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(Traducción)

En ese sentido, se diferenciarían dos momentos: i) la anulación de la
voluntad del preso y ii) su transformación técnica mediante el trabajo y la

rutina diaria.1 El golpe y la disciplina.

[A patxi Ruiz] Siempre le dicen que lo va pagar caro, le cuentan que hay muchos presos
que se acuestan y no vuelven a despertarse. Patxi ha presenciado muchas muertes de
presos  durante  los  años  que  lleva  encarcelado,  y  siente  un  miedo  realmente  vivo  y
aterrador. Él dice que prefiere luchar, antes de que su madre piense que se ha suicidado.2

Mi  artículo  de  este  mes  versará  sobre  la  cárcel  como  espacio  de  control  burgués.
Permítaseme remarcar que ha sido la propia coyuntura política la que, en cierto modo, me
ha empujado a la elección del tema. La huelga de hambre de Patxi Ruiz ha adquirido una
digna centralidad en nuestras agendas, y por mi parte, quisiera que se reconociera en este
texto nada más y nada menos que una humilde tentativa que busca la socialización de su
situación. Este texto está escrito fundamentalmente como homenaje a Patxi. 

La función más conocida, no así menos esencial, del complejo carcelario moderno es la de
la privación de la libertad del ser humano. Esta privación adquiere objetivaciones graduales
en forma de tiempo en correlación a la pena en cuestión. A más gravedad más tiempo
preso. Fue hace un par de años cuando le leí a Miguel Castells que la cárcel era la anti-
sociedad; que debido al régimen de aislamiento al que se somete el preso, este acababa
rompiendo con todo vestigio de nexos sociales que pudiera haber tenido anteriormente.
Sin embargo, continuaba Castells, la cárcel es también y sobre todo, la sociedad: el núcleo
interno  de  las  hodiernas  sociedades  de  vigilancia;  el  espacio  social  en  el  que  más
intensamente  se  sufren  las  consecuencias  relacionales  derivadas  del  antagonismo de
clase. 3

Hoy en las sesenta y nueve prisiones del Estado español se encuentran más de cincuenta
mil presos. Y aunque se trate de la cantidad más baja de los últimos años, es de prever
que la cifra vaya notablemente a más en consecuencia de la crisis del COVID-19. Esta tesis
en  todo  caso  se  sustentaría  en  análisis  empíricos  previos  que  demuestran  que  la
fluctuación  del  número  de  presos  varía  en  consonancia  con  la  situación  económica
general de cada territorio.4 En general, las cárceles del mundo están llenas de aquellos que
pertenecen al estrato social más bajo.5

La cárcel desecha a todo aquello que el Capital considere improductivo, usualmente las
capas más bajas en torno al espectro del proletariado: los sub-proletarios o los lúmpenes.
La finalidad es el  mantenimiento del  orden social.  Lévi-Strauss intentó aglutinar a este
fenómeno en torno al concepto de naturaleza antropoémica de la cárcel.6 El término de
antropoemia, derivado del verbo griego emein, «vomitar», valdría para ilustrar el hecho de
la expulsión del organismo a aquel que no acepta la disciplina social capitalista. 

Si bien el encarcelamiento o la propia amenaza del encarcelamiento es el mecanismo
más  habitual  del  código  penal,  la  función  esencial  es  el  adiestramiento  mediante  el

[1] Foucault, M. (1976). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión 267. Orr.

[2] Entrevista a la abogada de Patxi Ruiz, Ainhoa Mejías Díaz , del semanal Argia 
https://www.argia.eus/albistea/medikuak-esan-zigun-patxik-edozein-momentutan-izan-dezakeela-
bihotzekoa-hiltzeko-arriskua-erreala-da

[3] Castells, M. (1977). Los procesos políticos. De la cárcel a la amnistía. Fundamentos, Madrid. 12. orr

[4] https://www.epdata.es/datos/cuantos-presos-hay-espana-otros-datos-estadisticas-prisiones-carceles/  
455

[5] https://www.abc.es/espana/20140823/abci-perfil-presos-espana-201408211339.html   

[6] Lévi-Strauss, C., & Bastard, N. (1970). Tristes trópicos. Buenos Aires: Eudeba. 441. Orr. 

