser privado de unos derechos mínimos relativos a la jornada, el
salario, etc. Y estos derechos sí que están directamente conectados con la
dignidad de la persona. Por ello, para Aragón la duda estriba en si el derecho
de huelga entra en ese mínimo de derechos que el trabajador en situación de
estancia irregular y con contrato de trabajo también irregular debe tener
(2001: 16).
Una mención especial merece también la exclusión de los inmigrantes
irregulares del derecho a la asistencia jurídica gratuita para los casos que
no tengan que ver con su expulsión del territorio y los procedimientos de
asilo (art. 22.2). En relación a esta exclusión debemos decir que para el
Tribunal Constitucional los derechos contenidos en el art. 24 CE, regulador
de la tutela judicial efectiva, son «inmediatamente inherentes a la dignidad
de la persona». Por tanto, en relación a este derecho no puede haber
diferencias de trato entre españoles y extranjeros, sean legales o ilegales, y
ya se trate de una causa penal, civil, laboral o administrativa en la que
pudiesen verse afectados. Sin embargo, el legislador, al excluir al extranjero
irregular del derecho a la asistencia gratuita para los casos no relacionados
con los procedimientos de expulsión y asilo, está en realidad excluyendo al
extranjero del derecho a la tutela judicial efectiva. Por ello se puede
considerar que la discriminación que hace el art. 22.2 respecto a los
extranjeros indocumentados es inconstitucional (Aragón 2001: 16).
La imposibilidad de ejercitar los derechos de reunión, manifestación,
asociación, sindicación y huelga constituye también una agresión contra el
conjunto de derechos que se reconoce a los extranjeros irregulares. Como se
sabe, la primera garantía de los derechos, su garantía sustancial, se funda
en la articulación social de sus titulares, esto es, en su capacidad para
constituirse en grupo social con relevancia pública (Gutiérrez 2001: 21) La
«conquista de derechos», si no va acompañada de una conquista de poderes
democráticos, «es insuficiente por sí sola para conseguir la solidaridad y el
respeto por las diferencias» (Barcellona 1992: 109). La solución de los
conflictos sociales requiere la existencia de vías de participación social, algo
necesario para los extranjeros que están en la clandestinidad y sometidos a
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procesos de explotación, segregación y discriminación social. Pero su exclusión del ámbito de vigencia de los derechos fundamentales los minoriza
respecto al resto de la sociedad, quedando aún más desprotegidos ante esos
procesos. No hay más que ver el régimen de semiesclavitud y las condiciones
de vida en el que se encuentran miles de extranjeros en los invernaderos y
campos de las provincias mediterráneas y de cómo son tratadas centenares
de mujeres extranjeras, obligadas muchas de ellas a prostituirse para sacar
adelante a sus familias'^'.
La exclusión de los extranjeros de algunos de los derechos y libertades
fundamentales significa «la puesta en marcha de un proceso de reducción de
ciertas categorías de seres humanos de personas a no-personas» (Dal Lago
2000: 139). Sin el amparo de la ley el extranjero se convierte en una «nopersona». Este proceso de despersonalización alcanza su punto culminante
con la expulsión del territorio. Para evitar que se produzcan fenómenos de
esta índole es necesario un cambio radical en la política migratoria de los
gobiernos europeos, en particular en la política de admisión del extranjero
en el territorio.

5) La admisión

en el territorio

y la

naturalización

La decisión sobre la admisión en el territorio es importante para la sociedad '
receptora. Ello se debe a que los principios, normas y políticas institucionales
que se establezcan en una materia como la de extranjería influyen directamente en la convivencia y son uno de los factores que definen, además, el grado de
exclusión y de democracia existente en la sociedad.
En la admisión del extranjero, la sociedad receptora debe pronunciarse
sobre el derecho a la inmigración contestando básicamente a cuatro preguntas: si hay que conceder o no y porqué el derecho de admisión, cuántos
pueden entrar, cómo pueden entrar y quiénes pueden hacerlo. Por otra
parte, a la hora de abordar estas cuestiones no es posible dejar de tener en
cuenta, por lo menos, tres aspectos. En primer lugar, que ninguna comunidad ha de tomar decisiones que la puedan conducir a su propia
autodestrucción. En segundo lugar, que en las sociedades receptoras hay un
buen número de ciudadanos que no están dispuestos a renunciar al principio

