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1.- Trabajo, educación y castigo, raíces comunes.

En toda sociedad humana la integración y la exclusión se pueden

comprender como los polos extremos de un "continuum", en el que varía histó-

ricamente la divisoria entre normalización y marginación. Dado que estar inte-

grado o excluido en una sociedad es una definición cultural que depende del

grado de interiorización de pautas y de valores provenientes de la cultura

"legítima", existe un nexo entre la definición cultural de conductas desviadas

y su sanción punitiva. El orden cultural, esto es, la expresión ideológica del

conflicto entre los grupos o las clases, en la misma operación de construir

socialmente la desviación y el castigo, establece algún tipo de relación de los

seres humanos con el medio físico , que varía según la forma de las relaciones de

producción. Así, por ejemplo, en las economías de recolección simple, la división

del trabajo obedece a un orden cultural distinto al modo de producción feudal.

Invariablemente, la concreción de los órdenes culturales manifiesta las

estrategias de los distintos grupos sociales en la pretensión por mantener o

ampliar su poder haciendo uso de todos los recursos a su alcance. Esa dinámica

conduce a distintas prácticas políticas que se cruzan entre sí. Por ello, no se

puede hablar de un proyecto de dominación uniforme, sino de diferentes proyec-

tos que ri validan entre sí.

La muy lenta descomposición del sistema feudal fue pareja a la modifi-

cación de las relaciones de dominación que lo sostenían. Las condiciones que

permiten la extracción y apropiación de plusvalía pasarán de un marco de rela-

ciones de vasallaje, a otro, sustentado por el Derecho. En ese proceso se asiste

a la parcial sustitución de unas clases dominantes por otras, en un conflicto

mediatizado por el ensanchamiento del Estado y la secularización.
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En ese proceso, la educación no sólo será un instrumento de inculcación

ideológica, sino que, más ampliamente, es un poder en manos de la Iglesia que

colaborará activamente en la gestación de nuevos estamentos. La pedagogía

jesuítica propondrá metas y currículums distintos para cada grupo social, aun

manteniendo para todos ellos el mismo esquema disciplinar: la subordinación a

un saber de letras encarnado por el maestro, que actúa tanto en la producción

de almas como de cuerpos, esto es, de conciencias en acción.

La equivalencia confesor-maestro-juez sitúa al sistema de enseñanza

escolástico en una plataforma que redefine la cultura legítima. A ella se tendrán

que avenir monarcas, nobles y subditos; pues unos aprenderán a gobernar

mejor, otros acumularán cierto "capital" cultural, y al tercer estado le enseñarán

a ser subdito en vez de vasallo. Sustituir armas y virtud, por letras y virtud

resultará tan útil como necesario a las monarquías absolutas y a la Iglesia. A la

Corona para legitimar su poder, al clero para intentar mantener el suyo.

No es de extrañar que habiendo sido la religión cristiana institu-

cionalizada en la Iglesia, una gran potencia económica, cultural y política,

muchos de los procesos históricos que intentamos comprender, estén impreg-

nados de su esencia. Las escuelas monacales tienen su contrapunto en la escuela

pública. La arquitectura y la geometría del templo se reconoce en la escuela y

el aula. El pulpito será el estrado desde el que "guiar" a los fieles-alumnos;

aunque se resisten. El Maestro ocupará el rol del Sacerdote. El examen de

conciencia será el examen de la asignatura. Con los libros de la Iglesia se

aprenderá a leer. En suma, las creencias y prácticas del cristianismo, empapan

el sistema de enseñanza escolástico, que interviene en la configuración de un

particular sistema de hábitos de percepción, de pensamiento, de sentimiento y

de acción, que se prologará hasta su reforma por la Ilustración. El recogimiento

espiritual y la disciplina corporal del silencio, así como la división del tiempo en

secuencias ritualizadas, también lo encontraremos en todos los sitemas de

enseñanza. Del mismo modo, todas las formas de "institución total" tienen que

ver con el monasterio.
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Muchas de las raíces comunes a las prácticas religiosas y las prácticas

educativas, también lo son respecto a las prácticas punitivas. Tanto los proce-

dimientos de definición de la marginación religiosa como su administración,

tienen su correlato en los sistemas de exclusión. Infringir la obediencia ya sea

a Dios, al señor, al monarca, o a las leyes, implicará un castigo de distinta

naturaleza, pero siempre con el mismo resultado: la intimidación física y moral.

Además de las raíces religiosas, los sistemas penitenciarios están

arraigados en la institución militar. De ella tomarán no sólo el presidio como

forma de exclusión espacial, sino más especialmente su disciplina y el trato hacia

el penado como enemigo. La característica predominante durante el Antiguo

Régimen en lo que se refiere a las sanciones penales, es su versatilidad. Las

distintas formas de suplicio se combinan muy a menudo con una penalidad utili-

taria de carácter militar. Este aspecto es muy importante porque frecuentemente

se soslaya la utilización de la fuerza de trabajo del penado para fines bélicos. Se

tiende a exagerar la función disciplinar de las distintas formas de encierro, como

antecedente de la disciplina de fábrica. Siendo ciertas las conexiones entre unas

y otra, no se puede obviar la importancia de la guerra como factor económico,

político y social no sólo durante la Edad Media, sino también durante el Antiguo

Régimen. La pena de galeras, de presidio, de arsenales, la leva de vagos...

constituyen tipos de penalidad utilitaria consistentes con el modo de producción

feudal y la importancia del estamento militar en esas sociedades en las que la

guerra, también formaba parte del sistema productivo. Pues, del mismo modo

que existe una interdependencia entre la organización del sistema político y el

modo de producción dominante (por ejemplo, no habría sido posible la democracia

parlamentaria en el feudalismo), hay que comprender el utilitarismo penal

respecto al orden cultural. No habría sido posible la pena privativa de libertad,

en una sociedad en la que ésta no existía. Por ello, el fundamento del castigo

tiene la misma base en la educación y en la configuración de las relaciones de

producción: un orden cultural, que siendo expresión del conflicto entre los

grupos y las clases, estructura modos de dominación con características diferen-

ciadas en cuanto a las relaciones de autoridad y las formas en que se obtiene

obediencia de unos grupos sociales hacia otros.
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En la transición del feudalismo al capitalismo, no sólo se modificará la

organización política y la estructura social, sino también el papel de la educación

y del sistema punitivo. La evolución de la organización social afectará sustan-

cialmente a las relaciones de producción, a la definición de la marginación, y,

a su sanción penal. La descomposición de los vínculos feudales es simultánea al

cambio que se opera en la organización del trabajo, y a los modelos de inte-

gración y de punición. Por ello, durante el Antiguo Régimen encontramos una

readecuación conflictiva de las estrategias de los distintos grupos sociales, que

se plasman en una redefinición de la cultura legítima y la que no lo es. La argu-

mentación de estos aspectos se desarrolla en el Capítulo I.

2.- La continuidad disciplinar de la integración-exclusión en el orden

cultural de la Ilustración.

La transición del mercantilismo al capitalismo supondrá ampliar el marco

de reflexión que se venía realizando sobre la circulación de bienes, para exten-

derlo a la producción de riquezas. La prosperidad de la nación será la aspiración

que subyace a todos los principios de la nueva economía política. La modificación

en la correlación de fuerzas entre las clases dominantes, se combina con una

revolución tecnológica que modifica sustancialmente la dimensión espacial y la

organización de la producción. A consecuencia de ello se producirán cambios en

la transmisión disciplinar a través de la relación con el espacio. La producción

económica, la educación y la punición serán operaciones a realizar en espacios

cerrados y vigilados.