1

https://gedar.eus/ikuspuntua/alainarruti
https://www.argia.eus/albistea/medikuak-esan-zigun-patxik-edozein-momentutan-izan-dezakeela-bihotzekoa-hiltzeko-arriskua-erreala-da
https://www.argia.eus/albistea/medikuak-esan-zigun-patxik-edozein-momentutan-izan-dezakeela-bihotzekoa-hiltzeko-arriskua-erreala-da
https://www.abc.es/espana/20140823/abci-perfil-presos-espana-201408211339.html
https://www.epdata.es/datos/cuantos-presos-hay-espana-otros-datos-estadisticas-prisiones-carceles/455
https://www.epdata.es/datos/cuantos-presos-hay-espana-otros-datos-estadisticas-prisiones-carceles/455
https://gedar.eus/ikuspuntua
https://gedar.eus/
https://gedar.eus/ikuspuntua/alainarruti


castigo.  Se  trata  de  convertir  el  proletariado  improductivo  en  ciudadano  productivo  a
través del castigo; se trata de hacerle asimilar los valores sistémico-capitalistas, se trata, en
definitiva, de hacer de él un sujeto fiable para el mercado. Los criminólogos y los juristas
burgueses,  así  como los demócratas de manual,  suelen referirse  a este  hecho con el
oropelesco  término de  reinserción.  Aunque puede parecer  que  la  antropoemia  puede
explicar la función social de la cárcel, en esencia, la culminación de las cárceles, pienso yo,
viene de la mano del concepto de antropofagia. Esa es su verdadera función: beneficiarse
de la absorción del malhechor, anular el carácter delincuente del lumpen y convertirlo en
dócil trabajador. En definitiva: la asimilación de su cuerpo en la maquinaria capitalista.

En ese sentido, se diferenciarían dos momentos: i) la anulación de la voluntad del preso y
ii) su transformación técnica mediante el trabajo y la rutina diaria.7 El golpe y la disciplina.

En torno al  primer momento,  dígase que el  propio Tocqueville se quedó corto cuando
emitió la consideración de que si las cárceles de antaño castigaban al cuerpo, la cárcel
moderna golpeaba el alma. En los documentos que he inspeccionado8, se constata que
los presos sufren de varias enfermedades psicológicas y somáticas, a saber, la pérdida de
la  visión,  constantes  jaquecas,  deformación  de  la  percepción  visual,  pérdida  del  oído,
estrés,  tensión constante,  atrofia  muscular,  crisis  de  identidad,  ansiedad,  alteración del
sueño, drásticos cambios de peso, depresión, tendencias al suicidio, etc. Si bien muchas de
las enfermedades aquí citadas son consecuencia de la estructura espacial de la cárcel, es
a la vez digno de resaltar que los mecanismos de control y de represión constantemente
presentes, los cuales tienen directa relación con la total liquidación de la autonomía del
preso,  también  están  fehacientemente  vinculadas  al  devastador  cuadro  patológico
mostrado. Valgan como ejemplo, la falta de intimidad diaria, las amenazas e insultos de los
carceleros, las celdas de aislamiento, las trifulcas y peleas entre los propios presos, etc.
Todo esto devasta con la estabilidad psicológica del preso.9 

El  segundo momento  es  el  de  la  transformación técnica,  referente  a  la  formalización
definitiva del preso como simple volición dócil. Para los italianos Melossi y Pavarini10, el preso
dócil no es más que el producto del largo proceso de reinserción del criminal; el último
puerto en la carrera moral del preso, la cristalización del momento en que el delincuente
se convierte en proletario. Seguramente el ejemplo literario más notable de este proceso, o
de la aparente necesidad del proceso en cuestión, la haya dado nuestro Axular (obispo y
uno de los decanos de la escritura en lengua vasca) en su excelente obra Gero (significa
«después», considerada una de las obras maestras de la literatura vasca). En esa obra,
entre otras cosas, anota que ha habido en la historia dos modos principales de sanear a
los malhechores: bien destinarlos en guerras exteriores, o bien ponerles el mono de trabajo
y obligarles a trabajar con tal de que no empezaran a pensar en nada que tuviera que ver
con revueltas. Tradúzcase de la siguiente forma:

«Cuando el vil tirano Pisistrato atisbó la plaza plena de vagos, ocurriósele que de la
falta de ocupación bien podría crearse en ellos multitud de pensamientos viles. Por
ello les llamó (…) y les hizo trabajar, pues pensó él que de esa manera no harían ellos
mal ninguno, ni maldades pensarían, ni pueblos alborotarían».11

Las prisiones modernas son una maquinaria gigantesca para la destrucción de la salud
física y mental del proletariado. Son centros especializados para aniquilar el ímpetu vital
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del proletariado, para disolver su autonomía y atemorizarlos de por vida. Si el principio que
justifica la existencia de la cárcel es el principio de clase, o, dicho de otra forma, si  las
cárceles  son  centros  para  la  conversión  del  sector  no-productivo  del  proletariado  en
productivo,  la instauración del  Estado Socialista ha de traer consigo la abolición de las
cárceles modernas, pues no casaría con su esencia. Bajo el concepto de amnistía, bajo la
reivindicación del Estado Socialista Vasco, subyace la génesis de las relaciones sociales
comunistas,  en  las  cuales  las  instituciones  penitenciarias  modernas  no  tienen  cabida.
¡Rompamos, pues, los muros que nos mantienen presos!
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