Sobre las condiciones de vida de muchas mujeres extranjeras en las ciudades españolas
ver el reportaje que realizó la escritora y periodista Empar Pineda en El País del 25 de
febrero de 2001.
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moral de que todas las personas, por más extranjeros que sean, tienen
derecho a emigrar y, en consecuencia, a ser tratadas como iguales en
derechos y deberes allí donde se encuentren viviendo. Por último, que las
políticas de admisión, en un mundo cada día más mundializado, en el que
se están formando grandes espacios económico-políticos supranacionales,
exigen una dirección unitaria por parte del conjunto de estados pertenecientes a una misma región o a una misma entidad económico-política.
Las decisiones sobre la admisión cambian en función de cómo se considere a la inmigración, si es un derecho fundamental que tiene toda persona'*
y que, por tanto, no puede quedar subordinado a otros intereses, o si, por el
contrario, no es un derecho fundamental y, por tanto, puede quedar relegada
a un segundo plano frente a otros derechos e intereses*'''. De todos modos, sea
cual sea el punto de vista que se adopte, el primer filtro de admisión es muy
importante ya que de él depende la ampliación de la pertenencia a la
sociedad receptora. Es decir, cuando obtiene el permiso para residir y
trabajar el inmigrante se convierte en un ciudadano en potencia.
Ahora bien, el segundo filtro, la naturalización o adquisición de la
nacionalidad por residencia, puede estar sometido a ciertas exigencias de
tiempo pero no se puede negar por completo. Tarde o temprano el extranjero
residente tiene derecho a adquirir la ciudadanía. Por eso a la hora de decidir
sobre estos dos filtros, un autor como Walzer defiende el derecho universal
a la ciudadanía si bien lo supedita a un principio de justicia distributiva de
tipo comunitarista que actuaría como primer filtro de admisión. Este filtro
permitiría el ingreso de nuevos inmigrantes en el territorio siempre y
cuando haya trabajo para todos los que luego han de ser ciudadanos y su
admisión tenga en todo momento la conformidad de los actuales ciudadanos.
Es decir, para Walzer la entrada de inmigrantes en el territorio debe estar
vinculada no sólo al principio de ayuda mutua sino también a la elección que
cada sociedad esté dispuesta a hacer de sí misma (1993: 51-52).
Una vez superado el primer filtro de admisión toda persona con arraigo
y que pueda demostrar su pertenencia^*' de forma continua y voluntaria a

Recordemos que los arts. 25 de la Constitución de 1869 y 27 de la Constitución
republicana de 1873 establecían que: «Todo extranjero podrá establecerse libremente en
territorio español». Y el art. 31 de la de 1931 decía: «El derecho a emigrar o inmigrar
queda reconocido y no está sujeto a más limitaciones que las que la ley establezca»-.
Sobre esta cuestión me permito reenviar a Silveira (gOOO: 11 y ss).
La pertenencia de hecho a una comunidad puede ser demostrada a través de la residencia
habitual, la ocupación laboral, el respeto de las leyes, el pago de los impuestos, etc.
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una comunidad política, aunque sea extranjera, tiene derecho a participar
en la vida pública de aquélla. La imposibilidad de ejercitar este derecho
como consecuencia de unas políticas de naturalización restrictivas hace aún
más difícil la convivencia y la configuración de un marco político-jurídico
común que responda a la nueva realidad multiétnica de la sociedad. En este
punto encontramos que el Estado está dispuesto a transigir en el tema de los
derechos relativos a la persona pero no, aunque pueda parecer paradójico,
en el de los relativos al ciudadano. Así, mientras que los extranjeros
indocumentados sufi^en un proceso de «despersonalización», los extranjeros
regulares suñ^en un proceso de «metequización», en el sentido de que el
legislador les concede derechos civiles, sociales y libertades fundamentales,
pero no les reconoce completamente los derechos políticos.
El ordenamiento jurídico español prevé que los extranjeros residentes
podrán ser titulares del derecho de sufragio en las elecciones municipales
(art. 6.1 LO 8/2000)^''. Ahora bien, según lo establecido en los artículos 13 y
23 CE, para que los extranjeros regulares puedan votar en las elecciones
municipales deben cumplirse dos condiciones: a) que mediante ley o tratado
se amplíe el derecho de los inmigrantes con residencia legal a participar en
las elecciones locales; y b) que haya reciprocidad de trato en cuanto a los
derechos políticos de los españoles en los países de origen de los extranjeros.
Actualmente sólo se cumplen estas dos condiciones con los ciudadanos
noruegos residentes en España. En realidad, la exigencia de la reciprocidad
de trato para los españoles residentes en los países de los extranjeros que
residen en España anula prácticamente el ejercicio de este derecho.
Asimismo, la configuración de esta ciudadanía dual entre ciudadanos
nacionales y extranjeros tiene otro apoyo importante en las dificultades que
encuentran los extranjeros para obtener la ciudadanía, todavía fundada en
muchos países europeos en el ius sanguinis. En España, como es conocido,
la atribución de la nacionalidad por «vínculo de sangre» entre el progenitor
y su hijo es el criterio fundamental de atribución de la nacionalidad^^. Son