El tipo de segregación que se impone durante el siglo XVIII, y la

organización y arquitectura del mismo, forman parte indisoluble de los valores

culturales y de la forma espacial de la educación y la producción. La filosofía del

"encierro" es un nuevo triunfo de la razón instrumental; la escuela y dentro de

ella el aula, la cárcel y dentó de ella la celda, o la fábrica con sus turnos y

secciones, no sólo forman parte del mismo modelo de organización disciplinar del

espacio, sino que, además, su misma forma de organización interna es parte del

mismo "continuum" de subordinación social.
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La extensión del sistema de enseñanza va a jugar un importante papel

tanto en la confrontación de las élites por su control, como en la adecuación

disciplinar de las clases subalternas al nuevo sistema económico, político y

cultural. El proyecto educativo de los ilustrados españoles consiste en la

transformación de una sociedad organizada en estamentos, en la que la posición

social de los individuos está determinada de antemano según el nacimiento, en

una sociedad de ciudadanos en la cual cada uno ocupe el papel que en orden a

sus merecimientos le corresponda. Una vez más el sistema educativo 'se va a

utilizar como instrumento de civilización y como legitimación del nuevo orden

social. Los valores de igualdad ante la ley, el sufragio universal, la igualdad de

oportunidades basada en la selección según las aptitudes, el sentimiento de

patria... en suma, una concepción laica del ser humano sustentada en el contra-

to social roussoniano, frente a la cosmología religiosa y de subordinación al

orden divino. La desigualdad social seguirá fundada en los privilegios derivados

del nacimiento, pero se presentará a través de una ideología meritocrática bajo

la forma de dones, inclinaciones, dotes, o aptitudes naturales. El nacimiento de

la escuela obedecerá al principio de libertad civil y del derecho a la edcucación,

y, del mismo modo que la cárcel o la fábrica serán los epítomes de la trans-

formación del orden cultural. Simbólicamente el poder pasará de unas manos

especialmente dedicadas a la guerra como forma de ejercer un poder de carácter

territorial, a otras, cuyo poder reside en la producción de mercancías y su

intercambio en un mercado monetario. La producción de mercancías y de relacio-

nes sociales en un espacio vigilado panópticamente, es del mismo género que la

operación de educar en la escuela y corregir en la cárcel.

La pena pasa a sustentarse en un orden jurídico que deriva del contrato

social y se aleja de la idea de delito como pecado; ello responderá a la pérdida

de influencia de la Iglesia respecto a la nobleza y la burguesía; como conse-

cuencia, el castigo no dependerá exclusivamente del ideal expiatorio. El pensa-

miento penal de la Ilustración refleja un momento importante en el proceso de

cambio del orden de dominación feudal al capitalista. La organización del sistema

341



punitivo también es causa y consecuencia de las modificaciones en el orden de

dominación. De ahí, que los elementos disciplinares que se encuentran en los

sistemas punitivos, no difieran de los que se hallan en la organización del

trabajo y en la enseñanza. El pensamiento penal de la Ilustración instituirá un

tipo de pena, la privación de libertad, precisamente porque la libertad civil

forma parte del modelo cultural de dominación: iguales ante la ley, pero no para

hacer la ley. La pena derivada de la ley, será el instrumento que materialice la

disciplina social en el terreno punitivo. Su formulación responde a los valores

culturales dominantes y su utilitarismo tiene que ver con la concepción y orga-

nización del trabajo y la enseñanza.

Con el despotismo ilustrado se asiste a un cambio de concepción en el

utilitarismo penal. Se pasa del utilitarismo penal con fines bélicos, característico

del orden cultural feudal, a un utilitarismo penal que, aunque siga regido por

militares dejará de ser bélico para alcanzar la producción mercantil liberal. Sin

embargo, el utilitarismo penal de la Ilustración, no será tan sólo ni fundamen-

talmente un utilitarismo económico. La utilidad de la pena se inscribía nece-

sariamente en la matriz de disciplina social que sustentaba el orden de domi-

nación; de hecho se trataba de un utilitarismo ideológico tendente a legitimar

una superioridad de clase en lugar de una jerarquía estamental. No obstante,

como la reestructuración de las relaciones de producción se movía en el mismo

sentido, es decir, como correlato del conflicto material y simbólico entre las

clases y los grupos sociales, la nueva organización de las relaciones laborales

será consustancial a la modificación de las clases dominantes y, con ellas, el

establecimiento de una cultura "legítima". El encarcelamiento como consecuencia

de la pena privativa de libertad, no está subordinado a los requerimientos del

proceso productivo, por más de que el trabajo se convierta en la mercancía por

excelencia, sino que constituye un elemento en el conflicto ideológico que forma

parte de la legitimación cultural de la burguesía como clase dominante. Por ello,

la construcción social de las relaciones laborales, como de la educación o el

castigo, condensan no sólo procedimientos productivos, sino sobre todo, proce-

dimientos de dominación. Es por ese motivo que el utilitarismo de la pena es una
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variable disciplinar en los ódenes de dominación. El utilitarismo penal, con todo,

claro que necesariamente está en relación con la forma en que se produce la

expropiación del trabajo, como en la educación encontramos elementos disci-

plinares afines al castigo. Pero su naturaleza es de carácter ideológico, no

económico.En la organización del sistema de enseñanza encontramos elementos

de carácter tanto punitivo como económico, de la misma forma que en el sistema

penitenciario encontramos elementos educativos y económicos o, en la organiza-

ción de las relaciones laborales confluyen elementos educativos y punitivos.

Esas interacciones múltiples que confluyen en un orden cultural que las

estructura temporalmente y da forma a los modos de dominación, producirán un

cambio en la extensión del "continuum" integración-exclusión que, a la vez,

definirá de nuevo la línea que separa la normalización de la marginación. De ahí

que se produzca una convergencia cultural entre la corrección moral a que

deben ser sometidos los marginados en el hospicio asistencial o en la prisión. En

ambos casos, la conminación al "trabajo" tiene un carácter más político que

económico; se trata de aceptar una nueva subordinación basada en un contrato

social asimétrico.

El aislamiento y la corrección moral son técnicas pedagógico-disciplinarias

que provienen de las instituciones religiosas, pero que se aplicarán a la socia-

lización de las personas en un marco de valores en profundo cambio. Desde la

organización del trabajo a la cárcel, pasando por la escuela y el hospicio, el

correccionalismo ha de entenderse como el emblema reeducativo que nos remite

a unos nuevos patrones morales y de conducta. No por casualidad el siglo XIX

viene siendo conocido como el siglo pedagógico por excelencia.

La transición del Estado absolutista al liberal implicó la ampliación del

poder de la institución, y la extensión de sus esferas de control. En cambio, las

técnicas disciplinares por las que transcurre, sufrirán un refinamiento enca-

minado a domeñar la conciencia sin maltratar el cuerpo. La asistencia a los

pobres se irá apartando de la caridad cristiana para entrar en el campo de la

economía política; el tratamiento de los enfermos pasará de los religiosos a los

médicos, del mismo modo que la infancia será tutelada por maestros seglares en

una escuela progresivamente más secularizada y estatalizada. La física social y
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el "saber científico" son los nuevos instrumentos para desactivar el peligro de

las clases insurreccionales ante la miseria que provoca la descomposición del

sistema feudal y la industrialización. Definitivamente, la ingeniería social

(economía, política, sociología, derecho,...) se impone como medio para el

control del conflicto y la desviación. Así, como ocurriera en siglos anteriores,

las técnicas para la corrección de pobres y malhechores forman parte del mismo

proceso reeducativo que afecta tanto a quienes acatan el orden establecido como

a los disidentes. La arbitrariedad cultural de la frontera que separa la inte-

gración de la exclusión, a pesar de formularse jurídicamente en la pena privativa

de libertad frente al castigo corporal, mantiene la misma base punitiva: la

coacción al respeto del orden vigente por medio de la intimidación. El Capítulo

II está dedicado a analizar esas cuestiones concernientes a la continuidad

disciplinar de la integración-exclusión en el orden cultural de la Ilustración.

3.- Organización disciplinar del trabajo, la educación y la cárcel en el

capitalismo liberal.

La explotación de unos grupos sociales sobre otros siempre se ha basado

en la expropiación de una parte de la fuerza de trabajo, en eso, el objetivo final

de las distintas clases dominantes no ha cambiado, pero sí la forma de conse-

guirlo . Los poderosos, para hacer frente a la resistencia crónica a su esfuerzo

por exigir producción, han intentado sistemáticamente readecuar el proceso de

trabajo. El proceso de trabajo se convierte en un campo del conflicto de clases,

conflicto que se produce dentro de los límites impuestos por un contexto social

e histórico determinado. Pero el proceso de trabajo nunca determina por sí sólo

la forma de dominación. Al contrario, la principal característica del proceso de

trabajo es organizar la producción de una forma tal que maximice el beneficio y

haga mínimas las posibilidades de que los trabajadores opongan resistencia.

