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Transcripción ampliada de la intervención en las Jornadas Estatales de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la 

Tortura, “Cámara oscura: Nuevas políticas de violencia institucional”, organizadas por Esculca (Observatório para a Defensa 
dos Direitos e Liberdades) en Santiago de Compostela, 22 marzo 2013. 

 

 

I / ¿QUÉ CRISIS? El orden económico y sus encierros 

Georg Rusche y Otto Kirchheimer son los autores de una obra fundamental para 

comprender el papel de los aparatos punitivos en la historia del capitalismo
3
. Guerra, 

producción, explotación, fuerza de trabajo y ejército de reserva siguen siendo términos 

imprescindibles para comprender la evolución de las cárceles y sus clientelas. Se trata, 

no obstante, de términos imprescindibles pero no suficientes para responder a las 

siguientes preguntas. ¿Por qué, tras un auge sostenido durante décadas, desciende ahora 

la población penitenciaria (Karstedt: 2013) en la gran mayoría de países del occidente 

desarrollado? ¿Cuál es la diferencia entre aquella progresión –que sobrevivió 

indistintamente a períodos de bonanza y recesión- y su reversión actual? ¿Acaso no se 

trata de un auténtico cambio de tendencia sino de un mero descanso de los dispositivos 

de control y represión? ¿Hasta cuándo se mantendrá y en qué nuevo escenario 

desembocará este descenso? ¿Cuáles son sus implicaciones sobre las condiciones de 

vida de la población carcelaria? Y por último: ¿asistimos a una moderación de las 

estrategias punitivas o a su simple adaptación al nuevo ciclo? Es muy probable que la 

segunda hipótesis sea la correcta. De una parte, los dispositivos del sistema penal no se 

moderan en absoluto sino que se modulan
4
. De otra parte, la gestión punitiva del 

conflicto en el Estado español –y en toda Europa occidental- se ha topado, cara a cara, 

con un obstáculo desconocido desde los años ochenta –setenta en EEUU: los límites 

presupuestarios derivados de una crisis fiscal inducida por las políticas de oferta –

hermoso eufemismo para las políticas de expolio- durante los últimos treinta años. 

 

Interpretar el contexto global para comprender la anomalía local 

La incapacidad de acumular a través de la reproducción ampliada sobre una base sustentable 

ha sido acompañada por crecientes intentos de acumular mediante la desposesión. Esta es la 

marca de lo que algunos llaman el nuevo imperialismo (Harvey: 2004; 100). 

La lectura de todo proceso local sólo cabe en un marco global. No nos encontramos ante 

una fase terminal del sistema de producción y organización capitalista. El capitalismo 

no está “senil”. Lo que muestra serias debilidades es el régimen de gobierno encargado 

de habilitar, Aquí y Ahora, las condiciones para el despliegue ininterrumpido del 

capitalismo. Ahora refiere a las últimas cuatro décadas y Aquí señala al área del mundo 

que se ha dado en llamar “desarrollada” cuando debería haberse distinguido como 

crecida. En la historia del capitalismo, el crecimiento –económico- sólo se ha vinculado 

al desarrollo –social- en esos períodos en que la reproducción social del modelo es 

capaz de absorber una sobreproducción irracional y evitar los excesos de oferta.  
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 Parafraseando a los apologetas de la “regulación” (léase pretendida prohibición) de los derechos de 

huelga y reunión y la consiguiente criminalización de su ejercicio.  
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Esas coyunturas permiten mantener cierto nivel de acumulación en un tono pacífico, 

sobre un volumen sostenible de población excluida y bajo una gestión del orden social a 

partir de métodos de gobierno “democráticos”, supuestos “pactos” entre súbditos y 

soberano(s) –llamados entonces “sociedad” y “estado”- o incluso mediante un bando de 

baja intensidad
5
. Todo eso, claro está, a costa del brutal sometimiento de las 

poblaciones en otras áreas del planisferio –las muy pornográficamente llamadas 

“periféricas”. Comprender el actual cambio de ciclo significa comprender que los 

agentes privados que operan en esos procesos y las instituciones que los regulan se han 

escindido completamente de los estados-nación que les dieron origen y que muchas 

áreas de ese mapa están intercambiando sus papeles en un vuelco geoestratégico que 

resulta del agotamiento por sobreexplotación en la antigua “metrópolis” del 

capitalismo
6
. 

Tampoco es cierto que la economía real haya sucumbido ante la economía virtual. Sólo 

se desplaza buscando dislocar y optimizar la tasa de ganancia. El capital 

hiperconcentrado del Atlántico Norte se topa con la fuerza de nuevos focos económicos 

donde el crecimiento habilita una dinámica de acumulación muy superior: las áreas 

“emergentes” que son, en realidad y desde hace tiempo, emergidas y dominantes. 

La crisis financiera no es, por tanto, causa sino síntoma-detonante del esfuerzo fallido 

por sostener la acumulación. Malinterpretar este hecho “sería tornar el efecto en causa: 

lo financiero ha sido el desencadenante, pero precisamente porque sustentaba un modelo 

de crecimiento y globalización –hasta entonces de un éxito incontestable en sus fines- 

que se basaban en aumentos crediticios tan desaforados que resultaban insostenibles a 

largo plazo” (Lorente y Capella: 2009; 11). Un escenario inédito resulta de esa última –

y frustrada- vuelta de tuerca en el régimen de acumulación por desposesión. Si 

Kondratieff o Schumpeter levantaran la cabeza, sin duda se encontrarían ante un serio 

reto. El intento de “nuestro” capitalismo por conservar la hegemonía y mantener los 

márgenes de beneficio –y, con ellos, el ritmo de acumulación de riqueza- ha irrumpido 

en las sociedades del Sur europeo –entre otras- con “nuevas formas de desposesión”: 

políticas de segregación, expolio, explotación del consumo y “ajustes” que fueron 

aplicadas por la versión más encarnizada del neoliberalismo en zonas como América 

Latina. La crisis fiscal ha sido inducida mediante “el arma de la deuda” (Graeber: 2012), 

las medidas extractivas o la progresiva desposesión de los bienes comunes y la 

cobertura de necesidades básicas. El trabajo de prospección llevaba años en curso –la 

biblioteca de los disparates anticipados y saqueos anunciados por instituciones como la 

OMC –desde 1995, con el AGCS como ariete-, el BM o el FMI da buena cuenta de ese 

proceso. El nivel de explotación de la fuerza de trabajo no se moderaba. Tampoco lo 

hacía el volumen de producción real (Caputo: 2010), aunque muchos enfoques se vieran 

obligados a desviar la crítica al terreno de la financiarización. Al final del camino, nos 

encontramos con el nuevo imperialismo en su escenario inédito de desposesión masiva 

y absolutismo postmoderno. Una democracia semántica en apoteosis vacía el 

constitucionalismo de las bases legitimadoras que daban sentido al mito del pacto 

social: si Alfonso Guerra anunció en los ochenta que “Montesquieu ha muerto”, 

cualquier lector de Ferrajoli (2011, 2013) comprobará que lo que muere hoy asesinado 

por el retorno de una soberanía 2.0 es el estado –¿social?, ¿democrático?- de derecho. 

 

                                                           
5
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El gobierno desde la economía. La democracia contra los derechos 

Ya no hay gobierno desde el Gobierno. Nos referimos a ese gobierno de raíz ilustrada-

liberal que es, en palabras de Foucault, “gobierno de la economía”. El gobierno de fin 

de ciclo es gobierno desde la economía, se impone en un campo de juego transnacional 

y reduce el mito del pacto social a mera pieza arqueológica, al tiempo que el papel de 

los estados-nación enfrenta una profunda crisis de operatividad y legitimidad. En este 

escenario de tierra quemada, ¿dónde quedan los DERECHOS? ¿Cuál es la dimensión 

política que corresponde, de facto, a la idea de ciudadanía? Un nuevo imperialismo sin 

estado ha emprendido una “autocolonización” (Zizek: 2009; 55-56) por la lógica 

mercantil de todas las esferas de la vida. Sus consecuencias en el Reino de España están 

a la vista. El Leviatán, en toda su leviatanidad, está desnudo. Más soberanía, menos 

disciplina, des-control y obsesión frustrada por la gestión eficiente de un conflicto 

dislocado. De “todo por el pueblo pero sin el pueblo” a “todo contra el pueblo pero por 

la patria”. ¿Qué patria? La sustancia de ese ente ajeno a la sociedad que es el estado o, 

más bien, de su violenta hipóstasis: la “razón de estado”. Su objeto, cáncer endémico 

del sistema, sigue vinculando el castigo a la gestión de una fuerza de trabajo superflua y 

plusquamflexible. Insistamos: para una aproximación atinada a la supervivencia de tan 

perversa lógica, Rusche y Kirchheimer siguen siendo tan útiles como en 1939. 