El artículo 6.2 establece que los «extranjeros residentes, empadronados en un municipio,
tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de
régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que
disponga el Reglamento Orgánico de la Corporación».
Aunque la adquisición originaria de la nacionalidad también se puede adquirir por
aplicación del denominado ius soli o atribución por razón del «lugar del nacimiento». Son
españoles de origen: «los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de
ellos hubiera nacido también en España... (art. 17.1.b CC).
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españoles de origen, dice el art. 17.1 del Código Civil, «los nacidos de padre
o madre españoles». Este principio se aplica con independencia del lugar de
nacimiento de la persona, incluso aunque se produzca en territorio extranjero.
En cambio, el proceso de «naturalización», en vez de ser un instrumento
de integración del inmigrante en la sociedad receptora, se convierte en un
procedimiento bastante excepcional de adquisición de la ciudadanía. La
adquisición de la nacionalidad española por «naturalización» o por residencia» exige que se cumplan una serie de requisitos y depende de la voluntad
del Ministro de Justicia. Se exige que la residencia sea legal, continuada,
ininterrumpida y efectiva durante un período de tiempo variable según los
casos —diez, cinco, dos o un año— e inmediatamente anterior a la petición
(art. 22.1.2.3 CC)'^^. Ahora bien, la residencia continuada por los períodos
anteriores no es de por sí suficiente para poder obtener la nacionalidad
española ya que el Ministro de Justicia puede «denegarla por motivos
razonados de orden público o de interés nacional» (art. 21.2 CC). En estos
casos, el interesado tendrá que justificar «buena conducta cívica y suficiente
grado de integración en la sociedad española» (art. 22.4 CC) en el correspondiente expediente incoado al efecto conforme a la legislación del Registro
Civil (arts. 220 y ss y 365 y ss. RRC). La exigencia de estos requisitos
indeterminados y de difícil valoración deja la puerta abierta para que el
Ministerio de Justicia pueda decidir de forma bastante discrecional la
obtención de la nacionalidad por residencia. Ante esto, el legislador contempla en la Ley 8/2000 la posibilidad de conceder al extranjero la residencia
permanente, una vez transcurridos cinco años de residencia temporal
continuada en el territorio (art. 32).
El no reconocimiento de los derechos políticos o la existencia de barreras
jurídicas, como la exigencia de la reciprocidad, reafirma aún más la configuración de una ciudadanía dual entre ciudadanos autóctonos y ciudadanos
extranjeros. De todos modos, en el tema de los derechos políticos se han
producido algunos avances importantes en los ordenamientos jurídicos
europeos. En algunos como el español, ya se prevé que los extranjeros no