La variable que estructura el sistema de dominación en cuanto que hace

posible simultáneamente la máxima expropiación de trabajo con la mínima resis-

tencia es la disciplina, esto es, la obediencia a unas pautas sociales en virtud

de actitudes arraigadas. El proceso de trabajo es la construcción disciplinar de

una relación de autoridad y su forma de organización es el contrapunto del

344



conflicto entre los grupos y las clases. Esa línea de análisis me ha permitido

argumentar en el Capítulo III, que la forma en que se organiza el trabajo en el

capitalismo liberal responde a la misma matriz disciplinar que rige en la orga-

nización del sistema de enseñanza y del sistema punitivo. No obstante, las

relaciones que se establecen entre los tres ámbitos no son de carácter funcional,

sino que descubren la naturaleza conflictiva en la misma raíz del modo de

dominación. Desde ese punto de vista, las referencias de la matriz disciplinar

que encontramos en cada uno de los ámbitos tienen por único objeto intentar

reproducir, en un campo de conflicto, las condiciones de dominación: maximizar

la explotación y minimizar la resistencia.

La relación conceptual de la disciplina con el poder es de subordinación.

Es decir, los modos de dominación se materializan en ciertas formas de organi-

zación disciplinar para ejercer el poder. De ahí que la disciplina no sea un fin

en sí mismo, sino una mediación necesaria para el ejercicio del poder. Ahora

bien, el poder no es una realidad abstracta que surge por "necesidad" analítica,

sino la posibilidad concreta de obtener posiciones ventajosas en las relaciones

sociales. Para estudiar la modificación de las formas de ejercicio del poder, me

he referido al conflicto entre grupos sociales que, en tanto que actores inter-

dependientes, redefinen constantemente su posición a fin de mantenerla o

aumentarla. La comprensión del poder como proceso de un conflicto continuo de

interacciones, se opone a su justificación desde alguna necesidad "funcional".

La última fase del feudalismo, el Antiguo Régimen, es una fase de

transición en la que emergen los principios organizativos de la sociedad

burguesa. El trabajo fabril se hará progresivamente dominante, la asistencia a

la escuela se convertirá en un derecho que hay que ejercer por obligación y la

pena privativa de libertad será la pena por excelencia. Fábrica, escuela y

cárcel, son espacios acotados en los que la vigilancia inmediata sustituye al

control difuso imperante en la organización de la sociedad feudal. En este

período de transición se pueden encontrar los gérmenes de la división del

trabajo, la segmentación en niveles del sistema de enseñanza y la clasificación

de los presos. La morfología de la matriz disciplinar en los tres sistemas no se
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reduce al simplismo ideológico de la superestructura como reflejo jurídico-

político de la infraestructura económica. Se trata de la emergencia de un nuevo

"orden cultural" resultado del conflicto entre actores interdependientes en el

que no es posible establecer relaciones de subordinación, sino dialécticas debido

a la autonomía relativa que disfruta cada esfera.

Los exámenes, la puntualidad, el ritmo de los ejercicios escolares, la

ampliación de la división del trabajo asociada a las máquinas, la presencia oculta

de la autoridad. La segmentación del conocimiento en asignaturas y niveles, los

individuos listos y tontos, los normales y los patológicos, el asiento en el pupitre

y el puesto en la cadena, los alumnos conflictivos y los trabajadores revoltosos.

El trabajo con las manos o con la cabeza, la enseñanza primaria y la secundaria

(media y superior). El edificio de la cárcel, de la escuela y de la fábrica. La

ciudad, la fábrica y los delitos que se castigan. La división del sistema de

enseñanza y la clasificación de los delincuentes. El examen escolar y el examen

clínico. La técnica en la producción y los médicos, psicólogos y psiquiatras en

la cárcel... son lugares comunes en el campo ideológico de la ciencia positiva que

impone su forma de conocimiento como sostén del orden cultural burgués. La

desagregación de los elementos que constituyen la identidad individual y social,

es el método que permite pasar de la sociedad estamental a la sociedad de clases

y legitimarla. Pero la fragmentación lleva implícita una jerarquía social y moral

que hace posible interiorizar la indignidad e inmoralidad de las culturas domi-

nadas, y con ello, hacer legítima la diferencia en las posiciones de llegada, lo

que no es sino diferencia en las posiciones de partida.

En virtud de la reelaboración de la cultura que llevan a cabo las clases

cultivadas, la posición social no viene determinada directamente por el naci-

miento, sino por una variante del mismo, la educación, la cual se convierte en

un símbolo de distinción social, y en un medio para ocupar posiciones de poder

en el campo político, ideológico y económico. Por su formación y posición, estas

clases cultivadas, que tienden a ser, a partir del último tercio del siglo XIX,

clases "medias" cultivadas, identificables en la pequeña burguesía, hacen del
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campo de la cultura, y en particular del campo de la educación, el lugar privi-

legiado de expresión de sus intereses específicos: que la instrucción, que se

adquiere en el sistema de enseñanza, por ellas gestionado, se convierta en

fuente de poder. En estas condiciones, el sistema de enseñanza hereda la fun-

ción que el aparato eclesiástico había tenido con relación al mantenimiento del

orden feudal; pero ahora ya no se trata de "cultivar" fieles o subditos, o

subditos fieles, sino ciudadanos, votantes, patriotas.

El sistema de enseñanza liberal, ya en la forma misma de llevar a cabo la

función de reclutamiento, contribuye de manera decisiva a la producción, repro-

ducción y legitimación de la estructura de clases. La posición ocupada en el

sistema escolar constituye un correlato simbólico y material de la posición

ocupada en dicha estructura de clases. En la escuela primaria, que es a la que

en todo caso asiste la población campesina y obrera, no se realizan formaciones

"profesionales" en su sentido técnico, sino sobre todo una formación "cívica" y

prelaboral que se manifiesta tanto en sus contenidos formales : aprender a leer

y a escribir, conocer las cuatro reglas de cálculo, expresarse en castellano,

conocer la historia de la nación que hicieron los grandes personajes... como

también en los contenidos informales, ocultos: el respeto a la autoridad, el

reconocimiento del que tiene estudios, el admitir la sanción de quien tiene

poder, entrar y salir a determinadas horas, realizar un trabajo en un deter-

minado espacio de tiempo, admitir la evaluación de las tareas respecto a unos

parámetros ajenos, someterse a examen, guardar silencio, admitir el control y

el juicio de los superiores jerárquicos porque encarnan el poder-saber y,

también, asumir la inferioridad de otros modos de vida y patrones de valoración.

A finales del XIX, la cárcel como castigo pierde el apoyo político, social

e ideológico que la legitimaba y, en consonancia con el afianzamiento del orden

social burgués, se asiste a un cambio en la política criminal aunque sea más a

nivel teórico que práctico. El Estado burgués intenta legitimarse modificando el

discurso ideológico sobre el control social y, es a través del pensamiento

positivista con el concepto de "peligrosidad social" y su correlato, la "defensa
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social", como se hace posible en cambio de orientación de la ideología punitiva.

Progresivamente se pasará de un castigo por vía de encierro (en el que los

individuos eran considerados responsables de sus actos), a un tratamiento

psico-sociológico que pretende un cambio de actitudes previa patologización

médica y social, esto es, mediante la inferiorización de los sujetos con ayuda de

la ciencia positiva. La concreción en la cárcel de ese discurso se manifestará en

un proceso clasificatorio que tiende a presentar la desigualdad social como justa

diversidad natural, de modo que el delincuente es etiquetado como un ser

biológicamente inferior, psicológicamente enfermo y socialmente anómico.

La readecuación del marco espacial en que tienen lugar las relaciones

"en" la producción económica, "en" la enseñanza y "en" el sistema punitivo,

converge simbólicamente en un encierro que no sólo produce mercancías, sino

también hombres nuevos. Pero para transformar subditos en ciudadanos, sier-

vos en asalariados, o nobles en burgueses, es preciso que además de la segre-

gación espacial se opere otra transformación sobre la conciencia de los indi-

viduos. La cárcel se convertirá en una máquina que permite sucesivamente

redimir, re-generar, re-adaptar, re-conciliar, re-educar, re-conducir, re-

integrar, re-habilitar, re-socializar a los individuos pecadores, mentirosos,

vagos y peligrosos mediante la violación psíquica y avalada por un saber-poder

que basa su superioridad no en la destrucción de cuerpos, sino en la manipu-

lación de conciencias.