¿Qué tiene, entonces, de española la crisis española? Responder a esa pregunta exige 

resolver con anterioridad otras cuestiones acerca del sistema político; el sistema 

productivo; su sostenimiento social-reproductivo; las formas de división, diferenciación, 

estratificación o degradación social; las instituciones, dispositivos y estrategias de 

control; sus métodos y técnicas de castigo o, por último, el imparable aumento del 

secuestro institucional durante los últimos treinta años largos. No vamos a ofrecer aquí 

una respuesta completa a cada una de esas preguntas pero sí apuntaremos, grosso modo, 

tres claves imprescindibles: 

1. ¿Qué tiene de democrática la democracia española? El régimen parlamentario 

imperante en el Reino único e indivisible de España es mayoritarista, 

competitivo o conflictual –por oposición al modelo consensual (Lappi: 2007, 

2011). El bipartidismo es producto y herramienta de una cultura política cuya 

alergia al debate resulta del todo propicia para la formación de un modelo 

específico de “gobierno a través del delito” (Simon: 2007). Así ha ocurrido 

durante los últimos treinta años largos. Ese modelo múltiple, que combina 

políticas de seguridad ciudadana con guerra al terrorismo e incorpora más tarde 

–pero muy violentamente- el fenómeno de la inmigración a la gestión punitiva 

de todo proceso social conflictivo, se somete ahora a revisión. 

2. En un sentido estrictamente capitalista, la estructura productiva española es 

pobre. El potencial económico de sus recursos, si de una definición no 

pervertida de economía se tratara, no lo es. La dimensión hipertrofiada de su 

aparato de acumulación privada transnacional, tampoco. En primera instancia, el 

modelo impuesto –sobre los cimientos precarios del franquismo y la disparatada 

reestructuración de los años ochenta- consolidó el raquitismo de dicha 

estructura. En segundo lugar, el proceso de privatización, endeudamiento y 

precarización de la vida de los años noventa y dos mil ha desembocado en un 

panorama esperable: sólo mediante la desposesión reforzada y la 

sobreexplotación desproporcionada puede sostenerse la tasa de ganancias de un 

aparato hiperconcentrado cuya vinculación a la creación de empleo es, desde 

hace tiempo, una dramática falacia –particular actualización del concepto de 

“economía humana” (Graeber: 2012) en el siglo XXI. 
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3. El sistema penal español es el más punitivo de Europa occidental, sólo superado 

en el continente por Rusia y todos los países de su entorno geopolítico. Las 

duraciones medias de las penas de prisión en España vienen siendo muy 

superiores a la media de su entorno
7
. La cadena perpetua ha existido de facto, 

durante los treinta años
8
 en que la cifra de presos se ha multiplicado por seis. 

 

Crisis y cárcel 

Reconocida, aun a muy grandes rasgos, la lógica que caracteriza al actual “fin de ciclo” 

(López y Rodríguez: 2010) en ese mismo “mundo desarrollado” –cuyos integrantes son 

hoy países en vías de subdesarrollo-, aterrizamos en el anómalo contexto español para 

esbozar una interpretación de su particular relación entre economía y cárcel. Una 

hipótesis de partida imprescindible en esa consideración de la estructura social española 

como ejemplo de nuevo país crecido que acarrea una serie de lastres productivos y 

reproductivos muy acusados. Así, de la “Spanish difference” a la anomalía española, 

alguno de los efectos puede intuirse observando este gráfico: 

 

Las burbujas españolas tienen, entre otras, tres dimensiones principales: la económica, 

la política y la penal. El clásico ejército de reserva aparece aquí en su versión 

postmoderna, globalizada, excedentaria, desnuda, casi post-disciplinar, como condición 

inherente de esa combinación entre crecimiento acelerado –del PIB- y desarrollo 

precario –de la organización social. Prueben a añadir en ese gráfico una línea que 

describa la evolución de la población extranjera pobre, las distintas formas de economía 

sumergida, el número de expulsiones o la pobreza laboral. La patente relación entre 

                                                           
7
 Proporción de penas inferiores a 3 años: 70% en los países nórdicos vs. 23% en el Reino de España. 

Proporción de penas mayores a 10 años: 14% en Europa vs. 22% en el Reino de España. 
8
 Condenados a prisión perpetua en Francia a 1 de enero de 2007: 527. Tiempo medio de condena: 23 

años –15 en Inglaterra-Gales y 19.9 en Alemania. Número de reclusos en Francia con más de 30 años de 
condena: 20. Número de reclusos en España con más de 30 años de condena: 345 –delitos de terrorismo 
no incluidos (Grupo Otro Derecho Penal es Posible: 2010).  
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masa laboral y población penitenciaria –mediada por la explotación, la productividad o 

el reparto de la renta nacional- se refuerza con el derrumbe de ciertos mitos que siguen 

instalando en el imaginario colectivo una perversa relación entre pobreza y 

delincuencia. Contra esa falacia clasista y racista, el ya célebre lema “es la economía 

idiota” puede completarse con es el poder, idiota. Las políticas públicas no caen del 

cielo y sus consecuencias no son inevitables. Por eso decimos que la gran mayoría de 

personas presas lo son por causas –producción- y motivos –gestión- de orden político. 

Entre 2000 y 2008, con la idea de crisis desterrada del discurso político, una verdadera 

crisis social azotaba a la población superflua: el aumento de la población presa pone de 

relieve ese proceso dual de sobreexplotación y expulsión, obligándonos a reivindicar el 

término país en vías de subdesarrollo. 

 

II / ESQUIZOFRENIA PUNITIVA. Mano dura y puertas traseras 

Los argumentos recién expuestos se confirman dramáticamente a partir del crack de 

2008. Urge, por lo tanto, una relectura de la relación entre explotación y castigo en el 

nuevo orden deudocrático. Ese arma de destrucción masiva que es la deuda y sus 

efectos en forma de crisis fiscal inducida nos obligan a superar la doctrina del shock 

para, con más prisa que pausa, empezar a articular una interpretación de la citada 

relación en clave de guerra, limpieza social, terrorismo de estado y crímenes de lesa 

humanidad. Aunque el esfuerzo gubernamental por seguir generando insumos 

mediáticos no se detiene, una nueva forma de pánico moral se centra ahora en señalar al 

ciudadano sobreconsumidor frustrado y distraer el foco de la élite victoriosa 

sobreexplotadora. A un lado reposa la figura inmaculada y transnacional del empresario 

de éxito, evasor fiscal, creador de subempleo, contaminador, líder del mercado de 

valores y escalador en la lista Forbes. Al otro lado, las alarmas parpadean sobre la figura 

del sujeto endeudado –porque “las deudas hay que pagarlas”-, desempleado –que 

“prefiere parasitar al estado”-, desahuciado –que “no se informó responsablemente”- y 

culpabilizado –porque “vivió por encima de sus posibilidades”. Y si éste se hace sujeto 

colectivo, será acusado de “nazismo puro y espíritu totalitario y sectario propio de los 

años treinta”
9
. 

Aunque en todo caso podríamos hablar de políticas criminales mucho antes que de 

“políticas contra el crimen”, el efecto segregador de los “ajustes estructurales” sobre 

derechos como la salud o la educación no puede interpretarse en los mismos términos 

que su repercusión en las esferas penal y penitenciaria. La privatización, la 

mercantilización o las medidas de ahorro se aplican dentro de los muros a una población 

ya elitizada por el proceso selectivo que precede a su encierro –una población escogida 

desde criterios clasistas
10

 y, por lo general, incapaz de asumir los costes de cualquiera 

de esas medidas. Las condiciones de vida de la población presa se caracterizan por el 

sometimiento de sus miembros a una doble discriminación, una doble segregación y una 

doble vulneración de derechos fundamentales. Las personas presas ya han sido 

segregadas y expulsadas, por lo que la mayoría de las siguientes novedades produce un 

efecto nefasto sobre sus condiciones de supervivencia en prisión, sobre todo las que 

cargan directamente sobre sus hombros las consecuencias del ahorro –son sólo algunos 

ejemplos: imponiendo cupos y listas de espera para tratamiento de la hepatitis
11

, 

                                                           
9
 Dolores de Cospedal, 14 de abril de 2013. http://politica.elpais.com/politica/2013/04/13/actualidad/1365848717_144600.html  

10
 Acerca de los perfiles sociológicos de la población penitenciaria española, ver: Mirando el abismo (JC. 

Ríos y PJ. Cabrera: 2002), Mil voces presas (JC. Ríos y PJ. Cabrera: 1999) y Andar un kilómetro en línea 
recta (JC. Ríos, PJ. Cabrera, M. Gallego y JL. Segovia: 2010). 
11

 “Interior pone cupos para tratar a presos con hepatitis por los recortes”. 
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361825909_234854.html  

http://politica.elpais.com/politica/2013/04/13/actualidad/1365848717_144600.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2013/02/25/actualidad/1361825909_234854.html
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reduciendo horarios de atención médica
12

, privatizando servicios
13

, mercantilizando 

derechos
14

 o, directamente, abriendo el grifo para la expulsión física: 

Uno de los objetivos principales de establecer la expulsión de los extranjeros que delinquen 
((no importa si se encontraban legalmente en territorio español y que muchos de ellos ni 

siquiera delinquen)) es descargar el sistema penitenciario español de presos extranjeros, 

cumpliendo el objetivo de seguridad […] ‘es mucho más efectivo expulsar que encarcelar’ 

(Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, octubre de 2012)
15

. 

 

 

Desmontada, en buena medida, la relación fordista entre necesidades productivas y 

tendencias punitivas… ¿Nos sirven Rusche y Kirchheimer en un régimen que abandona 

el Welfare, supera el Workfare y se aferra al Prisonfare para instaurar el Painfare
16

? Ni 

es un juego de palabras ni hay motivo para no pensar que lo que hasta ahora era 

sobreexplotación –y, con ella, inhabilitación de la excedencia no reintegrable- (De 

Giorgi: 2000, 2002), ahora consiste en expulsar y borrar del mapa –físico y político- 

para desatascar el sumidero de residuos sociales (Bauman: 2005). ¿Qué principio de 

menor elegibilidad opera en ese nuevo escenario? ¿Puede seguir gestionándose esa 

situación a base de espectáculo y realities? ¿Quién ganará la batalla entre poder 

sinóptico y recalentamiento social? 