La regla general es la exigencia de residencia de diez años; cinco para los que hayan
obtenido asilo o refugio; dos para los nacionales originarios de países iberoamericanos,
Andorra, Filipinas, Portugal, Guinea Ecuatorial o Sefardíes; y un año para distintos
supuestos, como, por ejemplo, para el que haya nacido en territorio español o que en el
momento de la sohcitud estuviere casado con español o española y no se hallare separado
legalmente o de hecho.
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comunitarios residentes puedan ser titulares del derecho de sufragio en las
elecciones municipales. Asimismo la Convención Europea sobre la participación de los extranjeros en la vida pública a nivel local, elaborado en el
marco del Consejo de Europa y firmado en Estrasburgo el 5 de febrero de
1992, recoge el compromiso de los Estados de conceder el sufragio activo y
pasivo a todos los extranjeros que hayan residido legal y habitualmente en
el Estado al menos durante los cinco años que precedan a las elecciones'*".
Hasta ahora han firmado este Convenio Irlanda, Países Bajos, Noruega,
Dinamarca, Italia y Suecia. Pero es en Gran Bretaña donde se han producido
los avances más significativos por dos motivos: por tener leyes de nacionalidad menos exigentes y por su pasado imperial, en virtud del cual se
reconocen a los ciudadanos nacionales de los países miembros de la
Commonwealth el derecho a la participación política tan pronto como
deciden residir de modo permanente en Gran Bretaña. Así, ciudadanos
extranjeros de Jamaica, Nigeria, Ghana, Paquistán, India nada más obtener la residencia permanente son incluidos de forma inmediata y efectiva en
la política británica. Los votos de estas personas, como señala Amartya Sen,
han servido para «frenar los intentos anteriores de políticas racistas en
Gran Bretaña» (2001; 20).
En el resto de países europeos aún queda un largo camino por recorrer
hasta alcanzar la inclusión política de los extranjeros en sus territorios de
residencia. Detrás de esta exclusión está el hecho de que los derechos
políticos en los países europeos se siguen rigiendo, tal y como señaló en su
momento Cari Schmitt, por un principio de igualdad sustancial: el de la
nacionalidad. No hay más que leer el Tratado de la Comunidad europea
para ver cómo el principio de nacionalidad sigue impregnando al principio
de ciudadanía. En el artículo 13 de este Tratado se dice que «será ciudadano
de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un Estado miembro». Y esta concepción de la ciudadanía europea vuelve a ser reafirmada en
los artículos 37 y 38 de la Carta de los Derechos fundamentales de la Unión
Europea, los cuales restringen el derecho a ser elector y elegible en las
elecciones al Parlamento y en las elecciones municipales únicamente a los
ciudadanos de la Unión, sin aludir para nada a los extranjeros residentes.
Desde un punto de vista democrático no es admisible la conversión del
extranjero residente en un meteco. En sociedades democráticas los procesos

El hecho de que los extranjeros residentes no puedan ejercitar los derechos políticos en
los países europeos choca incluso con uno de los principios del liberalismo: el de «ninguna
tasa sin representación».
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de toma de decisiones deben estar abiertos a la participación de todas las
personas a quienes afecten las decisiones adoptadas. En este sentido, y para
no ir hacia atrás en el proceso de democratización y evitar una división de
la sociedad entre ciudadanos nacionales y ciudadanos extranjeros los países
de la Unión Europea deben revisar no sólo las políticas de admisión en el
territorio sino también las de naturalización o de concesión de la ciudadanía
por residencia en el territorio.