El tipo de conducta que la resocialización ha de crear en el individuo es

aquella que le lleve a adaptarse a las normas consensúales capitalistas. Se

impone pues, al individuo un método consistente en un tratamiento socio-

terapéutico, que pretende la adecuación disciplinaria para su integración en el

orden cultural. Pero al entender que el individuo disidente-infractor es una

personalidad peligrosa cuyo acto es síndrome de un desequilibrio, una infe-

rioridad o una anomalía médico-psicológica, la producción de un cambio de

actitudes deberá también implicar la imposición de un programa terapéutico, esto

es, educativo. En este proceso el recluso es re-socializado: operación que

consiste en la destrucción de una identidad y la imposición de otra.
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4.- Orden franquista, producción capitalista y represión.

A nivel social encontramos que el franquismo se mueve, en lo funda-

mental, en ejes derivados de la revolución burguesa. Claro que el franquismo

supuso la vía "dura" que inaugura el período de ascenso y consolidación de la

burguesía como clase hegemònica. En alguna medida la irrupción del franquismo

rememora el retorno del absolutismo de Fernando VII y el estertor de la ilus-

tración española es equiparable a una apasionada República. La traumática

adecuación de España al capitalismo liberal genera un orden cultural que, de

algún modo se repite con la adecuación del franquismo al capitalismo industrial.

En ambos casos los procesos se viven: a) desde un aislamiento político inter-

nacional que impone quien ejerce el poder, b) una grave represión física de la

disidencia, c) una revitalización temporal de la Iglesia como potencia ideológica,

y d ) una interacción con los procesos económicos generales marcados por la

condición de país periférico. En medio de esos cataclismos sociales presentes en

la memoria colectiva, e) se salpican períodos cortos de sintonía cultural,

económica y política con el proceso dominante que se sigue en el entorno.

El Capítulo IV está dedicado a interpretar el orden cultural que se deriva

de la relación de fuerzas sociales durante el capitalismo franquista. El "régimen

de producción", las agencias de socialización y las instancias de punición

establecen una continuidad integración-legitimación-control. Durante el fran-

quismo el orden cultural se ha caracterizado por un régimen de producción

capitalista "retrasado" respecto a la velocidad de los países centrales, lo que ha

sido fundamental en la configuración de la estructura y dinámica de las clases

sociales ; unas agencias de socialización que evolucionan de la familia tradicional

y el catolicismo contrarreformista, hacia la escuela y los medios de comunicación

de masas ; una legitimación del modo de dominación basado en la represión polí-

tica del opositor, garantizada en última instancia por el ejército como expresión

del poder de la clase dominante.

En ese marco de juego, la matriz de disciplina social que se establece en

el franquismo, aún estando en contacto con los procesos de subordinación de

carácter más general, se fundamenta en los siguientes elementos: preponde-
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rancia de la Iglesia y de la organización jerárquica del poder (el padre, el "amo"

del cortijo o de la empresa, el caudillo, el alcalde, en fin, las autoridades), el

respeto o al menos obediencia pasiva por la inexistencia de organizaciones que

regulen el juego de "todas" las fuerzas; el miedo a la represión, y el temor a la

desobediencia, a la autoridad omnipresente. La obediencia pasiva en el fran-

quismo se obtuvo a través del miedo que generó la tremenda represión que sobre

los vencidos tuvo lugar en los años de la postguerra; el hecho básico en la vida

política del franquismo fue la feroz matanza de los años 1936-1944. De esta forma

los sectores de clase obrera y del campesinado que no fueron purgados, y el

sector de las clases medias urbanas, quedaron aterrorizados ante las repre-

siones legalizadas del nuevo orden.

Con la Guerra Civil el sistema de enseñanza se constituye en expresión

de intereses de la nueva correlación de fuerzas emergente. Restablecida y

fortalecida la posición de dominación del aparato eclesiástico tradicional, el

sistema de enseñanza ve notablemente aumentado su peso en la conservación del

orden social, y en la legitimación del orden cultural y del régimen político. Pero

también contribuirá al proceso de institucionalización burguesa principalmente

con la introducción de los principios de igualdad de oportunidades, y de selec-

ción en función de las aptitudes.

Respecto al acceso al sistema de enseñanza, el principio de "escuela para

todos" tiene como efecto ocultar el reclutamiento según la clase social de origen;

quería decir que los niños de las clases trabajadoras pudiesen pasar por la

escuela primaria, lo que tenía como efecto el aprendizaje de roles de subor-

dinación disciplinar y la interiorización de una inferioridad cultural correlato de

una inferioridad de clase.

El principio de selección según las aptitudes escolares se basa en

nociones como capacidad, inteligencia, aptitudes, vocación, dotes, facultades

y otras nociones semejantes que están asociadas a la idea de innatismo, siendo

la clave de su relación la preocupación por reducir las diferencias sociales a

diferencias psicológicas, y éstas, a diferencias biológicas. Como es sabido esta

preocupación se consolida con el ascenso al poder de la burguesía europea, y se
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legitima por medio del positivismo.

La valía escolar es el criterio específico que utiliza la escuela para

establecer la diferenciación-distinción-jerarquización de la población que le está

sujeta, expresando con ello el grado en que cada alumno se aproxima al modelo

cultural de hombre vigente en cada circunstancia histórica concreta. La valía

escolar constituye un atributo de clase: la posición jerárquica del niño en la

escuela es un correlato de la posición jerárquica ocupada por sus padres en la

estructura de clases. Junto a la selección según las aptitudes por medio de la

valía escolar, los teóricos del sistema de enseñanza utilizan la noción de

handicap o de déficit para desresponsabilizar a la escuela de su implicación

ideológica y, legitimar al mismo tiempo su existencia e intervención. El discurso

sobre el handicap muestra que el sistema de enseñanza es ese instrumento que

permite identificar al conjunto dominado como la suma de todos aquellos desfa-

vorecidos , y definir su cultura como catálogo de ausencias, de deficiencias, de

carencias, de faltas. Ese conjunto, globalmente no tiene estímulos, no tiene

medios, no tiene interés, no tiene aspiraciones, no tiene aptitudes, está en un

fatal círculo vicioso.

La abrumadora presencia militar y policiaca en la sociedad española

durante el primer franquismo merece una especial consideración, ya que, junto

a la Iglesia, serán los dos aparatos principales para el mantenimiento y

reproducción de un orden social semi-estamental. La represión condujo al miedo

y éste fue mantenido por un catolicismo de infierno y demonios. Una vez más

encontramos una continuidad entre la forma de disciplina social y la que impera

en las instituciones de punición/integración. Producir la aceptación de ese

régimen de dominación terrorista era el principal objetivo de las fuerzas y las

clases vencedoras de la contienda.

El orden cultural de carácter tradicional que se reinstaura durante el

franquismo y en el que se inscribe el castigo, produce un conjunto de relaciones

disciplinares que sólo son comprensibles en ese orden de dominación. La lógica

de la vinculación entre la enseñanza y la cárcel con la esfera económica no es de

subordinación de aquéllas a ésta, sino de vinculación entre todas con el orden
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cultural y modo de dominación en el que las fuerzas sociales establecen estra-

tegias según conjunciones diversas de intereses económicos y políticos. En ese

sentido, el tipo y la forma de utilización de la fuerza de trabajo de los penados

tiene que ver con la estructuración disciplinar de los modos de dominación; así,

el aprovechamiento del trabajo de los presos siempre resulta una combinación

ideológico-política que procede del orden cultural vigente. Reducir las rela-

ciones disciplinares de los sistemas punitivos a la mera expropiación económica

de la fuerza de trabajo, supone desvincular la lógica económica del conjunto de

relaciones de dominación y autribuirles, por sí solas, una autonomía causal.

Durante el franquismo, el utilitarismo de la fuerza de trabajo de los

presos en obras públicas no era el cometido principal, sino el aprendizaje de

unas relaciones de dominación mediadas por lo más prototípico de la jerarquía

castrense : la derivación piramidal del poder sustentada por el rango, los méritos

de guerra, y el poder sancionador. Depósitos de poder que provienen de la

localización en la estructura social y cuya composición, una y otra vez nos remite

al ejército, a las maneras nobiliarias y a la Iglesia de la contrarreforma. Por ello,

las características disciplinarias que reviste el utilitarismo penal del franquismo,

tienen más que ver con el entrenamiento en esas formas de subordinación social

de raíz castrense, que con el aprovechamiento económico "per se". Ello no obsta

para que, una vez más, la forma en la que se produce ese aprovechamiento de

la fuerza de trabajo de los penados, se vincule ritualmente y en clave disci-

plinar, que no de formación profesional-laboral, a los modos de organización del

proceso "en" la producción. Las grupos y las clases hegemónicas en cualquier

modo de dominación destilan órdenes culturales que pretenden maximizar la

extracción de plusvalía bajo condiciones sociopolíticas que dependen de desa-

rrollos históricos concretos. Según sea la presencia y naturaleza de los grupos

sociales que ejercen el poder, tanto las relaciones "de" producción y su forma,

como los mecanismos de integración, legitimación y control, acaban por tener su

contrapunto en los elementos de la matriz disciplinar.