Con esa nueva excedencia que suma la expulsión del ex-ciudadano endeudado a la 

exclusión del no-ciudadano, el foco del conflicto aumenta de tamaño y ciertos discursos 

se revisan a sí mismos. El mantra político que solía repetirnos “es doloroso pero es por 

vuestro bien” se transforma en un escueto “el dolor es inevitable”. El Ministro de 

Justicia volvió a dar en el clavo en diciembre de 2012
17

. 

                                                           
12

 “Disminuir la partida del gasto en Sanidad Penitenciaria es privar a todo un colectivo de la atención 
sanitaria DURANTE 17 HORAS DIARIAS, así de sencillo”. http://asapa.wordpress.com/2013/01/02/comunicado-ante-la-

supresion-de-asistencia-medica-presencial-en-centros-penitenciarios/  
13

 “Parte de la seguridad exterior de las cárceles de Zuera y Daroca, en manos privadas desde abril 
Interior ha contratado los servicios de empresas de seguridad privada en 21 centros penitenciarios. El 
personal privado estará a las órdenes de la Guardia Civil”.  
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2013/03/19/la_seguridad_exterior_las_carceles_zuera_daroca_manos_privadas_desde
_abril_226903_1101025.html#.UUhrSh-Hn9k.email  
14

 “El Tribunal Constitucional considera adecuado que las personas presas enfermas y sin recursos 
paguen por comer en prisión”. http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1100&Itemid=63  
15

 En La Razón, 14 de octubre de 2012. http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_494515/1051-los-

extranjeros-condenados-a-mas-de-un-ano-seran-expulsados#.UWLdaFeK15o  
16

 “Estado del dolor”, expresión tomada de David Sanmartín –Universidad de La Rioja. 
17

 Lo decía, curiosamente, extendiendo a la situación general una respuesta a propósito de las tasas 
judiciales y la polémica acerca de la retribución de jueces y magistrados. 

http://asapa.wordpress.com/2013/01/02/comunicado-ante-la-supresion-de-asistencia-medica-presencial-en-centros-penitenciarios/
http://asapa.wordpress.com/2013/01/02/comunicado-ante-la-supresion-de-asistencia-medica-presencial-en-centros-penitenciarios/
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2013/03/19/la_seguridad_exterior_las_carceles_zuera_daroca_manos_privadas_desde_abril_226903_1101025.html#.UUhrSh-Hn9k.email
http://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza_provincia/2013/03/19/la_seguridad_exterior_las_carceles_zuera_daroca_manos_privadas_desde_abril_226903_1101025.html#.UUhrSh-Hn9k.email
http://www.apdha.org/index.php?option=com_content&task=view&id=1100&Itemid=63
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_494515/1051-los-extranjeros-condenados-a-mas-de-un-ano-seran-expulsados#.UWLdaFeK15o
http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_494515/1051-los-extranjeros-condenados-a-mas-de-un-ano-seran-expulsados#.UWLdaFeK15o
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Gobernar, muchas veces, es repartir dolor […] no puedo pretender que, a quien estoy 

pidiendo esos sacrificios, encima me aplauda y me sonría (Alberto Ruiz Gallardón, Ministro 

de Justicia, diciembre de 2012). 

Aparece, por tanto, una nueva emergencia política marcada por la restricción del gasto y 

las políticas de austeridad. La “mano dura” debe acomodarse a las nuevas condiciones 

presupuestarias. Por un lado se impone la necesidad de seguir “sacando pecho”, en la 

línea tradicional de la seguridad ciudadana y su función cosmético-simbólica. Enfrente, 

el presupuesto disponible se contrae
18

 y surge la necesidad de garantizar la reproducción 

sostenible de la institución con recursos más limitados. El Anteproyecto de Reforma de 

la LO 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal presenta un ejemplo muy gráfico 

–cínicamente poético, en ocasiones- de esa esquizofrenia punitiva decidida a satisfacer 

la necesidad de hacer “más con menos”
19

. 

 

La “exposición de pretextos” del Anteproyecto de Reforma del Código Penal
20

 

La necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de Justicia hace preciso 

poner a su disposición un sistema legal que garantice resoluciones judiciales 

previsibles que, además, sean percibidas por la sociedad como justas.  

Aunque el precedente de la imposición de las tasas judiciales y la patada propinada 

recientemente por el gobierno al derecho de todo ciudadano a la tutela judicial efectiva 

no ofrecen ninguna confianza para fortalecer a la Administración de Justicia… veamos. 

 

Prisión permanente revisable  

La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que podrá ser 

impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad […] de duración 

indeterminada (prisión permanente), si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el 

cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, cuya duración depende de 

la cantidad de delitos cometidos y de su naturaleza, acreditada la reinserción del 

penado, éste puede obtener una libertad condicionada al cumplimiento de ciertas 

exigencias, en particular, la no comisión de nuevos hechos delictivos. ¡En efecto! Por 

eso mismo se le llama “condicionada”, aunque en realidad, aun estando en libertad total, 

a quien comete un nuevo hecho delictivo se le suele volver a castigar –“es lo que tiene” 

el derecho penal. 

Nótese a continuación la proverbial excusatio non petita (no es la única) incluida en el 

texto del anteproyecto: La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de 

ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima 

de la condena un Tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del 

penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. Una revisión 

judicial periódica de la situación personal del penado no existe en la actualidad ni para 

las penas máximas de veinticinco, treinta o cuarenta años de prisión, ni para las 

acumulaciones de condena que pueden llegar a fijar límites incluso superiores. Y 

                                                           
18

 En el Anteproyecto de Reforma del CP: “En la actualidad debe primarse la racionalización del uso del 
servicio público de Justicia, para reducir el elevado número de litigiosidad que recae sobre Juzgados y 
Tribunales, con medidas dirigidas a favorecer una respuesta judicial eficaz y ágil a los conflictos que 
puedan plantearse” (p.20). 
19

 Variación del presupuesto anual destinado a Seguridad Ciudadana e Instituciones Penitenciarias: 
+9.03% en 2008, -2.53 en 2009, +2.60 en 2010, -5.30 en 2011, -0.56 en 2012, -5.40 en 2013. 
20

 En cursiva las citas del original; en redonda nuestros comentarios. 
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justamente lo que determina la inhumanidad de una pena es la falta de un horizonte de 

libertad que, en la regulación de la prisión permanente revisable, garantiza la 

existencia de un procedimiento judicial continuado de revisión. Que nadie se lleve a 

engaño, pues: sólo la “ausencia de un horizonte de libertad” determina la inhumanidad 

de la pena. De tan poética justificación sólo cabe deducir la peculiar condición utópica 

de un legislador al que basta un horizonte para conservar la humanidad. Por muy 

generosas que se muestren las virtudes literarias del legislador para justificar una 

decisión que encaja perfectamente con la definición de tortura, éstas no se salvan del 

horror que produce semejante ejercicio de pornografía retórica. 

La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de “pena 

definitiva” en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata de una 

institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada a la 

gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser 

orientada la ejecución de las penas de prisión. Segunda excusatio non petita a voces: 

una pena que puede superar los 50 años de duración no es definitiva. El Ministro del 

gobierno del mismo partido que se autoproclamó “partido de los trabajadores”, ahora 

parece erigirse en protector y reeducador de los presos. Poco importa que el artículo 

25.2 de la CE lleve décadas enterrado: el Anteproyecto de reforma del CP lo 

desentierra, en un ejercicio que suena demasiado parecido a aquella “benevolencia 

redentora” con que la cárcel de Franco decía tratar a los malos españoles. 

Y es que, en efecto, el estado no se desentiende del penado sino que lo atiende, 

encerrándolo, segregándolo, retirándolo a su cuidado, durante un largo periodo de 

tiempo. Desde la propia contradicción que supone privar de libertad a una persona para 

educarla hacia la libertad, es evidente que con condenas mínimas de 25 años –aun 

contando con los medios efectivos para la reinserción, que en este caso son insuficientes 

y menguantes- los efectos de una pena como ésa no incluyen ninguna “re”, sino muchas 

“des”: des-socialización, desintegración de la personalidad, de sus aptitudes físicas y 

psíquicas, destrucción de su entorno familiar. Y después de 25 años –como poco- si el 

estado preocupado con su tratamiento penitenciario no ha conseguido la reinserción 

(¿social?) del preso, será, como lleva décadas afirmando el buen saber criminológico, 

porque su personalidad, energía, o genética criminal no han podido ser superadas. Que 

quede claro que la culpa de no digerir el encierro será suya y sólo suya. 