III. HACIA U N A DESNACIONALIZACIÓN D E LA
CIUDADANÍA
La vida en común entre ciudadanos autóctonos y extranjeros requiere
que tanto unos como otros encuentren igual protección jurídica y respeto
social: a) en su integridad como individuos irreemplazables; b) en tanto que
miembros de un grupo étnico o cultural; y c) en su condición de ciudadanos.
Algo que no sucede, como hemos visto, con los extranjeros no comunitarios,
quienes se ven inmersos en procesos de «despersonalización» y de
«metequización» en los países occidentales. El derecho en estos países sólo
garantiza al ciudadano nacional, ni que sea sólo desde un punto de vista
formal, los derechos civiles, políticos y sociales y las libertades fundamentales. En cambio, los extranjeros no comunitarios se ven privados de
derechos y libertades fundamentales por el hecho de ser extranjeros o bien
por encontrarse en el territorio con o sin los papeles exigidos para residir y
trabajar. Ahora bien, a nuestro entender en un Estado democrático de
derecho la política migratoria no puede favorecer la p a u l a t i n a
institucionalización jurídica del extranjero en un ordenamiento desvinculado de los principios fundamentales del marco jurídico general.
Para hacer frente a la institucionalización de la ciudadanía dual habría
que conseguir, en primer lugar, que la ciudadanía se desprenda de sus
rasgos nacionales y de su fundamento territorial. Sólo así, eliminando
cualquier tipo de componente sustancial, la ciudadanía dejaría de ser una
categoría excluyente y volvería a ser el reflejo del estatus de los derechos y
deberes de las personas que viven en una determinada comunidad o, si se
prefiere, la expresión del título de acceso a determinados bienes que tienen
forma de derechos civiles, políticos y sociales. Este es el camino que han
iniciado las ciudades europeas con la elaboración de Carta Europea de
salvaguarda de los derechos humanos en la ciudad, aprobada en Saint Denis
(Francia) el 18 de mayo de 2000.
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Esta Carta define la ciudad como «un espacio colectivo que pertenece a
todos sus habitantes, los cuales tienen derecho a encontrar las condiciones
para su realización política, social y ecológica, asumiendo deberes de
solidaridad» (art. I). Asimismo establece que «los derechos enunciados en
esta Carta se reconocen a todas las personas que viven en las ciudades
signatarias, independientemente de su nacionalidad» (art. II. 1) y que «las
ciudades signatarias promueven la extensión del derecho de sufragio activo
y pasivo en el ámbito municipal a todos los ciudadanos y ciudadanas
mayores de edad no nacionales, después de un período de dos años de
residencia en la ciudad» (art. VIII.2). Como puede comprobarse, el espíritu
de la Carta es muy diferente del de la Ley de Extranjería. En ella se busca
la inclusión en la ciudad de todos sus habitantes, independientemente de su
nacionalidad. En este sentido, la Carta se presenta como un buen punto de
partida y un buen instrumento para articular decisiones acerca de las
cuestiones de interés general de la comunidad. Hace falta ahora que las
instituciones y la sociedad civil hagan lo posible para que las normas y los
principios recogidos en ella tengan efectividad.
Por otra parte, para lograr que los extranjeros vean reconocidos sus
derechos como personas y ciudadanos es necesario también hacer frente a
los discursos excluyentes y xenófobos promovidos por grupos sociales y
políticos ultranacionalistas. Estos grupos buscan activar el antagonismo
entre autóctonos y foráneos con el fin de impedir que estos últimos se
integren en la comunidad y participen en las cuestiones de interés general.
Es importante que estos grupos no alcancen sus objetivos políticos principalmente por dos motivos. En primer lugar, porque vivimos en sociedades del
conflicto, con grandes desigualdades sociales, en las que constantemente
hay que tomar decisiones acerca del reparto de los bienes y los puestos de
trabajo. Y éste es un proceso lleno de dificultades porque siempre hay
personas y grupos sociales que quedan excluidos de los acuerdos y, en
consecuencia, del reparto de los bienes y recursos de la comunidad. Por ello
es importante evitar que las posibles desavenencias que se puedan producir
entre autóctonos y foráneos lleguen a convertirse en un antagonismo de
difícil solución. Y, en segundo lugar, porque es necesario que todos los
habitantes de la ciudad, ciudadanos y extranjeros con arraigo, puedan
decidir libremente acerca de los principios, normas e instituciones que
deben regular su convivencia.
La desactivación del antagonismo entre autóctonos y foráneos puede
ayudar a avanzar hacia una sociedad donde nadie sea excluido de la vida en
común por su condición de extranjero. Para ello es necesario que los
extranjeros vean reconocidos sus derechos como personas y ciudadanos, lo
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cual exige, claro está, un cambio de las actuales políticas inmigratoria y de
extranjería. Este cambio es hoy urgente en la sociedad española. Las
distintas manifestaciones de racismo popular que se han producido en los
últimos años en diversos municipios de la geografía española han puesto de
relieve las consecuencias y los límites de las políticas migratoria y de
extranjería que los gobiernos han aplica desde 1985. Vale la pena hacer una
breve referencia a lo sucedido en El Ejido durante los días 5, 6 y 7 de febrero
de 2000.
Durante esos tres días los trabajadores inmigrantes marroquíes sufrieron ataques xenófobos y racistas por parte de ciudadanos ejidenses. ¿Cómo
explicar estos ataques? Una de las explicaciones que se dan es que los actos
racistas fueron la respuesta de los ciudadanos autóctonos a los asesinatos
de tres de sus conciudadanos a manos de dos inmigrantes marroquíes —uno
de ellos en tratamiento psiquiátrico—, en un corto período de tiempo. Pero
esto no explica por sí solo la barbarie que se apoderó de El Ejido en esos días.
Las movilizaciones y los ataques racistas contra los inmigrantes fueron más
bien el resultado de la suma de distintos fenómenos'*^
Uno de los más importantes es que los trabajadores inmigrantes marroquíes no están para nada integrados en el entorno municipal de El Ejido. Y
no sólo por culpa de ellos sino como consecuencia principalmente de la
segregación espacial y de la exclusión social a la que están sometidos*^. En
esta segregación y exclusión intervienen tanto las autoridades del gobierno
local como los empresarios agrícolas de la región. El ayuntamiento ejidense
es uno de los principales promotores de la segregación espacial: al mismo
tiempo que desaloja a los inmigrantes de los núcleos urbanos ofrece a los
agricultores subvenciones a fondo perdido para que reformen los cortijos y
alojen en ellos a los inmigrantes. Esta segregación espacial no hace más que
reforzar el desconocimiento de los nativos con respecto a los inmigrantes, los
cuales pasan a convertirse en unos verdaderos extraños, en una masa de
individuos anónimos que produce desconfianza y hacia la que no se tiene el
más mínimo respeto.

