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Afirmaba Josep Fontana hace ya cerca de 25 años, que “lo más conveniente para
comprender la naturaleza del franquismo, y para valorar sus consecuencias a largo
plazo, es examinarlo en sus comienzos, en 1939, que es cuando se nos aparecen sus
propósitos libres de disfraces e interferencias”.1 A ello se ha dedicado, durante la última
década, la historiografía de nuestro país interesada en los sistemas de represión de los
vencidos tras la Guerra Civil, lo que nos está permitiendo conocer, cada vez con mayor
exhaustividad, las diferentes facetas e instrumentos al servicio de la política de la
venganza, constitutivas, como ilustra el título de esta mesa, de una verdadera “cultura
punitiva”. Dentro de este contexto, y estrechamente relacionado con otras instituciones
de castigo (sistema concentracionario, trabajos forzados, etc.), la creación de un sistema
penitenciario de características nuevas, diferentes a las que hasta entonces habían
definido las cárceles de los gobiernos liberales y, por supuesto, de la considerada
nefasta Segunda República2, ha sido objeto de numerosos estudios tanto de carácter
global, como específicos sobre ámbitos geográficos o temáticos más reducidos, que
aunque todavía dejan sin resolver algunos interrogantes, permiten esbozar un perfil
bastante completo de las cárceles, los funcionarios, los presos y las presas, durante este
periodo.3
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Todos estos trabajos coinciden en señalar el año 1944 como el primer punto de
inflexión a la baja en la virulencia represiva (tras una tímida humanización del discurso
penitenciario a partir de 1943, motivado por el rumbo de la Segunda Guerra Mundial),
plasmado en la promulgación del nuevo Código Penal, entre otras medidas
normalizadoras4; y finalmente 1948, con la aprobación del Reglamento del Servicio de
Prisiones, como el fin definitivo de la excepcionalidad penitenciaria que rige desde los
inicios de la Guerra Civil. Este proceso normativo va parejo, en gran parte, a la
evolución de las prácticas punitivas: tanto la reducción del número de población reclusa
–aún así, desproporcionadamente alto– gracias al empleo masivo de la libertad
condicional, en primer lugar, y la concesión de indultos hasta 19455; el fin del terror que
caracteriza la aplicación de la pena de muerte durante buena parte de la década para
circunscribirla a la “normalidad” en torno a 19476; o el progresivo abandono de los
últimos tipos de trabajo forzado derivados del contexto de guerra, como las
Agrupaciones de BDST(p), que seguirán en funcionamiento en la 2ª Región militar
hasta 1948 –no así de otro tipo de trabajo, desde obras públicas a talleres, que ocupan a
mano de obra reclusa cuyo uso se prolonga en el tiempo–, son motivos suficientes para
dar por concluida la etapa más negra de la prisión (y la represión) en España.
Es cierto que no puede entenderse la larga duración de la dictadura personal y militar
del general Franco sin observar de cerca este periodo, cuando la enorme inversión de
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violencia produjo las rentas del miedo que la dictadura se dedicó a administrar hasta el
fin de sus días7; pero pese a la indiscutible preeminencia represiva de la primera década,
de 1948 a 1977 median todavía casi treinta años de prisiones franquistas, de las que
apenas sabemos cómo se rigieron, quiénes las comandaron, y en función de qué
objetivos. Un verdadero desierto de estudios que hasta el momento, desgraciadamente,
y no somos los primeros en constatar este vacío, no ha merecido la atención de los
investigadores.8
A partir de esta constatación, y mediante el análisis de los textos normativos,
pretendemos realizar un esbozo de la evolución penitenciaria que arranca en 1948 y
llega hasta los últimos años de la dictadura, para mostrar cómo pese una mejora
innegable de las condiciones materiales de reclusión y la rebaja de la imposición
ideológica, el discurso pretendidamente resocializador, basado en el sistema progresivo
a partir la observación de conducta mediante métodos empíricos, continuó manteniendo
algunos presupuestos ideológicos y científicos anclados en lo más profundo de la
posguerra, e incluso más atrás. En todo caso, se tratan solamente de hipótesis que
deberán ser corroboradas o desechadas por estudios ulteriores.

Los grises años cincuenta.
Como ya se ha dicho, el Reglamento de Prisiones de 1948 se ha asociado, al menos a
nivel normativo, al fin de la posguerra en materia penitenciaria, al recoger en un mismo
texto la “multitud de disposiciones que han modificado numerosos preceptos del
Reglamento hasta ahora en vigor”, e incorporar la amalgama de elementos militares,
teológicos y jurídicos propios del discurso redentorista de estos años. El Decreto que lo
aprobaba hacía referencia a “un rigor científico […] con arreglo a las más avanzadas
doctrinas, que miran al delincuente, como persona humana, susceptible de regeneración,
mediante un tratamiento penitenciario, fundado en principios de caridad cristiana que lo
alejen del peligro de la reincidencia”.9 Retórica barroca que se repite en numerosas
ocasiones a lo largo de sus casi setecientos artículos, encabezados por la enunciación de
los principios que regirán las cárceles durante los próximos años: “retención y custodia
7
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de los detenidos, presos y penados […] y primordialmente, […] labor transformadora y
redentora” (art. 1); basada en “un régimen de trabajo, instrucción y educación que,
compatible con una disciplina fecunda y profundamente humana, se mantendrá
mediante un adecuado programa de recompensas y castigos” (art. 2). Palabras
ampulosas, mezcla de lo tradicional y lo religioso –pues ya lo dijo Carrero, que “la cosa
católica” está muy bien vista en Washington10–, en unos momentos en que el régimen se
acababa de salvar de correr la misma suerte que el resto de países del Eje, gracias a la
nueva orientación de la política exterior estadounidense marcada por la irrupción de la
guerra fría. El texto de 1948 cumple ese papel pretendidamente normalizador y
tranquilizante de cara al exterior, tal como había sucedido con la promulgación de tres
leyes fundamentales entre el fin de la Guerra Mundial y julio de 1947, cuando la
intervención aliada sobre España amenazaba a Franco como una espada de Damocles.