El arresto de los prisioneros de guerra y el encarcelamiento de los presos
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por delitos no comunes significó no la voracidad por la plusvalía directamente,

sino la prolongación de la guerra por otros medios y hacer del sistema penal un

instrumento de opresión política y social de los vencidos por los vencedores. Las

colonias penales militarizadas, los destacamentos penales y los batallones

penitenciarios, todos de raigambre castrense, conectan más con la operatividad

política de los campos de concentración para neutralizar al enemigo, que con la

productividad económica.

El ejército conjugaba su papel como garante del orden público en la vida

civil con su preponderancia en la gestión penal. La presencia militar no sólo

tenía lugar en lo que apologéticamente se llamó prisiones abiertas, sino también

en la gestión propiamente de la cárcel. La preeminencia de la disciplina cas-

trense como eje estructurador y principio organizativo, y la legislación terro-

rista coincidían en ese modelo de castigo, correlato de la matriz de subordinación

disciplinar en el conjunto social. De ese modo, la teoría y práctica de la

penalidad franquista, sin sabios ni tecnócratas en el sentido moderno, asumieron

un legado antiguo reinterpretándolo según las condiciones de su tiempo. Los

resultados se sintetizaron en una penalidad utilitaria de carácter político,

envuelta por una ideología evangelizante como tributo a una Iglesia que animó

el alzamiento.

Durante las dos primeras décadas de la postguerra el penitenciarismo

español se caracterizó por su pretendido carácter autónomo. Fuera de España,

tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, se profundizó en la recupe-

ración social del penado y, bajo el lema de la defensa social, se desarrolló un

movimiento entre neocorreccionalista y neopositivista basado en el tratamiento

del penado. Con la defensa social el derecho penal va adquiriendo una forma

preventivista y protectora, que es expresión de la consolidación definitiva de

la burguesía y envoltorio de un poder de clase que, como la noción de igualdad

de oportunidades en la enseñanza, encubre y legitima una desigualdad punitiva,

esto es, un castigo de clase que amplía sus efectos a los infractores potenciales.

El hecho de que en su formulación no se hiciera referencia a conceptualizaciones

represivas, hablando en su lugar de reformatorios, escuelas, casas de traba-
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jo..., no implicaba que se iba a castigar menos sino la virtualidad del castigo

bajo la teoría humanista que formaba parte del magma cultural que da forma al

Estado de Bienestar; también implicaba la extensión y perfeccionamiento de

prácticas de tipo psicológico, pedagógico, médico, etc. Con esta última pre-

tensión se ensanchaba el cauce del cientifismo ochocentista: aupamiento del

especialista en el mundo prisional.

La progresión es la esencia del sistema de finalidad resocializadora, del

mismo modo que la valía escolar lo era respecto al principio ideológico de la

igualdad de oportunidades. La cárcel correccional es un espacio construido

sobre los cimientos de una inferioridad moral, objetivada socialmente por

procedimientos clasificatorios derivados del examen y la evaluación. Los de-

lincuentes, definidos como enfermos o como seres portadores de unos déficits

sociales, educativos, psicológicos, etc. son convertidos en depósitos de pres-

cripciones , como lo fueran los alumnos que proceden de las clases trabajadoras

bajo la noción de handicap.

5. - Readaptación del modo de dominación y cambios disciplinares.

Las críticas que se realizaron a la prisión como institución ineficaz para

la reinserción social desembocaron, durante los años sesenta, en el surgimiento

de un conjunto de movimientos "des": desinstitucionalización, descriminali-

zación, descarcelación, desmedicalización... animados, en parte, por las

corrientes de la antipsiquiatría y de la llamada nueva criminología. El desarrollo

de alternativas comunitarias como forma eficaz, integradora y humana de trata-

miento de la desviación, primero en USA, y algo más tarde en Europa occidental,

fue la respuesta institucional a la crisis de la prisión. La conexión de esas

medidas con la política social a través de los servicios sociales comunitarios,

traslada la cuestión al giro que toma la política social como esfera para la

legitimación y el control. La cárcel no sólo no estaba siendo reemplazada sino que

encontraba su legitimación como el "última ratio" para todos aquellos que se

habían mostrado incapaces de adaptarse a las nuevas alternativas. En ese

proceso el Estado había conseguido ampliar sus redes de control a espacios

sociales hasta aquellos momentos inalcanzables. Pero la expansión del control
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también supone un proceso de racionalización de las relaciones sociales. La

racionalización de formas preburocráticas de legitimación/integración/control

basadas en un poder personal y directo, han sido reemplazadas por organiza-

ciones "públicas" organizadas jerárquicamente. El desarrollo económico del

capitalismo ha requerido la suplantación de la autoridad personal y centralizada

en las relaciones laborales, por la autoridad impersonal y descentralizada en la

corporación. La solidaridad horizontal que se manifestaba a partir de la lucha

de clases, ha dado paso a una integración vertical en la corporación.

La idea de "resocializar" a los condenados a penas privativas de libertad,

a pesar de que ha venido planeando sobre el penitenciarismo por lo menos desde

el correccionalismo decimonónico, alcanza notoriedad jurídica a partir de

mediados de los setenta. Tanto las ideas descarcelatorias como las resocia-

lizadoras surgen en un momento de crisis no sólo de la cárcel, sino de todo el

orden cultural que trababa la sociedad del capitalismo industrial. Con el

desvanecimiento del "tratamiento" y la transición del clásico al nuevo Estado de

Bienestar en la mitad de los setenta, se ha producido una transformación de la

institución carcelaria hacia un puro sentido custodialista. La construcción de

nuevas prisiones con un bajo nivel de resistencia por parte de la opinión

pública, el aumento de la población carcelaria preventiva y, sobre todo, el

surgimiento de una cárcel de máxima seguridad con las tecnologías del aisla-

miento y la aniquilación física, constituyen signos evidentes de la importancia

adquirida por la teoría de la prevención especial negativa: el destinatario de la

pena es el transgresor, a quien no hay que tratar, sino aislar y neutralizar.

Tras la pérdida definitiva del papel de la cárcel como instrumento de
regulación del mercado de trábalo v HQI *iraoajo, y del desarrollo de las cárceles de máxima
seguridad como mecanismo de control 1» mu+mrol> la meta resocializadora en el marco
penitenciario ha jugado v está íuo-ar^

J gado y esta jugando un papel de superación de la crisis de la
prisión. Gracias a su cambio de sifmificadn i» • , ,

apáreos no 000,0 un testr_ rep~'a ,7 *

va,ores „étnicos cuHura,̂  ~ * "
' Smo mas b»n como un ensayo de vida social.
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La marginación y la desigualdad social son transformadas en déficits personales

para que la pena o la terapia puedan definirse como ayuda. La influencia peda-

gógica en los procesos de control tiende a convertir a toda la sociedad en un

"continuum" aula-cárcel, en la que por medio de relaciones comunicativas des-

iguales , poder manejar y dirigir los procesos de socialización y aprendizaje.

El incremento del uso potencial de la fuerza represiva mediante la

existencia de las cárceles de máxima seguridad en un extremo, y en el otro, el

disimulo de la fuerza mediante toda la variada gama de alternativas a la cárcel,

subyacen al cambio en las formas de castigar y a una modificación epistemológica

en la esfera jurídico-penal. Pero esos cambios, a su vez, hay que incardinarlos

en un proceso de cambio más amplio que afecta a toda la estrategia de dominación

y control. La articulación de los sistemas de control con los de integración

estructura, a lo largo de la historia, modelos de disciplina social que resultan

coherentes con los modos de dominación y órdenes culturales correspondientes.

Así, la extensión y organización de la cárcel está en vinculación continua con la

dimensión integración-control de forma que sus modificaciones son causa y

consecuencia de las variaciones en los modos de dominación y los valores

culturales que los estructuran. La organización y dimensión de la cárcel no se

muestra como una realidad completamente autónoma ni tampoco completamente

subordinada a los requerimientos del sistema económico o político. Por contra,

los sitemas de control, al leerlos en su interacción con la dinámica organizativa

del poder, sus principios disciplinares siempre resultan coherentes con la matriz

de disciplina social, común al orden de dominación.