Además, la cadena perpetua de hecho ya existe en el Reino de España y cientos de 

personas presas la han sufrido durante años. Ninguno de los estados de Europa 

occidental en cuyas legislaciones se incluye la prisión permanente revisable cuenta con 

una duración media de las penas de cárcel que superara la duración del encierro en la 

democracia española. Esta reforma abre una nueva vía al refuerzo de las penas más 

severas para el núcleo duro de la cárcel –y por extensión arbitraria, como ocurre con las 

políticas de dispersión o la propia “doctrina Parot”, a muchos otros casos y perfiles-, 

anuncia el remiendo político del probable “tropiezo-Parot” ante el TEDDHH de 

Estrasburgo y encarniza la función política de un ritual de sacrificio que a menudo se 

lleva por delante la vida de esos enemigos fabricados como chivos expiatorios 

mediáticos –uno de cuyos ejemplos más desgraciados es el caso de los 11 del Raval
21

. 

 

 

 

                                                           
21

 Ver: VV.AA. (2009). Rastros de Dixan. Islamofobia y construcción del enemigo en la era post 11-S. 
Barcelona. Virus. http://www.viruseditorial.net/pdf/Introducci%F3n%20y%20%FAltimo%20cap%EDtulo.pdf  

http://www.viruseditorial.net/pdf/Introducci%F3n%20y%20%FAltimo%20cap%EDtulo.pdf
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Libertad condicional y cadena perpetua efectiva 

La nueva regulación mantiene, sin modificaciones, los supuestos de concesión de 

libertad condicional de la legislación anterior. Se introducen, sin embargo, tres 

modificaciones de extraordinaria relevancia. 

Se incluye un nuevo supuesto privilegiado de acceso a la libertad condicional que será 

aplicable a los penados primarios, es decir, a aquéllos que cumplen su primera 

condena en prisión, que hayan sido condenados a una pena corta de prisión. En estos 

casos, se adelanta la posibilidad de obtener la libertad condicional al cumplimiento de 

la mitad de la condena. Cabe esperar, por lo tanto, una reducción de la estancia media 

en prisión para los penados primarios. Una reducción de la “primera visita” a prisión 

que puede convertirse en un alargamiento del tiempo transcurrido bajo control del 

sistema penal, como vemos a continuación: 

La libertad condicional pasa a ser regulada como una modalidad de suspensión de la 

ejecución del resto de la pena. Al contrario de lo que venía sucediendo hasta ahora, 

[…] no computará como tiempo de cumplimiento de condena, sino que […] 

determinará la suspensión de la ejecución del resto de la pena durante un determinado 

período de tiempo: […] si durante ese período de libertad condicional (o de suspensión 

de la ejecución del resto de la pena) comete un nuevo delito ((¡¿cualquiera que sea su 

gravedad?!)) o incumple gravemente las condiciones impuestas, la libertad será 

revocada y deberá cumplir toda la pena que restaba. Por esta razón, el régimen de la 

libertad condicional pasa a estar regulado, en gran parte, por remisión a la regulación 

de la suspensión de la ejecución de la pena. Es decir: la pena podrá cumplirse “a pulso 

pero por capítulos”, pudiendo tener que volver a la casilla de salida con una condena 

añadida por el delito cometido durante la suspensión de la primera pena. El castigo es el 

encierro y lo demás es “benevolencia con trampa”. La sucesión de grados –con la 

consiguiente excarcelación como episodio final del cumplimiento de la condena- se 

sustituye de facto por una política de “eterno retorno”, de apariencia benévola pero 

capaz de prolongar y agravar los efectos del encarcelamiento –salvo para los de 

siempre, que podrán beneficiarse de la siempre “excepcional” posibilidad de suspensión 

de las penas inferiores a dos años cuando asuman el compromiso de satisfacer las 

responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el comiso 

acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido.  

Para el caso de la prisión permanente revisable (nuevo artículo 140 del CP), el Tribunal 

fija un plazo de suspensión de la ejecución durante el cual la libertad del penado se 

somete a condiciones: el incumplimiento de éstas o la comisión de nuevos delitos en ese 

plazo determinan la revocación y el reingreso en prisión. Según la exposición de 

motivos: cumplida una parte de la condena que oscila entre 25 y 35 años, el Tribunal 

deberá revisar de oficio si la prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará 

también siempre que el penado lo solicite, si bien tras la desestimación de una petición 

podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del cual no se dará curso a nuevas 

solicitudes. La suspensión de la ejecución de la pena en el nuevo artículo 92 (actual 

art.91) exige la extinción efectiva de los primeros 35 años de condena, además de una 

segunda condición que condensa el trabajo realizado durante años en materia de 

“politización de la justicia y judicialización de la política”. A saber: que el penado 

muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines ((porque, como es bien 

sabido, en una democracia madura cualquier idea es defendible por medios pacíficos y 

no existe el delito político)) y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado 

activamente con las autoridades […] lo que podrá acreditarse mediante una 

declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la 

violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los 

informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la 
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organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales 

que la rodean y su colaboración con las autoridades. 

Una vez más, se refuerza la falacia del “cumplimiento íntegro”. El tercer y cuarto grado 

–libertad condicional- son formas de cumplimiento de la condena que preparan para la 

reinserción social y, así, a la libertad, finalidades constitucionales de la pena privativa 

de libertad. Falacia entonces de esa búsqueda de cumplimiento “íntegro”, que es en 

verdad una consolidación práctica de la modificación de la función –y finalidad- de la 

pena privativa de libertad. 

 

Medidas de seguridad, peligrosidad y derecho penal de autor 

Entre el reformismo de la culpa y el clasicismo del peligro; entre la psiquiatrización y la 

el sujeto racional; entre el garantismo inocente y el belicismo más sincero… cualquier 

pugna entre las distintas justificaciones sobre la función del encierro parece resuelta 

aquí. El anteproyecto da la razón a todas ellas con un argumento vacío pero contumaz, 

tan absurdo como contundente: Se abandona definitivamente la idea de que las medidas 

de seguridad no puedan resultar más graves que las penas aplicables al delito 

cometido: el límite de la gravedad de la pena viene determinado por la culpabilidad 

por el hecho; pero el límite de la medida de seguridad, por el contrario, se encuentra 

en la peligrosidad del autor. En efecto, si desintegramos todo precepto básico relativo a 

la determinación de las penas empleando términos como “energía delictiva”
22

 

alcanzamos la apoteosis de un despropósito que arranca, como bien reconoce el texto 

del anteproyecto, hace dos décadas: tal y como ha puesto de manifiesto gran parte de la 

doctrina desde la entrada en vigor del Código Penal de 1995, y como reflejan las 

soluciones adoptadas en el Derecho comparado, las medidas de seguridad deben ser 

proporcionadas, no sólo a la gravedad del hecho delictivo cometido, sino también a la 

de aquéllos que se prevea que pudiera llegar cometer y, por tanto, a su peligrosidad. 

Una peligrosidad que no se vincula a la falta de responsabilidad del individuo sobre sus 

actos sino también –sin matiz ni distinción- a una suerte de “inquisición moderna” que 

analiza, valora o evalúa su condición moral o ideológica y predice las potenciales 

consecuencias delictivas que ésta implica.  

De modo que podrá privarse de libertad a una persona peligrosa aun en casos en que el 

hecho cometido no tuviera prevista pena de prisión en el CP. 

Y de todos esos polvos, estos lodos: 

Como se puso anteriormente de manifiesto, la pena tiene como fundamento la 

culpabilidad por el hecho, mientras que la medida de seguridad se fundamenta en la 

peligrosidad del autor. Insistimos: se castiga lo que haces y quién eres; la discusión 

eterna sobre “acto o peligro” que distingue al hecho de su autor se resuelve mediante la 

fórmula atroz de “acto + peligro” que añade el autor al hecho. 

Por esta razón, todos los delitos tienen o deberían tener como consecuencia una pena 

ajustada a la culpabilidad por el hecho, mientras que las medidas de seguridad 

solamente son necesarias cuando exista una peligrosidad relevante. Esta diferenciación 

entre pena y medida de seguridad permite que ambas puedan ser impuestas 

conjuntamente sin que se produzca una infracción del principio non bis in idem. Y de 

                                                           
22

 “Así de poético se cita el Tribunal Supremo a sí mismo, en referencia a la STS 120/2009, al comienzo 
de la sentencia 1140/2010 dentro del sumario popularmente conocido como el de los 11 del Raval, y por 
el que resultaron condenadas 11 personas residentes en Barcelona a varios años de cárcel en 
aislamiento por terrorismo” (ASAPA: 2012) –para más información, ver: http://rastrosdedixan.wordpress.com/  

http://rastrosdedixan.wordpress.com/
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vuelta al mismo silogismo circular, inmediatamente después se alude directa y 

explícitamente a la imposición de dos penas –¿qué es, si no, una “custodia de 

seguridad” que añade 10 años a la condena ya cumplida?- “por un mismo delito”: 

La posibilidad de imponer por un mismo delito una pena y una medida de seguridad 

ofrece solución a los problemas que se plantean en ciertos casos en los que las penas 

son inevitablemente cortas (o, al menos, de una duración insuficiente para compensar 

la peligrosidad del sujeto), pero el autor aparece como una persona muy peligrosa. 

Poco más que decir: “revisaremos el delito sobre el cual gobernar (Simon: 2007) y 

cultivaremos el pánico moral (Cohen: 1988) con extremo fervor político”. Mucho 

menos clara queda la forma de “medir” esa peligrosidad que convierte las penas en 

“inevitablemente cortas”. 