Para una explicación detallada de lo que sucedió y un estudio en profundidad de los
ataques racistas ver Martínez Veiga (2001) y (1999).
De las 260 viviendas de El Ejido, Vicar y Berja -tres municipios de Almería- sólo un 33
por 100 de los inmigrantes vivía en casas situadas dentro del pueblo, un 10 por 100 vivía
en cortijos con ciertas condiciones de habitabilidad y el 57 por 100 vivía en almacenes o
en casas semiderruidas (Informe de 1998 de la ONG Almería Acoge y los sindicatos
CCOO y UGT, citado en Martínez Veiga (2000: 157).
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A la falta de integración hay que añadir un fenómeno que el antropólogo
Stanley Tambiah designa con los términos de «focalización» y
«transvaluación». La «focalización» consiste en despojar progresivamente
los incidentes locales de sus contextos particulares, y la «transvaluación»
distorsiona, abstrae y proyecta estos incidentes locales hacia cuestiones
colectivas, más amplios y de mayor importancia desde el punto de vista
étnico y nacional. «Una serie de incidentes, escribe Tambiah, de carácter
local y disputas a pequeña escala, ocasionados por asuntos religiosos,
comerciales e interfamiliares que comprometen el contacto directo de unos
individuos con otros, se van agrandando y, poco a poco, se convierten en
confrontaciones entre grupos cada vez mayores de antagonistas que no
tenían nada que ver con las disputas originales»'''^ Ambos procesos, están
interrelacionados. Un ejemplo de «focalización» y «transvaluación» lo encontramos en lo que hizo la Asociación de Agricultores (COAG) tras la muerte
de dos de sus socios agricultores por un inmigrante marroquí. La COAG
aprovechó estas muertes para acusar a todos los inmigrantes marroquíes en
general y pedir la expulsión de todos los extranjeros que no tuvieran los
papeles en regla. Ahora bien, el origen de este comportamiento de la COAG
estaría, según Martínez Veiga, no tanto en estas muertes sino en las
demandas constantes que los inmigrantes hacen a los agricultores nativos
para que les firmen los documentos necesarios para poder acceder a los
subsidios, a la regularización o a la reagrupación familiar. Al mismo tiempo,
los empresarios ejidenses aprovecharon la circunstancia de los asesinatos
para expresar sus críticas a la política comercial de Marruecos. Así, un hecho
puntual y concreto como un asesinato sirvió para trasladar la culpa a todo
un colectivo de personas.
Todo esto contribuyó a reactivar y a extender el fenómeno del
«mininacionalismo"» contra lo extranjero. Este «mininacionalismo» se
expresó con el aislamiento del pueblo del resto de los municipios y la
destrucción de la mezquita. El cierre de las carreteras constituyó una
afirmación de la población nativa frente a los extraños procedentes de fuera.
Ello unió aún más a los habitantes ejidenses en contra de los marroquíes,
representados por la mezquita como lugar de culto*''. Esto pone de manifies-