La actual cultura de la participación y el consenso social hace cómplice

al individuo de su propia represión, le obliga a interiorizar los objetivos y las

pautas de comportamiento del sistema social. Debe ser él mismo quien se auto-

imponga aquello a lo que la sociedad le condena sin la necesidad de una autoridad

disciplinaria inmediata como lo fueron el maestro, el encargado o el carcelero.

Los últimos desarrollos de la ideología del control social, han puesto de

manifiesto las insuficiencias de la opción clásica de la fuerza para explicar el
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funcionamiento de los mecanismos de integración social y la expansión de los

sistemas de control blando. En la medida en que el conflicto se traslada de lo

económico a lo cultural, y en la medida en que las organizaciones de clase

tienden a ser sustituidas por organizaciones corporativas, se produce una

sustitución de la solidaridad horizontal por lealtades verticales, aseguradas por

la precariedad en que se ven envueltos aquellos individuos que no respetan las

formas de integración dominantes. En este contexto, el funcionamiento de las

estrategias de control social tiende tanto a reproducir las condiciones de

estabilidad social por medio de la ideología integradora de la descarcelación-

resocialización, como a la neutralización del disidente activo mediante el

aislamiento en cárceles de máxima seguridad.

El aspecto "arquitectónico" de la disciplina ha venido acompañando todos

los modelos organizativos de la cárcel, la escuela y el trabajo. La clasificación,

y sobre todo la que se realiza en nombre del tratamiento, ha generado nuevos

modelos de distribución espacial de los penados y tendido a una fragmentación

creciente. Pero tan importante como el aspecto "arquitectónico" y "corporal" de

la disciplina, es el conjunto de relaciones disciplinares que se establecen a

partir de esa fragmentación espacial de la cárcel. Las modificaciones en la

disposición de los individuos sobre el espacio siempre se han producido bajo el

oden cultural que estructura los modos de dominación. Así, la justificación

contemporánea de la clasificación son los fines resocializadores de la pena a

través del tratamiento. La fragmentación del espacio carcelario en diferentes

unidades ha reducido la posibilidad de concentración de presos y, por tanto,

dificultado la posibilidad de una conciencia grupal y el establecimiento de

estrategias de carácter colectivo. La clasificación ha producido distintas clases

de presos cuya localización en la jerarquía castigos- ventajas, depende tanto de

la clase social de origen como de la distancia a la matriz disciplinar de

integración-control dominante. Esa matriz, como en todos los modos de domina-

ción, es causa y consecuencia del orden cultural imperante.

El modo de dominación anterior estaba caracterizado disciplinariamente
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por claras figuras de autoridad:el carcelero, el maestro, el encargado. En la

actualidad, esas figuras disciplinarias y de control han sido sustituidas por

procedimientos comunicativos como principal variable disciplinar. La curación

a través del tratamiento clínico impuesta por la fuerza del diagnóstico, ha dado

paso al tratamiento por medio de la palabra. La enfermedad ha sido transformada

en déficits educativos y sociales para que el fin de la pena sea la resocialización.

El delito se presenta como una transgresión por "des-conocimiento" de las pautas

normalizadas de integración. Así, la primera clasificación tendrá por objeto

detectar los déficits personales en el conocimiento de las normas sociales y

compensar las insuficiencias con un plus de educación. La reclasificación

ascendente y descendente introduce un elemento dinámico en la organización

carcelaria que, bajo el sistema progresivo (y regresivo) estimula la lealtad a la

institución al basarse en un sistema premial que produce consecuencias indi-

vidualizadas. El orden social en la prisión es causa y consecuencia del orden

imperante en toda la sociedad, por eso, los mecanismos por los que el penado se

integra en la institución forman parte de la misma matriz disciplinar que opera

en el conjunto social. El modelo disciplinar encarnado por figuras de autoridad

visibles e inmediatas como el encargado, el maestro o el carcelero, tendía a

producir una integración pasiva de los trabajadores, los alumnos o los penados.

La integración se medía por el grado de obediencia a la autoridad y el conflicto

transcurría por cauces colectivos. Ahora ese modelo disciplinar se está combi-

nando con una integración que pasa por la interiorización de los objetivos de la

corporación y por la participación activa en su consecución. La disciplina

impuesta por figuras de autoridad se transforma en una autodisciplina esti-

mulada y chantajeada por la posibilidad de obtener mejoras personales. Ese

marco de valores dominantes no necesita para imponerse de unas figuras repre-

sivas tan claras. Es suficiente transmitir el mensaje de las ventajas y des-

ventajas que corresponden a las amplias posiciones sociales, para estimular una

competencia entre personas bajo ese sistema premial y discriminatorio. El mejor

trabajador, alumno o penado, no es el más obediente, sino aquél que es más

cómplice con los objetivos de la institución. La integración ahora se mide por el

grado de participación comunicativa en los procesos de definición de la realidad
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social y de las organizaciones. Aceptar un grado de participación subordinada

en la definición de la realidad, es el eje de la nueva matriz disciplinar.

La clasificación de los internos forma parte de todo este proceso de

reorganización social y sienta las bases para una relación disciplinar basada en

procedimientos comunicativos. Las nuevas autoridades disciplinarias no son los

viejos carceleros, sino la pléyade de expertos en comunicación interpersonal y

dirección de grupos que operan desde los equipos de tratamiento: psicólogos,

educadores, trabajadores sociales, pedagogos...

6.- Cárcel, participación y disciplina.

El conflicto política social-política criminal se plantea en el campo

ideológico de la "comunidad", en que servicios sociales y desinstitucionalización

convergen. El desarrollo de las alternativas comunitarias en el último período del

Estado de Bienestar clásico (1968-1973) permitía obtener legitimidad al satisfacer

las exigencias de los movimientos descarcelatorios, y también, la posibilidad de

ampliar las esferas de control en el tejido social. No obstante, la degradación de

la resocialización como valor social a partir de los cambios socioculturales de

mediados de los setenta, provoca que el desarrollo de los servicios sociales por

parte de los Ayuntamientos, los Estatutos de Autonomía y las Leyes de Servicios

Sociales correspondientes, colisionen en el ámbito comunitario con las compe-

tencias del Ministerio de Justicia sobre la ejecución de la pena. El cabal

desarrollo de las ideas resocializadoras conducía a traspasar una parte de la

ejecución penal desde la Administración de Justicia a otras esferas de la

administración del Estado más próximas al ciudadano, pero en el terreno político

traspasar competencias desde el Estado Central al Autonómico y Local, provoca

un tipo de conflicto sobre la gestión de los penados, que se agrava al estar hasta

entonces no bajo control judicial sino en manos de la Administración

Penitenciaria.

El discurso resocializador es el principal elemento de legitimación

ideológica utilizado para contener la crisis de la prisión y debilitar el poder del

359



Area Regimental. El modelo técnico que se impulsó en Catalunya a partir del

traspaso de competencias en 1984, recoge el marco de valores que correspondía

al oden cultural del Estado de Bienestar clásico. Pues aunque en los países en

los que se había producido un mayor desarrollo de la política social ya se asistía

a un recorte en las prestaciones sociales (y la política criminal lo es), el tardío

tránsito de la dictadura a la democracia hizo abrazar unos valores culturales

que, en Europa, a finales de los setenta empezaban a estar periclitados. Tanto

la formulación de la Constitución de 1978, como la LOGP de 1979 y el Reglamento

Penitenciario de 1981, son deudores de aquel pacto social.

Actualmente, lo que se interpreta como una demanda social de las

funciones tradicionales de castigo y control a la institución penitenciaria, el

pánico moral derivado de la inseguridad ciudadana, y el escepticismo sobre las

posibilidades de rehabilitación de los presos, parece que reclaman una política

criminal de mayor control físico sobre los internos que casa mal con la ideología

resocializadora, con el control judicial de la ejecución penal y con la modificación

de la propia imagen social de la cárcel. Los gestores políticos de la cárcel tienen

que combinar dinámicas externas e internas para maximizar las posibilidades de

legitimación/control, y obtener las ventajas de su posición de dominio en la

armonización de intereses contradictorios. Los elementos reeducadores se utili-

zan como recursos organizativos para la gestión del conflicto en la institución

penitenciaria. De ese modo, tanto el tratamiento penitenciario como las alter-

nativas de prisión abierta, cobran gran trascendencia pero no como plasmación

del avance de las ideas resocializadoras, sino como elemento regulador del

conflicto interior.