Antes, eso sí, una nueva redundancia: Con el establecimiento del régimen dualista, las 

medidas de seguridad no se solapan ni se confunden con las penas, sino que ofrecen 

solución a supuestos que no pueden ser resueltos con la imposición y ejecución de una 

pena, dotando de mayor coherencia al sistema sancionador en su conjunto. O lo que es 

lo mismo: “penas y medidas de seguridad habilitan la imposición de un mismo régimen 

de cadena perpetua pero se distinguen porque tienen un nombre diferente”. ¿Y a eso 

debemos llamarlo “coherencia del sistema sancionador”? Quizá sea cierto. Hace tiempo 

que la alarma social se erigió en motivadora hegemónica de la legislación penal. 

El Anteproyecto deja entrever además, de manera clara, la influencia de racionalidades 

punitivas hasta ahora ajenas al sistema español como las provenientes de los estudios de 

Law and Economics, hablando de costes y tirando por la borda definitivamente el punto 

de mira sobre la persona, el tratamiento o la función de la pena. Lo importante no es el 

sujeto ni su recuperación, sino el traslado de los “costes” de la peligrosidad. No se busca 

éxito en los programas de eliminación de la criminalidad, sino eficiencia en la relación 

entre el nivel del gasto y los niveles de seguridad conseguidos. No se habla de 

tratamiento sino de costes, costes del delito, aumento de penas para disuadir al posible 

infractor. El beneficio del crimen debe compensarse con un precio más alto: la pena
23

. 

En una nueva previsión ante las críticas, el Anteproyecto cita al Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, que dice que “la imposición conjunta de una pena fundamentada en 

la culpabilidad por el hecho, y de una medida de seguridad fundamentada en la 

peligrosidad, no es contraria al art. 5 del Convenio, si bien ha insistido en que la 

valoración de la peligrosidad debe llevarse a cabo por un Tribunal y con relación a los 

delitos cometidos”. La interpretación del gobierno es tendenciosa, pues como determina 

Jueces para la Democracia (2012) en su informe sobre el Anteproyecto, la custodia de 

seguridad es contraria al derecho comunitario y sólo defendible en apoyo del art 5. 

cuando sea una persona determinada para impedir un hecho también 

determinado, y no una medida genérica preventiva por la peligrosidad –medida que 

también ha sido criticada por el Comité de Prevención de la Tortura y el Grupo de 

Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas. 

                                                           
23

 En el Anteproyecto: en estos supuestos de peligrosidad elevada del delincuente, puesta de manifiesto 
en la comisión de delitos graves, en los que la pena ajustada a la culpabilidad por el hecho no es 
suficiente para compensar la peligrosidad del autor, no resulta razonable hacer recaer todos los costes 
de esa peligrosidad sobre la sociedad; al contrario, parte de esos costes deben ser trasladados al propio 
penado, al que se impone, en consecuencia, una medida de seguridad. Entre otros ejemplos previos, en 
la reforma de la LO 5/2000: “afortunadamente, no han aumentado significativamente los delitos de 
carácter violento, aunque los realmente acontecidos han tenido un fuerte impacto social”. 
Contradiciendo las evolución del delito pero atendiendo a su “impacto”, la LO 8/2006 agravó las penas 
de cárcel para personas menores de edad. 
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La reforma que ahora se lleva a cabo culmina esa evolución hacia la definitiva 

consagración de un sistema dualista, tomando como punto de partida la distinción y 

separación entre penas y medidas de seguridad. Y cuanto más dualista el sistema, más 

indiscernible la diferencia entre el problema de salud mental que motiva un 

internamiento terapéutico y la consideración de la peligrosidad que justifica una 

custodia de seguridad. 

¿Cómo medir el riesgo de comisión futura de delitos de mayor gravedad que motiva la 

pena extra? ¿Cómo creernos ese fingido respeto al principio non bis in idem? En todo 

caso, como parece reconocer el legislador, los difusos motivos para una prolongación 

del secuestro institucional sí son difícilmente compatibles ((más bien completamente 

incongruentes)) con el principio de culpabilidad […] Pero la constatación de la 

peligrosidad del autor sí que autoriza la imposición de una medida de seguridad. Ahí 

está: EL AUTOR. ¿Y su peligrosidad, insistimos, cómo se constata? Pues en función de 

la gravedad del hecho ((pero… ¿no estábamos diferenciando el hecho y el peligro?)) y 

de las circunstancias del autor. […] Estas medidas de seguridad se fijarán en 

proporción a la peligrosidad del autor ((¿cuál es la unidad de medida de la 

peligrosidad?)), de modo que no estará limitada en su extensión por la pena prevista 

para el delito cometido. Conclusión: “desproporción indefinida” para una custodia de 

seguridad con límite máximo de 10 años a imponerse únicamente ((que no falte la 

mención)) en supuestos excepcionales de reiteración de la comisión de delitos de 

especial gravedad y constatación de la elevada peligrosidad del sujeto. ¿Evitaremos así 

las vergonzantes discusiones entre responsables políticos acusándose de “liberar” a los 

criminales, jactándose de “mantenerlos” en la cárcel, hablando de hacer “ingeniería 

jurídica”
24

, lanzando la división de poderes al cubo de la basura y evitando las 

responsabilidades legislativas y ejecutivas que sí les competen en materia de derechos 

fundamentales? 

¿Cómo se mide el riesgo de comisión futura de delitos de mayor gravedad al que 

motivó la condena? ¿Cómo debe realizarse ese pronóstico de peligrosidad que revele la 

probabilidad de la comisión futura de delitos? La recepción en la política criminal y 

penitenciaria española de racionalidades foráneas como el Actuarialismo es algo 

evidente. Ahora, junto con la permanencia de las Juntas de Tratamiento –evaluación por 

profesionales del comportamiento del penado y su evolución- y por criticables que éstas 

puedan ser, se introduce ahora para evaluar el riesgo las famosas “tablas de predicción 

del riesgo”. Lo que empezó a probarse con niños y niñas –como ocurre normalmente 

con las medidas aflictivas- por medio del sistema SAVRY
25

, ha pasado a aplicarse ya en 

algunas cárceles. En todo caso, hasta hace poco, existían reticencias a adoptar estos 

mecanismos, se decía que eran orientativas y que en ningún caso suponían una medida 

de control. Pero Catalunya comunica ahora la última gran adquisición de la 

administración autonómica para las cárceles: el RisCanvi. Con orgullo de pionera en el 

estado, la página web de la Generalitat muestra los beneficios de esta herramienta que 

aplica un sistema integral de medición del riesgo y, ya sin máscaras, acepta que los 

permisos de salida, salidas programas, intervenciones de los departamentos especiales, 

etc., son también intervenciones y/o programas de gestión del riesgo, encaminadas a 

reducirlo o controlarlo.  

                                                           
24

 “Ante la posibilidad de que el tribunal derogue la doctrina Parot […] Preguntado expresamente sobre 
las opciones que tiene el Gobierno de eludir la aplicación de la decisión de Estrasburgo, [Jorge 
Fernández Díaz, Ministro de Interior] ha respondido: Se puede hacer ingeniería jurídica" (El País, 20 de 
marzo de 2013). 
25

 El Savry (Structured Assessment of Violence Risk in Youth) fue una compra que hizo la Generalitat de 
Catalunya para evaluar el riesgo en los jóvenes y que ha recibido las críticas de numerosas asociaciones, 
del Defensor del Menor y del Síndic de Greuges por su evidente intromisión en la intimidad, vida 
personal del menor y la problematización de su vida o entorno. 
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Vemos cómo se introduce una modificación en la forma de entender el cumplimiento de 

la pena. Los permisos o el tercer grado ya no son medidas de preparación para la 

libertad sino medidas de control de la población y de control del riesgo. Lo que 

adelantaran Feeley y Simon a principios de los noventa (1992) es ya una realidad en el 

Reino. El tratamiento ha devenido una herramienta del régimen. 

 

(Pobres) extranjeros pobres 

Se modifica la regulación de la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por la 

expulsión del territorio nacional. De nuevo, la reforma combina la máxima eficacia y 

sencillez, con un escrupuloso respeto de los derechos individuales: […] la sustitución 

se condiciona, en todos los casos, a la proporcionalidad de la medida. Según la 

gravedad del hecho y el arraigo u otras “circunstancias personales” del penado, reza el 

anteproyecto.  

Como vemos, el estado se preocupa por los pobres extranjeros, y con esa combinación 

de máxima eficacia y sencillez los envía de vuelta a casa. Siempre con respeto de los 

derechos individuales –¿como la reinserción social? Es por eso, porque el estado ya se 

preocupa por los pobres extranjeros pobres, que no hace falta que nadie más lo haga. 

¡Hay que dudar de las verdaderas intenciones de la gente! Por eso se busca criminalizar 

la solidaridad con los extranjeros castigando a quien acoja a un extranjero 

indocumentado en casa: […] es preciso revisar la regulación del artículo 318 bis. para 

que defina con claridad las conductas constitutivas de inmigración ilegal conforme a 

los criterios de la normativa de la UE […], así como modificar el régimen de expulsión 

sustitutiva.  

Asimismo, desaparece la posibilidad de sustituir las penas de prisión inferiores al año 

por multa o por tbc
26

, –y las inferiores a 6 meses por localización permanente-, así como 

la sustitución excepcional de las penas de prisión inferiores a dos años para reos no 

habituales. Las penas de prisión de más de un año serán sustituidas, previa audiencia del 

penado, por expulsión. “Quitémonoslos de encima”, exclama ufano el legislador. Entre 

los señalados están también los residentes legales. Un ejemplo más de la combinación 

de máxima eficacia y sencillez... en el afán por reducir los costes. 