Stanley Tambiah, citado en Martínez Veiga (2001: 193).
«Mininacionalismo» en el sentido de «exaltación de los valores y realidades locales que,
como toda exaltación de los localismos, se lleva a cabo por oposición a lo exterior»
(Martínez Veiga 2001: 197).
La religión y la violencia, escribe Stanley Tambiah, dan «una identidad colectiva,
fusionan a los individuos y, al menos, por cortos períodos de tiempo, les dan una
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to, según señala Martínez Veiga, que los acontecimientos de El Ejido no se
pueden considerar como un puro fenómeno de clase, sino como algo en lo que
la etnicidad'*'* juega un papel central. La difusión de rumores jugó también
un papel fundamental en la movilización de los nativos contra los inmigrantes.
El periódico La Yoz de Almería, en su edición de 7 de febrero de 2000, señala
que uno de los rumores que se hicieron circular el día anterior es que se
habían envenenado los depósitos de agua potable y que el ayuntamiento,
preventivamente, había ordenado su vaciado. También circularon otros
rumores relativos a nuevos asesinatos que no llegaron a confirmarse.
En fin, la suma de todos estos fenómenos, y de otros más, como el miedo
expresado por los ejidenses de vivir rodeados de desconocidos
indocumentados, desembocaron en un enfrentamiento entre dos grupos
étnicos: uno mayoritario y dominante, el de los nativos españoles, y otro
minoritario y subordinado, el de los inmigrantes marroquíes. Con los
ataques de los españoles hacia los inmigrantes se reafirmó, como señala
Martínez Veiga, el «cierre social**^» y la exclusión social de los inmigrantes
marroquíes (2001: 220). Ahora bien, a pesar de la trascendencia de los
fenómenos que se produjeron esos días, no se puede dejar de tener en cuenta
que el «cierre social» respecto a los inmigrantes marroquíes no es un
fenómeno esporádico y puntual sino que es un estado permanente en el
municipio de El Ejido y en otros muchos municipios del territorio español''®.
Es por ello que urge un cambio en la política migratoria.
Sin embargo, la nueva ley de extranjería, y a pesar de lo que diga el
gobierno, al seguir apostando por las políticas de control y de represión de

identidad personal como miembros de una especie homogénea» (cit. en Martínez Veiga
2000: 201).
En la etnicidad hay que distinguir entre la «identificación étnica de los individuos dentro
de un grupo» y la «cultura objetiva o perceptible de la personalidad étnica». Lo
fundamental es la afirmación étnica. Un grupo étnico, escribe Barth, es «una organización social construida a partir de elementos emblemáticos cuyo valor fundamental no se
pone en duda, pero cuya característica fundamental es trazar o establecer límites entre
el grupo y los otros» (citado en Martínez Veiga: 2001).
Con esta expresión Max Weber se refería a los procesos de subordinación que se producen
dentro de la sociedad cuando un determinado grupo monopoliza en exclusiva las ventajas
que tiene, negando oportunidades a otro grupo de extraños situado por debajo de ellos
a los que se define como inferiores o no aptos para acceder a las posiciones ventajosas
(Martínez Veiga 2001: 215).
En el municipio de Sant Pere Pescador (Alt Empordá) centenares de extranjeros que
trabajan en las tareas agrícolas duermen al raso o en chozas porque se les niega
alojamiento durante los meses de agosto y septiembre (El País, 8 de octubre de 2001).
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la inmigración irregular y al dificultar el paso de la irregularidad a la
regularidad, poco ayudará a mejorar las condiciones sociales y laborales de
los inmigrantes y, en consecuencia, a las políticas de integración, las únicas
que pueden ayudar a superar la brecha existente entre autóctonos y
foráneos. El gobierno continúa optando, como señala Antonio Izquierdo, por
un modelo migratorio que en lo fundamental sigue siendo un sistema de
inmigración irregular (2001: 135). Esto significa continuar apostando por
gestionar la regulación de la inmigración como si de un problema de «orden
público» se tratase, a través, por un lado, de la detención y de la expulsión
administrativa como instrumentos ordinarios de regulación y, por otro, de
la realización, de tarde en tarde, de «regularizaciones» extraordinarias. Sin
embargo, las autoridades no pueden ignorar que la irregularidad es un
fenómeno presente en todos los procesos migratorios y que la posibilidad de
hacerla salir a la luz es el único antídoto para evitar la explotación y la
discriminación del extranjero y el surgimiento de mafias dedicadas al tráfico
de personas. Las políticas de clausura, al alimentar los ingresos clandestinos —y ahí están las cifras sobre el incremento de la inmigración clandestina durante el año 2001**^— contribuyen a extender los mismos fenómenos
que el gobierno dice querer combatir. La irregularidad administrativa, al
dejar a miles de extranjeros en la clandestinidad, favorece aún más los
procesos de marginación social y laboral de éstos. Y no es admisible que en
un Estado de derecho la discriminación de los inmigrantes se apoye principalmente en las políticas de extranjería y de inmigración que han decidido
practicar los poderes públicos.
Una política de extranjería valiente debería romper con el mito del
control estatal de la territorialidad y hacer frente al contingente de
inmigrantes irregulares con políticas ordinarias de regulación permanente.
A nuestro entender, la legislación tendría, en primer lugar, que diferenciar
claramente entre los extranjeros indocumentados que no están dispuestos
a abandonar esa situación de los que están dispuestos a regularizar su
situación, como podría ser el caso de los que en su momento tuvieron los
papeles y que más tarde, por motivos diversos, han pasado a una situación
de irregularidad administrativa. En segundo lugar, el legislador debería
ofrecer a los extranjeros dispuestos a salir de la clandestinidad la posibilidad de regularizar su situación a través de procedimientos ordinarios