En este periodo se aprecia un descenso considerable de las cifras de encarcelados
respecto a los primeros años de la década, pero en 1946 todavía había cerca de 50.000
personas presas, y en 1950 en torno a 36.000 individuos poblaban unas cárceles que
pese a haber mejorado, y empezar a quedar atrás los tiempos en que eran verdaderos
almacenes humanos, todavía estaban a mucha distancia de sus homólogas europeas. El
régimen de la Nueva España había usado, y abusado, de los sistemas concentracionario
y penitenciario para eliminar al enemigo interior; lo continuaba haciendo, al menos
mediante el segundo e instituciones de trabajo forzado estrechamente vinculadas al
primero, pese a la propaganda oficial en sentido contrario, y un grupo de ex deportados
a campos de concentración europeos pretendieron denunciarlo. En 1950 se creó la
Commission Internationale contre le Régime Concentrationarire (CICRC), una
delegación de la cual visitará nuestro país en 1952 para elaborar un informe sobre su
universo punitivo.11 Pese a las enormes dificultades que tuvieron que superar, su
testimonio aportaba luz a las oscuras ergástulas franquistas, y aunque no encontraron
campos de concentración al estilo de los läger nazis, consiguieron dejar constancia
(parcial por la flagrante ausencia de información sobre prisiones femeninas, pero
testimonio al fin) de la terrible realidad que se escondía tras los barrotes de las prisiones
de Franco.12 Aunque el informe no se publicó en España y la censura amortiguó al
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máximo su impacto dentro de nuestras fronteras, para contrarrestarlo la Dirección
General de Propaganda del nuevo Ministerio de Información y Turismo publicó a través
de su editorial un opúsculo en defensa de las cárceles, donde con el mismo lenguaje
machista, paternalista, autoritario y mojigato de siempre, se loaban las virtudes
cristianas y redentoras del sistema penitenciario español. En sus páginas la masificación
se volvía desahogo; la escasez, abundancia; el castigo, corrección; y la venganza,
perdón.13 El libro, que se vendía en los quioscos y del que hubo una segunda edición
tres años después, continuaba la tradición propagandista a favor de las prisiones que tan
destacados ejemplos tuvo entre sus gestores –en fechas recientes, sin ir más lejos, el
propio director general de Prisiones firmaba uno de ellos14– y pretendía servir de
escaparate de la (aparente) transformación que el sistema estaba llevando a cabo.
La tarea de investigación y denuncia de la CICRC es un ejemplo de esta nueva
coyuntura, pero hubo otros más. Después de la Segunda Guerra Mundial y bajo el peso
de Auschwitz sobre las conciencias, como la encarnación del mal absoluto de todos los
campos, se extendió por Europa un sentimiento favorable a la reforma penitenciaria
encaminada a mejorar sus sistemas y adaptarlos a los nuevos valores de respeto al
detenido y trato humano de las personas privadas de libertad. Este “movimiento”, tal
como lo denominó Marc Ancel, empieza con la Ley sueca de prisiones de 1945 y el
dictamen de la comisión “Amor” en Francia, pero tiene su máximo exponente en el
Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y tratamiento del
delincuente, celebrado en Ginebra diez años después.15 El salto temporal se explica,
precisamente, porque no se partía de cero. Ya entre 1925 y 1935 se había reunido en tres
ocasiones una Comisión Internacional para discutir y fomentar medidas de reforma que
mejorasen el estado de las prisiones. Esta Comisión Internacional Penal y Penitenciaria
vinculada a la Sociedad de Naciones traspasó su bagaje y su cometido después de la
guerra a las Naciones Unidas, que en 1950 aceptaron organizar un congreso cada
lustro.16 Así fue como entre el 22 de agosto y el 3 de septiembre de 1955 se reunieron
en Ginebra más de 500 delgados de 61 países y organizaciones intergubernamentales y
no-gubernamentales, y 235 asistentes a título individual, movidos por la preocupación
13
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por el aumento de población reclusa en Europa y el tratamiento que se debía dar a los
presos. De las discusiones se obtuvo un documento conocido como las Reglas Mínimas
para el Tratamiento de los Reclusos, que contiene 95 normas sobre las que articular las
respectivas regulaciones estatales, y que fueron aprobadas por el Consejo Económico y
Social en su resolución 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957.17
España no asistió a esta cumbre ya que no consiguió el ingreso en la ONU hasta
diciembre de aquel año, pero tuvo que conceder algún gesto en materia penitenciaria
tras su incorporación. De ahí el nuevo Reglamento de los Servicios de Prisiones,
aprobado en febrero de 1956. Todos los autores que han tratado el tema, coinciden en
señalar la relación entre ambos textos, pero no se ponen de acuerdo en la sinceridad del
cambio de orientación. Para algunos, como Bueno Arús o Garrido Guzmán, el
Reglamento adoptaba a las Reglas Mínimas aprobadas por la ONU al sustituir la labor
“transformadora y redentora” consignada en el anterior de 1948, por la “reformadora,
con arreglo a los principios y orientaciones de la ciencia penitenciaria” (art. 1).18 Para
Iñaki Rivera, por el contrario, difícilmente puede afirmarse tal cosa cuando continua
estableciendo una disciplina de carácter militar en las cárceles, sistema que de ningún