 

Las faltas han muerto. ¡Que vivan los delitos! 

La reforma supone la derogación completa del Libro III del Código Penal, de forma 

que desaparece la infracción penal constitutiva de falta. 

El monopolio del término delito patrimonial mantiene y refuerza su condición clasista, 

señalando a los grupos de población que habitan la mayoría absoluta de celdas en las 

cárceles españolas. Poco que decir sobre la cada vez más profusa –y, sobre todo, más 

visible- criminalidad de cuello blanco. La supresión de las faltas de hurto con la 

finalidad de ofrecer respuesta a los problemas de multirreincidencia y criminalidad 

grave exige una explicación. Se introduce, además, un supuesto agravado aplicable a la 

delincuencia profesional y organizada, pero vinculando esa idea de profesionalidad a 

todos los supuestos en los que al autor actúa con ánimo de proveerse una fuente de 

ingresos no meramente ocasional. ¿Qué hay de la cantidad sustraída? ¿Acaso estamos 

recuperando la figura de ese peligrosísimo monstruo llamado “robagallinas”? También 

llama la atención la ambigüedad útil que se esconde tras la alusión al porte de armas, 

                                                           
26

 Trabajos en beneficio de la comunidad. 
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agravada por la toma en consideración de la peligrosidad potencial de quien da inicio a 

la ejecución de un delito patrimonial llevando consigo un arma que podría llegar a 

utilizar en cualquier momento. Sin duda, el legislador se muestra más preocupado por el 

previsible escenario de degradación social –provocado por determinadas políticas de 

desposesión de las mayorías- que por la evolución de los índices de delincuencia 

registrados –que siguen descendiendo. Pero el “pánico moral anticipado” es pretexto 

suficiente para llevar a cabo una corrección de tipificaciones, gravedades y sanciones 

autocalificada de coherente, adecuada y hasta benévola. 

Al argumentar el porqué de esta medida, vuelve a encontrarse esta racionalidad interna, 

sistémica, económica, pues el criterio para quitar faltas no recae en razones de 

peligrosidad, de autor… sino que prima la racionalización del uso del servicio público 

de Justicia, para reducir el elevado número de litigiosidad… y sí, entonces y sólo 

entonces, porque el Derecho Penal debe ser reservado para la solución de los 

conflictos de especial gravedad. Pero no se crean que la “despenalización” de las demás 

faltas queda sin sanción: el derecho administrativo recolectará los beneficios. 

Esta modificación no supone necesariamente una agravación de las conductas ni de las 

penas actualmente aplicables a las faltas. Algunos comportamientos tipificados hasta 

ahora como falta desaparecen del Código Penal y se reconducen hacia la vía 

administrativa o la vía civil […] Sólo se mantienen aquellas infracciones merecedoras 

de suficiente reproche punitivo como para poder incluirlas en el catálogo de delitos, 

configurándose en su mayoría como delitos leves castigados con penas de multa. La 

pretensión es clara: reservar al ámbito penal el tratamiento de las conductas más 

graves de la sociedad, que por ello deben merecer un tratamiento acorde a su 

consideración. La consecuencia sí va a ser “clara”: más castigo económico, la fórmula 

estrella para responder al aumento de las expresiones públicas de disidencia. Y si el 

condenado no paga, que lo haga la organización a la que pertenece. Por lo que se refiere 

a las faltas contra el orden público, los supuestos de alteraciones relevantes están ya 

castigados como delito, al igual que los supuestos de atentado, resistencia y 

desobediencia. Los supuestos de alteraciones leves del orden público, o los casos de 

faltas leves de respeto a la autoridad, deben reconducirse a la vía administrativa en la 

que se prevé su sanción. 

En general se recurre a la imposición de penas de multa, que se estiman más 

adecuadas para sancionar infracciones de escasa entidad [escasa entidad penal pero 

muy sensible valor político], y además con un amplio margen de apreciación para que 

el Juez o Tribunal pueda valorar la gravedad de la conducta. Y la guinda del pastel: Se 

prescinde de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad y de la localización 

permanente cuando se trata de infracciones leves, por ser más gravosas para el 

condenado y por los problemas para llevar a efecto su ejecución. A pagar con dinero, 

que duele más a quien ha de doler y nada duele a quien tiene de más –al final del 

artículo hablaremos de los ricos. 

¿Qué hay de los delitos de lesiones? Pues aumenta la discrecionalidad y, con ella, las 

diferencias entre casos, aumentando el margen de apreciación para la imposición de la 

pena de tal forma que sea el Juez o Tribunal el que fije y gradúe la pena en función de 

la concreta gravedad. Se tipifica como delito leve “el que golpeare o maltratare de 

obra a otro sin causarle lesión”, antes tipificado como falta, pero en atención a la 

escasa gravedad de las lesiones y de los maltratos de obra, sólo van a ser perseguibles 

“mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”. Con ello se 

evita la situación actual, en la que un simple parte médico de lesiones de escasa 

entidad obliga al Juez de Instrucción a iniciar todo un proceso judicial y a citar al 

lesionado para que acuda obligatoriamente al Juzgado a fin de hacerle el ofrecimiento 

de acciones como perjudicado, con los inconvenientes que ello le ocasiona. ¿A quién le 
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supone más inconveniente? Parece más adecuado que sólo se actúe cuando el 

perjudicado interponga denuncia. ¿Qué perfiles de agraviados tienen mejor acceso a 

interponer una denuncia o a un representante legal? ¿Por qué? ¿Qué hay de la tutela 

judicial efectiva? Sin comentarios. 

 

Legislador prevenido vale por dos. Más criminalización de la disidencia política.  

Como compensación por la racionalización en la punibilidad, el anteproyecto se explaya 

al llegar el turno de los delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos –

¿será éste uno de los principales motivos de la reforma? 

Se establece una nueva definición de atentado donde incluye todos los supuestos de 

cometimiento, agresión, empleo de violencia, o amenazas graves… dejando por fuera 

de punición la desobediencia leve –que será corregida administrativamente. Este es uno 

de los casos de mixtificación y, probablemente, buena ingeniería jurídica, pues la 

propuesta da la falsa impresión de que la desobediencia leve no será penalizada. La 

propuesta de artículo es tan ambigua que no determina qué tipo de resistencia será 

suficiente para considerarse delito. En todo caso, se ratifica una de las ideas de la 

ofensiva penal: que lo que no se castigue se corregirá por medio de un ataque al 

bolsillo. Conclusión: debemos ser buenos ciudadanos –como dijo Rajoy- y quedarnos 

en casa sin protestar. Así, además, evitaremos –como dijo Felip Puig- la posibilidad de 

ser agredido por un policía. Dos por uno: ofertas anticrisis y antimovilización. 

Por otro lado, en un alarde de economía punitiva e invocación de la última ratio, el 

Anteproyecto recoge que se sancionará como supuesto atenuado la entrada en locales y 

establecimientos de un modo que altere su normal actividad, cuando no se hubieran 

llegado a producir actos de violencia o amenazas, conducta que la regulación anterior 

equiparaba a los desórdenes violentos. Lo que se traduce en la realidad es una 

criminalización de la protesta pacífica contra las entidades bancarias u otras 

corporaciones. Ahora, seguramente, también servirá para los temibles, 

antidemocráticos, nazis y filo-pro-etarras escraches. 

Por otro lado, se afirma que la regulación sobre “alteración del orden público” es 

decimonónica y lleva a contemplar diversas acciones que pueden tener problemas de 

tipicidad y concurso. Tal vez por la intención de corregir este arcaísmo y resolver esos 

problemas de tipicidad y concurso, se incluye una regla concursal que prevé la 

imposición conjunta de las penas correspondientes a la alteración, y de las que 

correspondan a los concretos actos de violencia o de causación de daños que se 

hubieran ejecutado. 

Asimismo, por solidaridad, se sanciona expresamente la conducta de aquéllos que no 

participan directamente en los actos de violencia, pero incitan a los otros o refuerzan su 

disposición a llevarlos a cabo, regulando así tipos abiertos y ambiguos donde lo que no 

quepa dentro de la incitación será subsumible en el vacuo término de “reforzar su 

disposición para llevarlos a cabo”. Se extiende aún más el brazo penal al incluir como 

supuesto agravante que las alteraciones se produzcan en una manifestación o reunión 

numerosa o incluso, con ocasión de alguna de ellas. 

Y como la eliminación de las faltas deja un vacío, entonces en este apartado se 

introducen dos nuevos tipos penales: 

1- El primero sanciona la difusión de mensajes que inciten a la comisión de 

alguno de los delitos agravados de alteración del orden público. Atención al 

nuevo “delito realmente existente” de “autoría intelectual de una protesta”. 
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De este modo, se evita la sanción general de la mera realización de 

comentarios que puedan incitar de un modo más o menos indirecto a los 

desórdenes públicos ((¿acaso debemos agradecer que eso “se evite”?, ¿o más 

bien debemos alertar de que el legislador realice una alusión tan vaga y 

criminalizadora?)) y solamente se sancionan los actos de incitación a 

desórdenes especialmente graves cuya delimitación no plantea dificultades. 