La paz institucional es el rendimiento organizativo más preciado de la

gestión penitenciaria como resultado político de interpretar una demanda social

de aislamiento y control físico. Se prioriza la clasificación-dispersión sobre el

tratamiento, pero se le asocia un elemento dinámico como son los permisos peni-

tenciarios que subliman el orden interior en mayor medida que intervienen como

elementos reeducadores. "Pisar calle", lejos de ser un momento en un "conti-

nuum" resocializador, es la consecuencia de intercambiar potenciales de conflicto

por paz institucional. Los permisos penitenciarios actúan como recurso orga-
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nizativo regulador del conflicto por medio de asignar valores ordinales a una

fragmentación del tiempo y del espacio. De ese modo, el sistema de fases pro-

gresivas se combina estratégicamente con la preeminencia de la clasificación-

dispersión y tiende a desvincularse de la reeducación y mucho más del régimen

abierto como paso siguiente en un proceso de resocialización comunitaria.

El cuadro general que se presenta es el de mantener la ideología

resocializadora porque lo manda la Constitución y, sobre todo, porque tiene

efectos positivos para la legitimación de la gestión. El modelo técnico permite ser

instrumentalizado al posibilitar que la clasificación-tratamiento se convierta en

un recurso organizativo para alcanzar la paz institucional. Pero al mismo tiempo,

la escasez de recursos presiona sobre las condiciones de trabajo y hace que se

degrade la rigurosidad profesional. No obstante, lo que en la práctica supone

un deterioro del modelo técnico hasta convertirlo en asistencial, aunque eco-

nómico y legitimatorio, es una fuente de conflictos en la organización carcelaria.

La masificación, la falta de atención adecuada a los internos y el empeoramiento

de las condiciones de trabajo de todos los funcionarios, son algunos de los

motivos por donde tienden a explotar las tensiones.

La retórica resocializadora acaba por hacerse imposible a los ojos de los

antiguos carceleros y, en la medida en que les supone una pérdida de poder

sobre el preso frente a la preponderancia creciente de los equipos de trata-

miento, los funcionarios de vigilancia se oponen al desarrollo de la resocia-

lización. La importancia que tiene el mantenimiento del orden en la prisión para

sus gestores más inmediatos, hace que éstos tampoco extremen las presiones

resocializadoras sobre los funcionarios de vigilancia. Por otra parte, los equipos

de tratamiento son los más proclives al discurso resocializador y son los que

legitiman el trato reeducativo tanto respecto a los internos como respecto a la

opinión pública, aunque mediatizados por los recursos que se destinan.

En la cárcel el "Tratamiento Penitenciario" es el elemento que precipita

la tensión por el poder en su interior. La disputa entre "régimen" y tratamiento

sobre la disposición de los penados supone la equivalencia simbólica de la
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transición del franquismo a la democracia. Los primeros gestores democráticos

de la institución carcelaria intentaron impulsar la resocialización como idea

progresista (consecuencia de ello es el alumbramiento del modelo técnico), pero

chocan con el poder de los funcionarios de vigilancia que se escudan en el

ambivalente Reglamento Penitenciario para intentar hacer primar las labores de

retención y custodia frente a la reeducación y resocialización por medio del

tratamiento. No significa tampoco que los gestores políticos de la institución

penitenciaria estén decididamente por la resocialización, sino que ese concepto

impreciso tiene la virtualidad de poder ser negado en su máxima amplitud (la

degradación del modelo técnico y del régimen abierto) y, al mismo tiempo, ser

utilizado para reducir el poder en la prisión de quienes practicaban métodos

franquistas en la gestión de los presos.

Clasificación y tratamiento convergen en la prisión a través del sistema

de fases y de las actividades que conlleva. El discurso resocializador en el

interior de los centros ha modificado los criterios clasificatorios y aumentado la

fragmentación de los presos. Clasificación y tratamiento se superponen en una

coincidencia organizativa por medio de las fases que los asocia indisolublemente.

Las fases operan sobre una previa clasificación-distribución de los internos en

grados, que posteriormente se fragmenta y estratifica según el nivel de parti-

cipación en las actividades que propone el centro. Por otra parte, el mecanismo

premial de las fases consiste fundamentalmente en la obtención de permisos de

salida, como muestra y recompensa a una adecuada dirección de resocialización.

Así, a medida que los internos conceden más de su tiempo a la institución y se

distribuyen en espacios diferenciados para realizar las actividades, acceden a

mayor libertad de movimiento tanto dentro como fuera de la prisión. La dinámica

clasificatoria permite a través de las fases, incidir en una mayor fragmentación

y a la puesta en circulación de unos mecanismos en teoría reeducadores, pero en

la práctica contenedores de la tensión institucional. Además, el sistema de fases

provoca una estratificación en los internos que no sólo es consecuencia de un

posicionamiento individual frente a la institución, sino que esconde mecanismos

selectivos que redistribuyen la desigualdad entre los propios débiles.
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Vigilancia y tratamiento son dos formas distintas de ejercer el poder

sobre los penados respecto a la distribución de los tiempos y sus espacios. La

vigilancia tiende a desplegarse mejor por medio de un control visual del interno

sobre un espacio diseñado para la observación. En cambio, el tratamiento com-

bina el control visual con una distribución espacio-temporal de los internos,

optimizando el recurso del espacio y del tiempo llenándolos de significado. Si

para la vigilancia el espacio y el tiempo son dimensiones vacías, el tratamiento

los convierte en espacios y tiempos útiles sobre los que perfeccionar el control;

se combina la vigilancia visual con la vigilancia por medio de evaluar la parti-

cipación en las actividades.

La forma de control del tratamiento por medio de las actividades se

diferencia de la de la vigilancia porque utiliza criterios distintos para valorar la

relación que establecen los internos con el tiempo y con el espacio. A menos acti-

vidades corresponde una mayor limitación física al espacio sin sentido, sin

actividades; y una mayor presencia de la vigilancia. Participar en más activida-

des conlleva la posibilidad de tener más movilidad sobre el espacio físico, un

menor control estrictamente visual, a cambio de aceptar una supervisión de las

relaciones sociales establecidas sobre un espacio y un tiempo no vacíos, sino

optimizados como recurso disciplinar por medio de una participación que se

establece en términos comunicativos, aunque alienada.

El tratamiento y la vigilancia son dos modelos disciplinares que establecen

diferentes formas de relación con el tiempo y con el espacio. La vigilancia visual

tiene su apogeo en los "patios" de las prisiones como espacios masificados e

indeterminados. Su configuración se asemeja a la del espacio productivo carac-

terizado por la cadena y por una producción masiva y estandarizada. La vigi-

lancia por medio del tratamiento, a través de la acción comunicativa de parti-

cipar, jerarquiza el uso del espacio y del tiempo e introduce un elemento de

valoración-normalización social, que conmina a los individuos a un tipo de

disciplina que consiste en participar según las reglas de la institución. A mayor

participación corresponde una mayor ocupación del espacio y del tiempo útil,

productivo, separándose del espacio y tiempo vacío pero colectivo. La redis-

tribución del tiempo y del espacio es operativa porque se introduce una economía
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que otorga valores crecientes así que el individuo se somete a un tiempo y

espacio útiles. El elemento disciplinar consiste en interiorizar y asumir no una

autoridad física sino abstracta, que se basa en una autosubordinación a parti-

cipar bajo condiciones impuestas para obtener ventajas individuales.

Para los gestores políticos de la cárcel, la transición de una organización

en la que primaban los aspectos regimentales, a otra de características reso-

cializadoras, respondía a la necesidad de mantener un difícil equilibrio entre la

retención y custodia y la reeducación. El abigarramiento, la ociosidad, los

rituales de humillación propios de una dictadura, etc. eran una fuente de

tensión y se mostraban contrarios para una imagen resocializadora. La LOGP,

a caballo entre la custodia y la reeducación, es la tortuosa consecuencia de la

transición del franquismo a la democracia en la gestión de las instituciones

penitenciarias. El Estado de Bienestar que se instaura en España tras la

transición está sufriendo una degradación que hace de la paz institucional el

principal objetivo de gestión. Las ideas resocializadoras se han convertido en

la base de la fuerza política del "Equipo de Tratamiento" que tiende a sustituir

al "Área de Régimen" como elemento productor del orden interior.