modo se encuentra previsto en las Reglas de Ginebra de 1955, además de otras
importantes deficiencias y elementos que a juicio de Rivera lo convierten más en una
“fachada hacia el exterior” que en una reforma en profundidad en sentido de mejora de
los derechos fundamentales de los reclusos.19 Un debate sobre la cárcel legal que remite
a concepciones opuestas de mayor alcance sobre la evolución de la prisión: la humanopietista, cultivada por los historiadores del derecho vinculados a las instituciones del
Estado; y la económico-estructural, crítica con la anterior, encabezada por Roberto
Bergalli e Iñaki Rivera20, y sobre la misma aplicación contemporánea de la privación de
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libertad.21 Ante esta disyuntiva, nos situamos completamente en el segundo grupo,
puesto que el nuevo Reglamento produjo pocos, muy pocos cambios. A nivel doctrinal,
religión, disciplina, trabajo y cultura, seguían siendo considerados los elementos
fundamentales mediante los cuales el régimen penitenciario conseguiría “rehabilitar” a
los presos.22 Mientras en el interior de las prisiones, apenas se notó. A Maria Salvo, por
ejemplo, que entonces ya llevaba 15 años de penitencia redentora sobre sus espaldas, lo
único que le supuso fue el traslado de Segovia a Alcalá de Henares por el cierre de la
primera: el enésimo suplicio que la cárcel le infligía a ella y a sus compañeras de
encierro.23 Poco importa cómo denominasen a la práctica cotidiana de la subyugación
sus gestores, si todo continuó prácticamente igual.
A mediados de los cincuenta la consolidación institucional del régimen era total. Limpia
España de rastros del pasado republicano mediante el ejercicio implacable de la
violencia, y logrado el reconocimiento internacional de su papel como “centinela de
occidente”, el franquismo se dedicó, efectivamente, a administrar las rentas. En
paralelo, la situación económica empezó a mejorar, tal vez porqué no podía ir a peor de
cómo había estado a lo largo de la década anterior, y más debido al abandono de la
política autárquica e intervencionista de la posguerra, que a las medidas pro activas de
recuperación emprendidas. El decenio bisagra del franquismo preparó el terreno para la
llegada del turismo, las divisas de los emigrados al norte y el desarrollo económico que
permitió acuñar la tópica imagen de la España del seiscientos.24 En materia
penitenciaria, el avance producido en esta década no se debe al cambio normativo de
1956, más teórico que real, dado que al frente del sistema siguen estando los mismos
poderes que unos años atrás25; ni a la mejora de las condiciones de vida en prisión
debido a la acción institucional, pues aunque se inauguraron varias cárceles (Teruel,
1951; Tarragona, 1953, Castillejos, 1954; Huesca, 1955; Badajoz, Ceuta y Lérida, 1958;
Algeciras, 1959; y Santa Cruz de la Palma, 1960) y mejoró el rancho como
21
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consecuencia de la mejora global de las condiciones económicas del país, la correcta
alimentación de los presos seguía recayendo en gran medida en sus familias.26 A
nuestro juicio, lo más destacado fue la reducción de población penitenciaria que
permitió volver a alcanzar cifras similares a las anteriores a la guerra. Este descenso no
se debe a un relajamiento en la política represiva, que continua siendo uno de los pilares
del régimen, sino a la aplicación de la libertad condicional (25.506 penados se
beneficiaron entre abril de 1945 y septiembre de 195527) y los indultos que se suceden
en virtud de efemérides religiosas o de celebración nacional. Como venía sucediendo
desde el siglo XIX, y especialmente tras la Guerra Civil, la extrema severidad punitiva
se paliaba con el ejercicio de gracia, para mayor alegría y excitación de los reclusos
cada vez que sospechaban la posibilidad de la medida, lo que prolongado durante toda
la dictadura se consolidó en forma de una cultura del indulto general ente los presos
comunes que pesará mucho durante la Transición.28 Esta combinación explica que en
1951 hubiera alrededor de 5.000 presos menos que el año anterior, una cifra de
excarcelaciones que se supera en 1953 gracias al indulto concedido con motivo del
Congreso Eucarístico de Barcelona.29 Todas estas medidas situaron la población reclusa
a principios de 1955 en 21.000 presos, logrando descender hasta los 15.000 en 1960. La
mayoría estaban por delitos comunes, contra la propiedad, frente a una minoría
numérica, pero muy significativa de políticos –entre 1.600 y 2.000 penados, bastantes
más a la espera de juicio–, todos ellos posteriores, por actividades relacionadas con la
lucha armada durante la década anterior (pues en los cincuenta se reduce cada vez más a
los grupos anarquistas que actúan en Cataluña desde sus bases del sur de Francia), la
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reorganización clandestina de partidos y sindicatos, o la actividad huelguística en las
fábricas, a las puertas de la primera revuelta estudiantil protagonizada por jóvenes
nacidos tras la guerra –hijos, muchos de ellos, de los vencedores–, y la aparición de un
nuevo tipo de oposición al franquismo que proveerá de remesas constantes de detenidos
las prisiones del régimen. Entramos definitivamente en un terreno poco explorado de
cancelas a dentro, del que conservamos bastantes testimonios pero muy pocos estudios,
y que abarca, “solamente”, veinte años.