Se trata de un delito de puesta en peligro híper-abstracto del que se sanciona 

el simple envío de mensajes, no que las alteraciones del orden se produzcan 

efectivamente. ¿En qué mente sana cabe la posibilidad de “delimitar sin 

dificultades” una incitación de ese tipo? En efecto, debemos estar alerta: no 

es ninguna paranoia pensar que cambios como éste pueden llegar a justificar 

las prácticas de persecución política de cualquier postura o pronunciamiento 

público que se oponga a las medidas del gobierno. Como nunca habría dicho 

la Bruja Avería: “viva la libertad de expresión, viva la Constitución”. 

2- Y, el segundo, las acciones individuales o en concurso con otras personas 

por medio de las cuales se interrumpa el funcionamiento de los servicios de 

telecomunicación o transporte causando una grave alteración de la 

prestación normal del servicio. ¿Cortar una calle en manifestación, 

espontáneamente o no, es una alteración grave? La norma sanciona estas 

conductas tanto cuando se llevan a cabo individualmente o mediante un 

supuesto de participación plural (artículo 28 párrafo segundo y artículo 29 

del Código Penal), como cuando se ejecutan mediante la actuación 

concurrente de sujetos entre los que no existe un acuerdo o concertación 

previa en el sentido habitual de la coautoría. En efecto, lo será, al parecer en 

ambos casos. Una vez más, habrá que estar al tanto de lo que significa 

“gravedad”. Lo que no resulta difícil es vislumbrar una medida más 

encaminada a criminalizar la protesta. Además se preverán como multas las 

cantidades que se dejen de percibir por la interrupción del servicio. Prohibido 

protestar. 

 

III / CRISIS, CONFLICTO Y MÍNIMA ELEGIBILIDAD 

¿Por qué no aumenta la población penitenciaria en una economía desplomada 

cuyas repercusiones sobre el paro y la pobreza se suponen (según la retórica 

pseudocientífica del positivismo clasista) propicias al aumento de los delitos 

violentos y contra la propiedad? 

En primer lugar, porque ni el brutal aumento de la desigualdad –10% de aumento de la 

brecha ricos-pobres y 2,7 puntos de aumento del índice de Gini en 4 años-, ni las altas 

tasas de paro –del 8 al 27%- ni la retirada del aparato asistencial del estado parecen estar 

provocando un aumento de los niveles de criminalidad. No hay ningún dato disponible 

que demuestre tal aumento de los delitos violentos y contra la propiedad. De hecho, aun 

en caso de existir, éstos tampoco garantizan el consiguiente aumento de la represión y 

de las tasas de encarcelamiento. Dicho de otro modo: la correlación entre cualquier 

medición de los índices de delincuencia y la variación de las tasas de encarcelamiento es 

irrelevante (Lappi: 2011; 308)
27

, a diferencia de la relación entre el encarcelamiento y el 

grado de punitividad mostrado en políticas, medidas y tendencias legislativas como las 

que vivimos y sufrimos –incluido el reproducido a menudo por buena parte de la 

sociedad. Lo que sí se comprueba es el encarnizamiento político de la criminalización. 

                                                           
27

 Estudio de la población penitenciaria en Europa entre 2007 y 2010. “En cualquier caso, la tasa total de 
victimización no muestra correlación alguna con los índices de encarcelamiento”. 
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Como indican Rodríguez y Larrauri (2012: 10), entre 2002 y 2012 se ha producido un 

descenso en las tasas generales de criminalidad. Y eso, sin crisis y con crisis. Los 

delitos violentos y contra la propiedad no han aumentado sino que han disminuido, 

sobre todo desde 2008. Eso sí, salvo el lavado de dinero, que ha aumentado en este 

periodo un 65%: (Rodríguez & Larrauri 2012: 11 –cuadro comparativo). Vaya por dios. 

 

Más aún: ¿por qué está disminuyendo la población penitenciaria? 

Sólo hay dos alternativas: o entra menos gente o sale más gente. Según Rodríguez & 

Larrauri, desde 2008 no ha disminuido el número de sentencias ni su gravedad –ni su 

calificación judicial como delito o falta. Ha salido más gente que la que ha entrado.  

Parece claro que la modificación del CP de 2010 tuvo un efecto sobre parte de esta 

reducción mediante la revisión de sentencias de condenas por delitos contra la salud 

pública, contra la seguridad vial y contra la propiedad intelectual –top manta, que por 

prever penas más cortas tuvo un efecto de excarcelación en algunos casos. Pero no 

explica completamente la reducción ni por qué ésta empezó antes de que esa normativa 

entrara en vigor
28

. Por tanto, como señala el estudio aludido, lo que probablemente está 

sucediendo, en lugar de una reforma general sobre la apertura de la cárcel, es la puesta 

en marcha de una serie de back door strategies –estrategias de la “puerta de atrás”
29

. Se 

saca a la gente sin enfrentar una verdadera reforma de despenalización con medidas 

alternativas –reales- a la privación de libertad, sino simplemente suspendiendo o 

sustituyendo su cumplimiento –con el agravante de hacer crecer la red penal, algo que 

viene siendo denunciado desde hace décadas por autores como Cohen. 

 

¿Ha rebosado el sumidero? 

Hace tiempo que el sumidero rebosó. A ojos del gobierno desde la economía, la 

verdadera cuestión es: “¿cuántos presos nos podemos permitir?”. El volumen de ex-

ciudadanos expulsado del sistema ha puesto la teoría del rebose “ante su peor pesadilla”. 

Ya no es tiempo de relatos mitológicos acerca de creadores de riqueza cuyas migajas 

alimentan al populacho. La realidad es la contraria: una sobreexcedencia negativa 

creciente que pone en riesgo la sostenibilidad del régimen de saqueo y acumulación. 

Una masa nativa es privada del acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas y una 

masa extranjera sobrante es expulsada del terreno de juego. En los años del milagro 

español, la proporción creciente de extranjeros presos daba buena cuenta de una menor 

elegibilidad que vinculaba ese dato con el de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo 

subempleada –principalmente en la construcción, la agricultura o los servicios. 

Rubalcaba y Rajoy, ministros de interior en sucesivas legislaturas, competían por el 

mérito de haber expulsado más inmigrantes que su rival. Lo suyo era puro teatro. Las 

exigencias del mercado eran otras. El verdadero volumen de expulsiones era, en aquel 

momento, bastante menor al registrado desde el comienzo de la crisis de 2008. 

 

                                                           
28

 En vigor desde diciembre de 2010. Las estadísticas muestran una disminución de la población 
penitenciaria desde marzo de ese mismo año, 9 meses antes. 
29

 Entre 2008 y 2011, las multas aumentaron de 92 a 315/100.000 habitantes; los trabajos en beneficio 
de la comunidad, de 10 a 197; y las expulsiones, de 1’8 a 4’3.  
En el caso concreto de Catalunya, las propuestas realizadas para 2011 a ese respecto fueron: refuerzo 
del 3er. grado (poco importa ahora la expectativa laboral que espere al condenado); aumento de la 
libertad condicional; promoción del retorno de extranjeros (Circular 1/2010); solicitar el aumento de la 
suspensión de condena de 2 a 5 años. 
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¿Estamos en un impasse o ante un cambio de paradigma? 

La relación entre la contracción del “estado de bienestar” y el aumento de las tasas de 

encarcelamiento –constatada durante las últimas décadas de neoliberalismo y 

prisonfare- también se interrumpe a partir de la crisis de 2008. En este caso, sin 

embargo, debemos esperar a comprobar las variaciones a medio plazo, dado que esta 

relación no consiste tanto en una causa-efecto como en la confirmación de las falacias 

demostradas en el párrafo anterior: menos política social y más política penal significa 

más población presa por simple efecto del cambio de instrumento –del control 

asistencial al control punitivo. Es probable que nos encontremos ante un simple impasse 

para el encierro pero frente a un definitivo cambio de paradigma penológico, de política 

o de forma de entender el castigo. No sería de extrañar un repunte de la población 

encarcelada a corto plazo. Con seguridad se alcanzará, cuanto menos,  Sí cabe esperar, 

más pronto que tarde, un aumento de la población “bajo control del sistema penal”. Las 

nuevas fórmulas de suspensión anuncian un desajuste entre el tiempo medio de estancia 

en prisión y la duración media de las condenas.  

La reinserción social deja definitivamente de ser –en el discurso- la función de la pena 

privativa de libertad. La pena privativa de libertad que descansa sobre el principio del 

tratamiento y que tiene como sujeto a una persona responsable por un acto, cambia y se 

mezcla con el otro pilar de la penalidad: la peligrosidad y su medida por excelencia, la 

medida de seguridad, de forma confusa y que acabando con la distinción. 

Tenemos que tener muy en cuenta que la gravedad de las modificaciones del proyecto 

van mucho más allá de la llamada pena permanente revisable, que sigue siendo grave 

pero que ya existía –probablemente asistamos a una re-legalización de la “tumbada” 

Doctrina Parot. La reforma verdaderamente profunda que trae el Anteproyecto es la 

introducción sin complejos de la peligrosidad y del Derecho Penal de Autor como ejes 

de la penalidad, y el Actuarialismo como herramienta de gestión. Con la crisis, la cárcel 

se piensa en clave de eficiencia intra-sistémica. Es la definitiva legalización –simple 

puesta en leyes, lo que no significa legitimidad democrática ni constitucionalidad- del 

cambio de paradigma desde los intencionales “re-” hasta la gestión del riesgo.  