La dirección de la cárcel, para conseguir la paz interior actuará sobre

elementos clásicos en cualquier organización; el gobierno del tiempo, del espacio

y del flujo de relaciones sociales que se establece sobre ellos. El programa de

fases progresivas condensa esos elementos y los recompone transfiriendo el

poder sobre los internos del Área de Régimen a la de Tratamiento, pero se

convierte en el núcleo del conflicto. La falta de canales de comunicación entre

"régimen" y tratamiento a nivel orgánico ha provocado que en la práctica esas

funciones se vivan sobre todo por los funcionarios, como completamente sepa-

radas. El discurso sobre la dicotomía régimen-tratamiento está presente entre

todos los grupos entrevistados, pero los funcionarios son los que presentan una

conciencia más clara del hecho. Esa dicotomía ha producido en los funcionarios

a) una reafirmación de su rol de vigilancia y de los "partes" para mantener el

orden, b) cierto complejo de inferioridad profesional, c) una descalifación del
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tratamiento por medio de menospreciar el trabajo de los educadores y d ) un

corporativismo profesional.corporativismo profesional.

Hasta que en 1979 la LOGP no establece el tratamiento como un instru-

mento facilitador de las metas resocializadoras, la institución penitenciaria sólo

disponía del castigo físico en un sentido amplio (masificación, malas condiciones

higiénicas y alimentarias, violencia física, etc.), para influir en el compor-

tamiento de los internos. Obviamente, ese tipo de persuasión intimidatoria que

operaba en un contexto de jerarquía autoritaria, ofrecía muy pocos estímulos y

producía escasos efectos sobre las normas personales de los individuos. Sin

embargo, la introducción del sistema de fases propicia un posicionamiento dis-

tinto para cada grupo de presos según la relación que establecen con la organi-

zación . El Equipo de Tratamiento ha de conseguir al máximo sus objetivos insti-

tucionales a cambio de los servicios que presta; mientras que los internos

procuran obtener el máximo de servicios a cambio de la mínima modificación en

sus normas de comportamiento. Se trata de una forma de interacción comuni-

cativa que opera como instrumento de manipulación para lograr la cooperación

de los internos. 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 adap-

tación 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 a propósito sobre la manera 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, mante-

niendo sus hábitos de conducta y su moral de forma clandestina. Esa resistencia

a la influencia es lo que se llama "conformidad simulada", que consiste en
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aceptar de forma pública un comportamiento o un sistema de valores sin adhe-

rirse a ellos de forma privada (conversión o internalización). En apariencia, los

individuos se someten a fin de evitar ciertos prejuicios: partes, regresión de

fase, negación de permisos. Pero conservan sus creencias y están dispuestos

a cambiar su comportamiento desde el momento en que las circunstancias ya no

se lo impongan.

La institución carcelaria (del mismo modo que las empresas y la

institución escolar) emplea crecientemente un conjunto de recursos comuni-

cativos, que si bien posibilitan un alto grado de consecución de objetivos

organizativos (reducción del conflicto interior, aumento de productividad,

incremento de la competencia interindividual) y en menor medida personales,

generan un tipo de interacción en la cual la cooperación consiste en distribuir

selectivamente una serie de recompensas que, al tiempo que rompen las iden-

tidades grupales instauran nuevas formas disciplinares (complicidad pública con

el poder para evitar la marginación individual), cuyos mecanismos internos son

causa y consecuencia de los procesos sociales, con los que guardan un alto

grado de homología. En la prisión, esos mecanismos ordenan una jerararquía de

respuestas al poder por parte de los internos que combina vigilancia, beneficios

y sumisión. En el Capítulo VI se argumentan las afirmaciones expuestas.

7.- Addenda.

En conjunto se pretende haber probado la hipóteis general de que la

organización disciplinar del proceso de trabajo, del sistema de enseñanza y de

la cárcel, forman parte de la misma matriz y se establece entre ellos una

interdependencia horizontal, pero desde ciertas posiciones de autonomía atri-

buidas a cada uno de ellos. Los tres ámbitos guardan afinidad en su estructura

interna porque pertenecen a la misma matriz de disciplina social; pero a su vez,

los procesos que acontecen en el interior de las formas de organización de cada

uno de ellos, son causa y consecuencia de un cierto orden cultural que traba las

relaciones de dominación.
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La investigación ha pretendido probar que la dinámica de construcción

social del poder (consecuencia de que el orden cultural es una relación de

conflicto, el modo de dominación está sometido a cambios porque la obediencia

nunca es completa, y la disciplina no es posible sin fisuras), modifica el orden

cultural que vehiculaba el modo de dominación anterior y origina una nueva

matriz disciplinar, la cual es causa y consecuencia de la reestructuración de los

principios organizativos del proceso de trabajo, de la enseñanza y de la cárcel.

La argumentación de las hipótesis ha pretendido poner de manifiesto que

los principios organizativos del proceso de trabajo, de la educación y del sistema

punitivo, lejos de estar determinados estructuralmente por la economía, confor-

man matrices disciplinares sobre las cuales se sustenta y cambia el orden cul-

tural. La disciplina, no obstante ser la variable estratégica en el análisis, no se

contempla como la corporalización de un poder abstracto, sino como un terreno

de conflicto en el que transcurre la construcción social del poder y su repro-

ducción asimétrica.

En este trabajo se ha pretendido argumentar que las relaciones dis-

ciplinares que se establecen en la institución carcelaria, se inscriben en el orden

cultural que sustenta el modo de dominación imperante en el conjunto social.

Otra idea que se ha defendido es que la naturaleza y el contenido punitivo de la

institución carcelaria es producto de las relaciones de poder que establecen las

clases y los grupos sociales. El carácter cultural que adquiere la disciplina en

la cárcel obedece pues a la naturaleza, pero también al modo en el que se ejerce

el poder. La forma que puede adoptar el ejercicio del poder dependerá del orden

cultural, esto es, del sistema de relaciones simbólicas que se establece en el

campo ideológico, y que hacen posible el modo de dominación. Ahora bien, la

matriz disciplinar que traba ese .orden de dominación está sujeta a instancias de

socialización cultural que se extienden en un "continuum" cuyos extremos son
la integración y la exclusión.

Lo que en definitiva se sostiene es que la matriz disciplinar que opera en
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ese continuum cultural abarca desde la organizcación de las relaciones laborales,

de la educación, y del sistema punitivo y que, por tanto, las instituciones de

integración/control establecen formas de disciplina interna que se vinculan

dialécticamente con las de otras esferas de la sociedad. Ello conduce a que

partiendo de la naturaleza de las relaciones por las que se establece el poder,

el modo por el que se ejerce está sometido a una dinámica de cambio cultural que

define las condiciones de existencia y la forma organizativa de la integración/

control. El que en sus extremos la integración/control adopte la forma paradig-

mática de unas instituciones como la fábrica, la escuela o la cárcel, no da cuenta

de su necesidad, sino de su oportunidad, por ello, la aparición, transformación

y modificación del peso específico de la prisión es deudora única y exclusi-

vamente del orden cultural que sustenta al modo de dominación. No es casual

entonces que las formas disciplinares que se advierten en la prisión sean las

mismas que las existentes en la escuela o en la organización del trabajo, ahora

bien, el que se produzca esa homología disciplinar no implica la subordinación

de unas a otras instituciones porque la forma en que se organizan las relaciones

de poder no obedece a razones de necesidad funcional sino a relaciones de fuerza

entre los grupos y las clases sociales en el campo ideológico.

Finalmente en este estudio se ha probado la vinculación disciplinar

existente entre el orden social y la institución carcelaria. La investigación

teórica llevada a cabo se ha centrado en el análisis del cambio cultural de las

relaciones de poder en el último período del Estado del Bienestar y su transición

hacia un nuevo orden cultural. Las tendencias analizadas corroboran el supuesto

de partida en lo que se refiere a la matriz disciplinar que opera en el continuum

integración/control del conjunto social. Se ha argumentado que la forma en que

se organizan las relaciones de poder en el orden cultural emergente, estructuran

una matriz de disciplina social que halla en los procesos comunicativos un

recurso trascendente para el ejercicio legítimo del poder. Las tendencias

analizadas también sustentan la coherencia formal con la matriz de disciplina

social que tienden a adoptar las relaciones disciplinarias en el seno de la

institución carcelaria, según se desprende de la investigación empírica.
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