La irrupción de la ciencia.
Horacio Roldán, uno de los primeros autores en atreverse a historiar las cárceles de la
segunda mitad del franquismo, aunque fuese desde la normativización y dentro de una
perspectiva de muy largo recorrido, afirmó al referirse a esta época que la “penalidad
utilitaria animada por un halo evangelizante” se acabó “cuando los espejismos del
bienestar impulsaron una amplia evasión hacia regiones y países desarrollistas, cuando
la redención se trocó en resocialización… Y fue el franquismo de los 60 el que, en un
alarde de ductilidad y de plegamiento a formas que anunciaban continuidad, se reabrió a
la efervescencia de modernizados saberes, ciencias salutadas alborozadamente en la
reciente democracia española”.30
Efectivamente, los años sesenta se han caracterizado como los de la gran
modernización del régimen franquista en todos los ámbitos, también en las cárceles.
Además de una coyuntura internacional sumida en una auténtica revolución cultural,
económica y tecnológica, que afectará a todos los países occidentales desarrollados (e
indirectamente a los que no); en España, a donde llegan, aunque amortiguados, los ecos
de este ritmo trepidante de crecimiento, se produce la incorporación a la vida adulta de
nuevas generaciones que no habían vivido la guerra y carecían del bagaje ideológico de
sus antecesores, cuando no estaban abiertamente en contra. En el sistema penitenciario,
uno de los mayores aparatos represivos del régimen y bastión de la ideología que lo vio
nacer, copados la mayoría de sus empleos por antiguos combatientes, no se producirá el
relevo hasta mucho, demasiado, tiempo después; pero aunque la solidez ideológica
estuviera férreamente tutelada por la Escuela de Estudios Penitenciarios (no hay más
que echar un vistazo a la Revista que ésta publicaba, para comprobarlo), es cierto que a
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partir de entrados los años sesenta se produce una tímida incorporación de nuevas
teorías de carácter científico, que sustituyen, al menos aparentemente, el discurso
evangelizador.
La Escuela de Estudios Penitenciarios se creó en mayo de 1940, en substitución del
Instituto de Estudios Penales y su Anexo Psiquiátrico, creado en 1932 por Victoria
Kent, en substitución a su vez, de la Escuela de Criminología que databa de principios
de siglo XX. Como sus predecesoras, la Escuela nacía con el encargo de formar a los
integrantes del Cuerpo de Prisiones. Sus alumnos, Oficiales provisionales del Ejército, y
Oficiales y Guardianes del Cuerpo, que aspiraban a subir de escalafón o consolidar su
interinidad, debían asistir a los cursos de Derecho Penal y Penitenciario, Derecho
Procesal, Religión, Antropología, Biología Criminal, etc., así como a diversas
conferencias y visitas sobre los distintos servicios de la Dirección General de Prisiones
y el Patronato de Redención de Penas.31 En aquellos tiempos, la Escuela, situada en los
viejos locales del pabellón exterior de la antigua Cárcel Modelo de Madrid, primero, y
después en la Facultad de Derecho de la Universidad Central, respondía también a “la
nueva orientación doctrinal que el espíritu cristiano y español de redención de la pena
imprime a la función penitenciaria”, y que aconsejaba crear un “órgano que, recogiendo
la savia teológica y jurídica del pensamiento clásico español, tan olvidada por quienes
en varias generaciones cerraron sus ojos a los claros e inmortales principios de nuestra
doctrina perenne, la reduzca a principios metódicos y a una experiencia penitenciaria
que, con verdadero espíritu misional de reconquista, viene realizando el Patronato
Central de Redención de Penas”. Es decir: un centro de producción teórica y científica
en materia penitenciaria de acuerdo con los valores de la Nueva España.32
Sin demasiados cambios en su orientación en sus veinte primeros años de vida
académica, en octubre de 1961 se inauguró la nueva sede de la Escuela en un edificio
anexo a la cárcel de Carabanchel, a cargo de los máximos responsables del Ministerio
de Justicia, con su titular a la cabeza.33 Que el primer acto que acogieron las
instalaciones fueran su bendición a cargo de un capellán del Cuerpo de Prisiones ante un
altar presidido por la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, o que en su discurso de
31
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inauguración, el Jefe de Estudios de la Escuela, a la sazón Director General de Asuntos
Eclesiásticos, continuase hablando de la “Guerra de Liberación”, dice bastante del
mantenimiento de los principios sobre los que se apoyaba la ideología penitenciaria
franquista –y por extensión del régimen– a principios de los años sesenta. Sin embargo,
es cierto que en los discursos oficiales empezaba a filtrarse una cierta innovación en la
orientación del castigo, más cercana al tratamiento médico de las carencias y
desequilibrios. Así, el director general de Prisiones se felicitaba por la presencia en el
Consejo Rector de la Escuela del Decano de la Facultad de Derecho, y apostillaba:
“sería muy de desear que en futuro inmediato también estuviese presente en dicho
órgano rector la representación de la Facultad de Medicina, por estimar que el concepto
de la pena y del tratamiento que haya de aplicarse a los condenados ha dejado de ser un
concepto exclusivamente jurídico y ha evolucionado hacia formas que requieren una
mayor intervención de esta clase de Facultativos”.34
El respaldo de la ciencia a la práctica penitenciaria no era ninguna novedad. Desde
finales del siglo XIX era patente su influencia a través de la puerta de entrada de la
antropología criminal de tipo biologista, cultivada por los Lombroso y compañía; y en
España durante la guerra y la posguerra vivió un funesto clímax en la figura y los
ensayos del Dr. Antonio Vallejo Nájera. Pero su uso en los años sesenta no podía,
necesariamente, responder a las mismas características.35
La incorporación de la psicología al temario de la Escuela ya se había producido en una
fecha tan temprana como 1945, cuando se abrió una convocatoria para la selección de
profesores, pero el proceso de selección en función de los siguientes criterios:
“Servicios prestados a la Patria, al Estado Español, y al Cuerpo de Prisiones; Títulos
facultativos y méritos académicos; y Publicaciones relacionadas con las especialidad de
que se trata” pone en duda la pretensión de verdadera orientación científica.36 De hecho,
no sería hasta mediados de la década posterior cuando se produjo la plena incorporación
34
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de la psicología, la sociología y otras ciencias sociales a las enseñanzas universitarias.