Esa nueva política penal o penitenciaria tiene que ver con la austeridad y la 

racionalización a las que está llamado el sistema punitivo. ¿Reducción de costes? La 

reducción del riesgo va dirigida claramente a “trasladar los costes a los responsables”, 

como la medida que prevé que quienes sean responsables por una manifestación ilegal 

paguen lo que costó el operativo policial.  

 

¿Más control fuera de los muros y más explotación del chivo expiatorio? 

Por supuesto. Quedó dicho más arriba. El foco de visibilización del conflicto se 

expande. La inversión en dotaciones, medios y tecnología para reprimir el descontento 

también da cuenta de esa “modulación” del control punitivo dentro y fuera de los 

muros. Ilustremos las buenas nuevas incluidas en el anteproyecto de reforma con un 

ejemplo que lo es también de cómo se escenifica el arduo debate entre bipartidismo 

mientras el acuerdo sobre “los asuntos importantes” goza de excelente salud. Lo 

encontramos en el contrato de la jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil 

sobre la adquisición de artificios lacrimógenos y fumígenos publicado en junio de 2011 

–gobierno PSOE-, adjudicado en noviembre de 2011 –antes de las elecciones-, 

formalizado en diciembre de 2011 –después de las elecciones- y publicado en el BOE el 

sábado 31 de diciembre de 2011 –diez días después de la investidura de Rajoy y un 

sábado de nochevieja. La mercancía: gases lacrimógenos por valor de 1.071.770,40 e. y 

“artificios fumígenos” por 416.799,60 e. 
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Más sobreexplotación laboral, más desposesión colectiva, más degradación de la vida y 

más saqueo de los bienes comunes lleva a más sobreexplotación penal. En su 

importantísima dimensión simbólica, en el esfuerzo por conservar una legitimidad 

insostenible, el poder exprime al chivo expiatorio hasta su última gota
30

. ¿Hasta 

cuándo? Completando la pregunta: ¿hasta cuándo estamos dispuestos a aguantar? ¿Es 

justo aguantar? Si así fuera, ¿necesitaría el estado reorganizar su aparato represivo? ¿Es 

justo decir “basta”? Lo es. Y a eso responde la inminente contrarreforma penal
31

. 

 

¿Qué futuro espera al secuestro institucional? 

Un núcleo duro reforzado de chivos expiatorios encerrados de por vida, un sensible 

aumento de la población bajo control del sistema penal y una reducción de la duración 

media de las penas –o mejor dicho, de la estancia en prisión. La gestión punitiva del 

conflicto en las calles se “flexibiliza”, “modula”, “optimiza” y expande, mientras se 

impone el criterio de eficiencia en la gestión punitiva de las diferentes “chusmas” y, en 

consecuencia, se inicia un proceso paulatino de privatización de determinadas áreas de 

la gestión, mercantilización de ciertos “servicios” –dando la puntilla a un buen número 

de derechos fundamentales reconocidos constitucionalmente que llevaban décadas 

agonizando- y sobreexplotación de la población presa. Con todo y por encima de todo, 

aunque sin despreciar la gravedad de los peligros citados, la “novedad” más grave es la 

introducción formal de la noción de peligrosidad como motivo para la imposición de 

una prórroga a la condena que puede extenderse hasta los diez años de duración. 

 

Para acabar, insistamos en lo más importante 

Si nos basamos en la información difundida por colectivos de expertos como 

inspectores de hacienda o economistas críticos, la correlación que sí se presenta como 

incuestionable es la que vincula un largo e intenso ciclo de criminalidad masiva, 

sistemática y extensiva a nivel empresarial, financiero y político con el 

desmantelamiento de las estructuras productivas y los recursos estatales dedicados a 

asegurar –aunque de modo muy limitado-, la cobertura de los derechos fundamentales 

de una mayoría de la población y, con ellos, su seguridad –acaso su mera supervivencia. 

La pregunta más adecuada es muy diferente, como lo es el enfoque criminológico que 

debe responderla: ¿Por qué un crimen a gran escala como el cometido por los 

responsables económicos y políticos del vaciamiento de los recursos públicos de un 

estado no ha desembocado en un solo proceso penal? Sí ha aumentado muy 

considerablemente el volumen de delitos registrados por blanqueo de dinero. 

Aunque las enseñanzas de Stanley Cohen o Jonathan Simon siguen presentes, es hoy 

más necesaria que nunca la reivindicación de un enfoque criminológico hacia las élites 

–y victimológico desde las mayorías empobrecidas- para interpretar, comprender y 

denunciar. Para combatir esos crímenes de estado –económicos, políticos y militares- 

perpetrados a lo largo de la primera década larga del siglo XXI, que protagonizan el 
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 Vaya sorpresa: “mientras un 20% de la población adulta española señalaba a la delincuencia como 
uno de los tres problemas más importantes, en 2011 el porcentaje había caído a un 7%” (Rodríguez y 
Larrauri: 2012). Adivinen, en cambio, qué “problemas” han crecido durante estos años. 
31

 En Madrid, una nueva unidad de policía (los “bronces”, Unidad de Prevención y Reacción de la PN, con 
378 agentes) se suma a la represión de manifestaciones.  
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/madrid/1353444818_543944.html.  
Además de los gases lacrimógenos o las lanzaderas de pelotas de goma, se incorpora el uso de 
proyectiles viscoelásticos paralizantes. 
 http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130221/388982/es/2300-ertzainas-prueban-proyectiles-nuevos-pero-pelotas-continuaran  

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/20/madrid/1353444818_543944.html
http://gara.naiz.info/paperezkoa/20130221/388982/es/2300-ertzainas-prueban-proyectiles-nuevos-pero-pelotas-continuaran
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último capítulo de un proceso histórico en el cual la criminología se ha reservado las 

tareas de legitimación pseudocientífica de la desigualdad y naturalización política de la 

injusticia. Urge la articulación una criminología de las clases subalternas –que derogue 

la naturalización de un desorden criminógeno- y una victimología de los expulsados –

que sustituya a la pauperología criminalizante y sus réplicas postmodernas. 

La criminología no se ha encargado nunca de la criminalidad de los poderosos porque, 

como disciplina, la criminología ha sido y es una ciencia del poder. La denuncia clave 

elaborada por Morrison (2012) al papel de la criminología en la justificación del 

colonialismo y la barbarie, debe ser seguida por el cuestionamiento de este mismo saber 

frente a los fenómenos de la violencia estructural o los procesos de victimización 

masiva producidos por las políticas económicas y las decisiones de los mercados 

(Ferrajoli: 2011, Bernal et al: 2012). El estudio de los fenómenos de precarización 

generalizada deben analizarse desde la perspectiva de la criminología si ésta es capaz de 

etiquetarlos y, sobre todo, de perseguirlos eficientemente, bajo un enfoque de la 

criminología que se aleje del derecho penal y tenga una visión global (Morrison: 2012, 

Bernal et al: 2012 Ferrajoli: 2013). En caso contrario, deben ser tratados bajo el enfoque 

del daño social (social harm), es decir, renunciando definitivamente a la criminología y 

yendo más allá: estudiando los procesos de daño –agresión y expolio- que sufren las 

sociedades en la actualidad (Hillyard & Tombs 2013). 

La criminalización de la disidencia y del descontento es clara. El populismo punitivo 

deriva ahora en un ataque a las formas de protesta contra las medidas del ejecutivo. Más 

de 300.000 desalojos, el aumento del 10% de la población más pobre, un paro 

desbocado o decenas de suicidios por culpa de esas políticas de generación y gestión de 

la crisis no serán jamás objeto del derecho penal. No preocupan tanto al gobierno. En su 

lugar, en su entendimiento sui generis de intervención mínima y frente a las acciones 

más graves, tipifica como delito la protesta pacífica frente a –o dentro de- las entidades 

bancarias, previendo no sólo penas de multa sino también de prisión.  

Sobran razones para dar por consumado el fracaso de la pseudociencia criminológica en 

sus fines declarados –tan clamoroso como el fracaso endémico del sistema penal. La 

criminología –como  disciplina- y el encierro –como institución- llevan, en cambio, 

décadas triunfando en sus fines latentes como la mismísima Coca-Cola: legitimando el 

“crimen estatal-corporativo” (Tombs: 2012) a base de explicar el crimen del individuo 

pobre; encarcelando al delincuente menor –y pobre- para mayor gloria e impunidad del 

criminal mayor –y rico, muy rico. No olvidemos nunca que “hay pobres porque hay 

muy, muy ricos” y que habrá más cárcel mientras así siga triunfando este sistema 

criminal y criminógeno. Es hora de corregir este disparate. Es hora de rescatar la 

verdadera definición de sentido común. No es fácil, pero se trata de una cuestión de vida 

o muerte que exige con urgencia una priorización de las necesidades y de los derechos 

fundamentales que las asisten. Quizá la siguiente cita nos ayude a recuperar una noción 

básica que puede resultarnos de gran ayuda –y de paso, responder a la última cita 

célebre de esa no menos célebre hermeneuta llamada Dolores de Cospedal: 

 

En su ideología y en su praxis, el fascismo no es sino un determinado principio 

formal de deformación del antagonismo social, una determinada lógica de 

desplazamiento mediante disociación y condensación de comportamientos 

contradictorios. […] Este continuo desplazamiento, esta continua falsificación 

de la línea de división (entre las clases), sin embargo, ES la lucha de clases 

(Zizek: 2009; 22-23). 
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