El número de inmigrantes interceptados en septiembre de 2001 -19465 irregulares- ya
superaba el de todos los interceptados el año anterior -15195- (El País, 5 de septiembre
de 2001).
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preestablecidos y no sólo mediante procesos extraordinarios de regularización. Sin esta posibilidad los indocumentados, tarde o temprano tendrán
que hacer frente a una detención administrativa y a un más que probable
proceso de internamiento-expulsión del territorio. Que la administración
disponga de instrumentos para realizar una regulación permanente es
fundamental con vistas a una política inmigratoria dúctil y pragmática que
se proponga combatir la clandestinidad. Tiene poco sentido que si un
inmigrante encuentra un trabajo o tiene una propuesta de trabajo tenga que
volver a su país de origen para poder ser llamado por el que le ofrece el
trabajo por el hecho de no haber entrado en el país con el permiso adecuado.
Si tiene trabajo o una propuesta de trabajo debería tener la posibilidad de
regularizar su situación en su ciudad de residencia. En realidad, el punto
cardinal de las leyes de extranjería, hoy por hoy en los países europeos, es
el de la conversión de los permisos de estancia en un permiso de trabajo y de
residencia. Esto, por otra parte, frenaría la inmigración clandestina y los
fenómenos delictivos que la rodean.
Esta política debe ir acompañada además de un replanteamiento del
sistema de los flujos a la luz de las causas de las actuales migraciones y de
las características del sistema económico. La política de los contingentes ha
funcionado hasta ahora como clausura. Un replanteamiento de esta política
y una mayor apertura de las fronteras contribuiría en el debilitamiento de
las mafias y en la reducción de las costosas barreras marítimas. Es necesario
que la regulación de la inmigración deje de estar en manos del mercado. La
configuración de la inmigración como un sistema de adquisición de mano de
obra para trabajos preestablecidos, además de algo injusto, es una pretensión irreal. Las personas emigran para buscar trabajo, no para ocupar un
puesto predeterminado y luego volver a su país de origen. Los extranjeros
no son una mercancía que se adquiere o no se adquiere en función de las
demandas del mercado de trabajo o de las necesidades de financiación de la
Seguridad Social. Por el contrario, lo que debería hacer el gobierno es prever
flujos realistas con el fin de permitir la inserción libre del inmigrante en el
mercado laboral.
Una política de flujos mínimamente eficaz debería estar basada en la
«corresponsabilidad™», la «contractualización°'» y el «codesarrollo''^» (Nair

Con la «corresponsabilidad» se trata do conseguir que tanto los países de acogida como
los de origen se responsabilicen de los flujos -los de acogida preocupándose de la
demanda migratoria, para evitar que los inmigrantes caigan en manos de las mafias, y
los de origen estableciendo estrategias de dominio de los flujos. La inhibición de los
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1998:9-10). En relación a esta cuestión vale la pena tener en cuenta que las
remesas que los extranjeros que viven en el mundo rico envían a sus
familiares de sus países de origen alcanzan los 70.000 millones de dólares
mientras que el total de la ayuda de los países miembros de la OCDE a esos
países es sólo de 53.000 millones de dólares''^ Por todo ello, podemos decir
que un cambio de las políticas migratorias fundamentado en estos tres
puntos podría interpretarse como un buen síntoma de que los gobiernos y los
ciudadanos europeos comienzan a tener un poco más en cuenta las necesidades, los derechos y los intereses de los inmigrantes extranjeros.
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