En 1953 se creó la Escuela de Psicología y Psicotecnia de la Universidad de
Madrid, donde se cursan por primera vez estudios de Psicología con un título
reconocido oficialmente.37 Al año siguiente la Facultad de Ciencias Políticas y
Económicas de esta misma universidad se dividió en dos: una para la Sección de
Sociología y otra para la Administración Pública. Mientras en Barcelona se creaba la
primera Escuela de Enseñanza Social que admitía a hombres interesados en formarse
como asistentes sociales (hasta entonces sólo las mujeres podían cursar estos estudios),
a la que le seguirán muchas otras por toda España en los próximos años; y en 1955 en el
seno de la Universidad de Barcelona, se abría el primer Instituto de Criminología,
seguido por el de Madrid, en 1964. Son sólo algunos ejemplos de la recuperación por el
interés del desarrollo de la ciencia que tras el “atroz desmoche” y una vez pasados los
años más negros de cerrazón intelectual y aislamiento cultural, se produjo en las
universidades españolas. Este interés repercutió, como apuntábamos, en el ámbito
penitenciario, con la introducción, a mediados de la década siguiente, de nuevos
métodos encaminados a la corrección de los reclusos. Métodos sobre los que pesaron de
forma determinante las enseñanzas de otros países y autores extranjeros, entre los que
destaca la figura de Jean Pinatel, criminólogo francés de fama internacional autor del
concepto de “personalidad criminal”.38
A finales de los años cincuenta, se publica en España su primer artículo traducido al
castellano por el catedrático de derecho penal de la Universidad de Madrid, Juan del
Rosal, a partir de una conferencia pronunciada en la Universidad de Valladolid.39 Se
inicia así una relación entre del Rosal y el maestro francés que continuará con la
organización en Madrid, bajo el patrocinio de la UNESCO, del XI Curso Internacional
de la Sociedad Internacional de Criminología, titulado “Los delincuentes mentalmente
anormales”, entre febrero y marzo de 1962, dirigido por del Rosal, y en el que Pinatel
pronunció el Discurso inaugural y una ponencia tituladas “Aspectos psicopatológicos de
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la conducta criminal”.40 Entre los ponentes y comunicantes se encontraban autores de
peso a nivel europeo, como Marc Ancel, quien encabezó la delegación francesa al
Congreso de Ginebra de 1955, junto a jóvenes profesores ayudantes y recién doctorados
cuyos nombres serán una constante durante las próximas décadas en relación al derecho
penal español (Marino Barbero Santos, Enrique Ruiz Vadillo…). No podemos
afirmarlo, pero resulta plausible pensar que, tal vez, estuviera también entre los
asistentes un joven abogado del Cuerpo Especial de Prisiones, quién en 1960, después
de tomar contacto por primera vez con las cárceles españolas y “movido por el interés
que le suscitaban los continuos problemas de adaptación y personalidad manifestados
por los reclusos” buscó las herramientas con que afrontarlos y se matriculó en la
Escuela de Psicología de la Universidad de Madrid.41 Tras finalizar sus estudios, Jesús
Alarcón Bravo impulsaba, bajo el patrocinio de la Gerencia de Trabajos Penitenciarios,
el Servicio –o Gabinete– Psicológico de la Prisión Provincial de Hombres de Madrid, en
febrero de 1965.42 Las razones que llevaron a emprender la creación de este equipo,
explica el propio autor, se encontraban en el conocimiento profundo de las cárceles
españolas, que bajo su punto de vista, habían alcanzado ya el “fin previo que postula
una custodia perfecta”.43 Cumplida la primera de las finalidades de la reclusión –“la
retención y reforma”–, quedaba por acometerse la segunda parte del artículo 1 del
Reglamento: “la labor reformadora”, para lo que se necesitaban “además de los
presupuestos básicos de seguridad, disciplina y unos medios materiales inexcusables,
unos saberes específicos, difíciles, con técnicas costosas de dominar y que no se
pueden improvisar o reducir a elementales nociones: Psicología, Sociología y
Pedagogía”.44
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Había llegado el momento propicio pues para empezar esta “tecnificación”, o
“pulimentación científica de nuestra lucha por la reforma o resocialización de nuestros
educandos”. Y para lograrlo, la psicología, “la ciencia que estudia el comportamiento
humano” para intentar “interpretar, predecir e influir en la conductas humanas”, será
la herramienta básica propuesta por Alarcón. Su idea, sin embargo, aun siendo la
primera vez que se instauraba como tal en España, no era nueva en el resto de Europa y
Estados Unidos, como él mismo reconoce, y por ello “no hace sino incorporarse a una
directriz ya «clásica» en la evolución penitenciaria”.
El Gabinete creado por Alarcón, tuvo su primera ubicación en Madrid, en el pabellón
anexo donde se ubicaba el Reformatorio de Jóvenes dentro del Complejo Penitenciario
de Carabanchel (aunque según él, estaba previsto que se instalase en la prisión de Liria,
que no se inaugurará hasta 1967 y acogió a jóvenes presos en tercer grado). El servicio
se inspiraba en las funciones de los equipos de psicología industrial que tenían por
objetivo la adaptación de los trabajadores al entorno laboral, pero con la particularidad
de que los trabajadores en este caso eran presos con graves problemas de adaptación
social y el objetivo último consistía en reinsertarlos en la sociedad. Para lograr este fin
se hacía necesario el empleo de diversas técnicas de investigación, entre las que
destacaban una numerosa batería de tests de diverso tipo que proporcionasen a las
autoridades datos lo más completos y fiables de los sujetos a tratar. Con la creación de
este Gabinete “podemos empezar a decir que el tratamiento hará su inicio en España”,
siempre que nos fiemos de la opinión excesivamente optimista de uno de los seguidores
de Alarcón.45 Pese a no compartirla en absoluto, por razones que pronto expondremos,
es cierto que se había iniciado un camino que ya no tendrá marcha atrás.
El segundo y gran avance en esta dirección lo constituyó la creación, en otoño de 1967,
de la Central de Observación Penitenciaria.46 Ubicada en un ala del Centro de Detención
de Hombres de Madrid (Carabanchel), la Central de Observación tenía un doble carácter
como “órgano de asesoramiento” dependiente directamente de la Dirección General y
centro penitenciario en sí mismo, para el estudio de la “personalidad criminal” de los
casos que por su dificultad no pudieran ser resueltos por los equipos de cada prisión, así
como de los psicópatas, homosexuales o deficientes mentales, para una mejor garantía
en estas determinaciones. Por tanto, la Central nacía como un organismo
45
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complementario y coordinador de la labor de los diferentes gabinetes de observación,
que a imagen del creado un par de años atrás en el Reformatorio de Madrid, se
instaurasen en cada centro, en virtud de un decreto algo posterior que sancionará todos
estos cambios, mediante una reforma del Reglamento de Prisiones. Las razones que
justificaban la creación de estos equipos se encontraban, según sus propios promotores,
en la necesidad de contar con un grupo de profesionales que asesorasen al director de
cada centro en el cometido de observar al reo y clasificarlo en función de sus
características, bien dentro del propio centro, bien para enviarlo a otro distinto, una vez
fuese condenado. El Reglamento de 1956 señalaba la observación del preso como uno
de los elementos de juicio para su evolución en el sistema progresivo (el art. 84 del
Código Penal establecía tres grados en el tratamiento: reeducación, readaptación social
y prelibertad), por lo que tras once años de vigencia, se afirmaba en el preámbulo de la
reforma, se había comprobado “la necesidad de mejorarlo en su aspecto técnico de
modo que recoja las nuevas soluciones que la Ciencia Penitenciaria ofrece, aplicando
métodos nuevos a los complejos problemas de reeducación y readaptación social de los
delincuentes”.47
El impulso para la consecución de estos “hitos” se deben al propio Alarcón y al doctor
Luís Castillón Mora (médico de extenso currículo en el Cuerpo de Prisiones desde los
años cuarenta y continuador de una saga familiar que tuvo en su padre un destacado
servidor del penitenciarismo monárquico, primero, y franquista, más tarde48), que
ejercieron de psicólogo y primer director de la Central, respectivamente, acompañados
por un jurista criminólogo, un pedagogo, un sociólogo, un capellán y dos psiquiatras,
todos ellos, a la sazón profesores de la Escuela de Estudios Penitenciarios, además de
personal externo contratado para fines concretos.
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La nueva Central de Observación además las funciones de clasificación y propuesta de
tratamiento ya explicadas y el asesoramiento a otros equipos, representaba “el banco de
pruebas de la moderna ciencia penitenciaria”.49 Su sistema de trabajo consistía en la
observación del preso por parte de los diferentes departamentos (medicina y biología,
psiquiatría, psicología, pedagogía, moral (religión), sociología, y criminología) y la
elaboración de un completo informe final que recogía todos los elementos de juicio para
la formulación de una propuesta de clasificación.50 A través del empleo de técnicas
proyectivas, encabezadas por el Test de Rorschach, análisis grafológicos, entrevistas,
chequeos médicos e informes de conducta, era posible aislar la causa del fallo sistémico
y recetar un tratamiento para su corrección. Así parecía ratificarlo la presencia de
Pinatel, cuyas obras eran de referencia obligada entre los profesionales de la Central, en
el ciclo de conferencias organizado en marzo y abril de 1968 por la Escuela de Estudios
Penitenciarios y la Central de Observación, con la colaboración de la Embajada de
Francia en Madrid y la Asociación Hispano-Francesa de Cooperación Científica y
Técnica, con una disertación sobre “Investigación criminológica y tratamiento”.51
Pero la nueva óptica no era tan novedosa como se pretendía. Aparte de incluir a un
sacerdote entre los “científicos” observadores, se basaba en gran medida, en una
explicación etiológica del delito, muy relacionada con presuntas alteraciones
psicobiológicas.52 En este sentido destaca la importancia otorgada a las características
antropomórficas: medidas, perímetros y longitudes del cráneo, tronco y extremidades
(ilustradas con una fotografía de cuerpo entero de frente, espalda y perfil o anotadas con
precisión por los servicios de identificación en fichas que todavía en 1975 se incluían en
los expedientes de algunos presos), constitución endocrina, uso de encefalogramas para
medir el grado de “madurez bioeléctrica cerebral”, etc., que nos recuerdan
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peligrosamente a épocas pasadas.53 Sospecha que se vuelve confirmación al leer que un
determinado sujeto es de tipo atlético-pícnico, o que entre una muestra de 200
homosexuales, eran mayoritarios los leptosomáticos sobre el resto.54 Como si de un déjà
vu se tratase, la clasificación establecida por el psiquiatra alemán Ernst Kretschmer en el
periodo de entreguerras entre los distintos tipos somáticos y psíquicos y sus relaciones,
de la que el Dr. Vallejo Nájera fue un acérrimo seguidor en los años treinta y cuarenta
en sus estudios sobre prisioneros de guerra y presas políticas, seguía manteniéndose en
la base de la individualización científica de los años sesenta y setenta, tras la buena
consideración que tuvo durante las décadas intermedias en la psiquiatría nacional.55
Después de todo, resulta que en una fecha tan reculada como 1948, el Director de la
Clínica Psiquiátrica Penitenciaria de Mujeres, en Málaga, que unos atrás había firmado
un estudio sobre el “Psiquismo del fanatismo marxista”, junto a Vallejo, ya anotaba las
siguientes conclusiones a su reflexión sobre el futuro de la práctica penitenciaria:
“Primera. Siendo imprescindible el conocimiento biopsíquico del convicto para
su tratamiento correccional, se impone el funcionamiento de los Gabinetes de
Investigaciones Psicológicas en nuestras Prisiones.
Segunda. Un Gabinete Central debe computar y hacer el estudio individual de
las fichas obtenidas en el servicio, proponiendo orientaciones prácticas para la
técnica de reforma en cada caso”.56
Sentencia profética que tardará veinte años en llevarse a la práctica, aunque, visto lo
visto, no se apartará demasiado de sus principios inspiradores y, lo que es todavía peor,
se perpetuará durante años.
Todas estas “innovaciones” se incorporarán, como decíamos, al Reglamento de
Prisiones en una reforma poco posterior, que modificó veinticinco artículos del anterior
Reglamento de 1956 para inserir los nuevos organismos en la estructura de las prisiones
y permitir la clasificación directa en segundo o tercer grado, sin tener que pasar
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previamente por los anteriores. La filosofía reinsertadora basada en todos estos
“modernos sistemas de «individualización científica»”, en palabras de Bueno Arús,
substituirá a lo largo de los años sesenta, a la retórica tradicionalista de posguerra. Ya
no se hablará de redención, por más que el semanario del mismo nombre siga
publicándose puntualmente como un recuerdo de épocas pasadas, sino de tratamiento;
los reos ya no serán presos, sino internos; y pronto hasta la Dirección General de
Prisiones cambiará de nombre para pasar a serlo de “Instituciones Penitenciarias”, en un
giro lingüístico que dice mucho sobre el cambio de orientación.57 Pese a todo, como
viene sucediendo desde el mismo nacimiento de la prisión, ni la ley estaba respaldada
por los recursos materiales y humanos necesarios, ni la sustitución de lo religioso por lo
científico fue total. Hasta finales de 1970 no se promulgó la ley que creaba el llamado
Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias58, al que encomienda en su artículo 2º
las funciones propias de su especialidad. Para acceder a éste, se requería la Titulación de
Enseñanza Superior Universitaria o Técnica y acreditar conocimientos de las
especialidades (Criminología, Pedagogía, Psiquiatría, Endocrinología, Sociología y
Moral) ya vistas en la Central de Observación. Hubieron de pasar todavía cuatro años,
para que se cubriera la primera promoción del cuerpo, por lo que mientras se tuvo que
recurrir a “«improvisados» observadores y «especialistas» en el tratamiento”.59
Concretamente, los Equipos de Observación de los Centros preventivos o de detención,
que tenían como doble misión “clasificar a los detenidos y presos dentro de los propios
Centros para evitar peligros de posible contagio moral y material, y de, si resultan
sentenciados, proponer al Centro Directivo, el Establecimiento de Cumplimiento más
adecuado para el tratamiento de estos sentenciados, según sus responsabilidades” los
formaron el capellán, el médico, el maestro y el subdirector del centro, en calidad de
jefe del equipo; mientras que los Equipos de Tratamiento, teóricamente formados por
educadores de los Establecimientos de Cumplimiento, estuvieron integrados por
funcionarios que asistieron a un curso acelerado en la Escuela de Estudios
Penitenciarios, junto al subdirector del establecimiento.60 Con ambas clases de Equipos
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colaborarán –al menos en teoría, según afirmaciones de sus propios responsables, pues
apenas conocemos la práctica cotidiana de su trabajo– los Visitadores encuadrados en el
Servicio de Reinserción Social de la Comisión de Protección y Tutela del Patronato de
Nuestra Señora de la Merced, así como graduados y alumnos de la Escuela de
Asistentes Sociales de España.61 Figuras que nos recuerdan la presencia de la alargada
sombra de la asistencia post-penitenciaria de posguerra durante todo el franquismo, pese
a que ya hacía bastantes años que las entidades que la componían no ejercieran su papel
con la vehemencia de décadas atrás, y varias de ella estaban en proceso de liquidación.62
El contrapunto a toda esta verborrea oficialista, y una muestra real de la observación
realizada por estos equipos, lo constituye un informe redactado por la “Junta de
Régimen y Administración como Equipo de Observación” de la cárcel de mujeres de la
Trinidad, en Barcelona, fechado en marzo de 1973.63 Sus firmantes no son psicólogos ni
psiquiatras, sino el Director del centro, en calidad de Presidente, y la Cruzada Mayor, el
médico, el capellán y la cruzada maestra, como vocales, y el administrador ejerciendo
de secretario.
“M. J. B. Tiene 18 años, casada a lo gitano, con cuatro hijos, el menor de 14
meses que está con su madre en la prisión. Ingresó el 18 de septiembre último a
disposición del Juzgado de I. de Granollers en sumario 54/72 sobre robos. Por los
funcionarios facultativos se informa que sus edades cronológica y biológica se
corresponden; sin defectos físicos ni mentales; tipo constitucional pícnico y
temperamento y carácter hipomaniaco, con personalidad alegre, voluntariosa y
comodona. Su cultura religiosa es baja, con un sentido moral muy relativo, de
acuerdo con su raza gitana. Es analfabeta y no progresa en su alfabetización
porque no presenta ningún interés. Profesionalmente se dedicaba a la venta
ambulante de pañería y ropas y en la prisión trabaja en la confección de flores de
plástico con relativo interés y rendimiento. Su conducta, de acuerdo con su
carácter y modo de ser gitano, contrario a la sujección [sic] a toda norma fija y
reglamentaria de vida, se muestra rebelde y en ocasiones descarado y siempre
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muy voluntarioso. Su convivencia es difícil. Está acusada de varios robos en
tiendas de Granollers. Es la tercera de cuatro hermanos gitanos, cuyo padre murió
en una pelea cuando ésta tenía cuatro años. Se casó a los doce años a lo gitano y
ha vivido siempre, igual que su familia, de la venta de ropa en forma ambulante.
Criminológicamente se la clasifica en el grupo 5 b), como delincuente profesional
pasivo, dada su forma de vida siempre aprovechando los descuidos para los hurtos
y efectuando las ventas con engaños a base de palabrería, incluida en el grupo de
“ladrones de tiendas”. No tiene antecedentes policiales ni penales, pero casi toda
su familia tiene antecedentes de delitos contra la propiedad, por lo que claramente
se manifiesta su influencia familiar nociva. Se establece su tratamiento a base de
tratar de crearla hábitos de trabajo y sacarla de su analfabetismo, para lo que es
preciso previamente vencer la resistencia innata de la interesada a toda acción del
exterior. No se eleva propuesta de destino penitenciario por hallarse en situación
preventiva”.
Al informe lo complementaba una ficha antropométrica con un esquema del cuerpo
entero, sin marcar, sobre el que debían haber señalado los rasgos físicos de la reclusa.
Las Cruzadas, por cierto, no abandonaron la prisión, hasta bien entrado 1978, y no
precisamente por su propia voluntad.
A pesar de todo lo visto, para Garrido Genovés la medida “sacudió los cimientos del
penitenciarismo español”, aunque él mismo reconozca que en 1980 todavía faltaban
plazas de estos Equipos por cubrir, y el propio Alarcón calificase en 1978 de
“malograda” su reforma.64 Manifiestamente en contra se mostró años más tarde Roberto
Bergalli –de nuevo afloran aquí las dos tendencias, la oficial y la crítica, de la
criminología española contemporánea a que ya nos hemos referido con anterioridad–
quién venía a preguntarse con qué derecho se investía la sociedad a través del sistema
penitenciario, para modificar la conducta de una persona, a la que previamente la misma
sociedad había desestabilizado hasta el punto de conducirlo a la comisión del delito.65
Para funcionarios y presos, tales discusiones sobre el carácter de la nueva política
penitenciaria carecía de sentido, pues si hacemos caso de la denuncia formulada en el
Libro blanco sobre las cárceles franquistas –e informes como el reproducido, no
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invitan a la duda–: “todo ello será, en el mejor de los casos, de rutinaria aplicación
mecánica”.66
*****
Este breve repaso a los fundamentos de la nueva orientación de las penas de privación
de libertad no invita, precisamente, al optimismo, aunque bien es cierto que su pleno
desarrollo no fue posible hasta una vez establecida la democracia en España, tras un
proceso de transición particularmente agitado tras los muros de las prisiones. Sólo
entonces, transcurrido un tiempo prudencial, uno de sus iniciales defensores reconoció
con amargura el fracaso de la pretensión al afirmar que “Para el tratamiento
penitenciario no hay caminos”:
“el tratamiento penitenciario, legítimo en teoría, inviable en la práctica por falta
de medios y de voluntad para ponerlos, absolutamente ineficaz por lo tanto para
responder a lo que la Constitución requiere de la ejecución de penas de
privación de libertad, es un simple «flatus vocis». Para los políticos constituye
exclusivamente un término literario que puede utilizarse en un discurso o en una
exposición de motivos «ad pompan vel ostentationem». Para los funcionarios,
representa una ocasión perdida o una utopía segura, de la que no vale la pena
preocuparse cuando está en juego la misma supervivencia. Para los internos, no
es otra cosa que un pretexto para presionar buscando una situación que no
resulte más desfavorecedora que la de otros privilegiados. Para los ideólogos, es
una manipulación. Para la sociedad, algo que no entienden y que difícilmente, si
lo entendieran de verdad, aceptarían…”.67
Pero esa sí es, definitivamente, otra historia que requiere ser contada en capítulo a parte.
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