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1. La soledad del Minotauro.  

 

Lo penitenciario se ha desarrollado desde numerosos estudios sociológicos que 

tienen a Foucault como fundador de una mirada evolutiva del suplicio al 

control. La anatomía y la cartografía de la prisión conforman un cuerpo vigilado 

y un laberinto sin salida. En el corazón de las tinieblas se encuentra el 

panóptico; ese ojo que todo lo ve y que como un voyeaur espía y estudia a los 

criminales. Es acá donde la psicología anega bibliotecas e internet con 

monografías sobre las causas que explican las conductas antisociales o las 

perversiones; excesos o defectos conductuales. Una enciclopedia patológica se 

ha ido almacenando en microcapsulas etiquetadas con neologismos 

tecnosemánticos hasta el punto de aislar en probetas esterilizadas las células del 

mal.  

 

Entre Goofman1 y Foucault2 han descrito el escenario del crimen y la mente del 

criminal y, a pesar de sus notables estudios, los indicadores del mal sufren la 

metástasis propia de un cáncer terminal. 

 

A diferencia de la sociología que percibe a la persona como un número infimo 

fácilmente soluble a la masificación y la psicología que destripa a la persona 

como especímenes de laboratorio, la pedagogía sin tanta estadística ni etiquetas, 

intenta comprender a la persona en su integridad con el proposito de que lo 

aprendido sirva a esa persona, a pesar de las generalidades sociológicas y las 

especificidades psicológicas, para vivir en el mundo de la mejor de las maneras 

posibles. Un médico, por ejemplo, se centra en el brazo roto y en cómo curarlo, 

la pedagogía persigue la manera de acercar conocimientos, de favorecer la 
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adquisición de destrezas y de auspiciar actitudes para que esa persona viva una 

vida digna a pesar de su brazo roto. 

 

La pedagogía penitenciaria sin los paternalismos de la sociología y de la 

psicología resulta la transformación de la prisión en una posada donde, como en 

el Castillo de los destinos cruzados, en Los cuentos de Canterbury o en el 

Decamerón; diferentes experiencias se encuentran en el mismo escenario y 

durante un tiempo comparten parte de sus memorias, refrescandolas con otras 

palabras o con las palabras del otro. La cárcel, para la pedagogía, es un 

purgatorio donde son las palabras y los silencios las oportunidades por imaginar 

de las personas que han perdido su libertad y, por ende, el control de su vida. 

 

El objeto de este estudio, ensayo o investigación no estriba en conocer los 

motivos o razones que han llevado a la persona a la pérdida de su libertad, 

tampoco vamos a desentrañar que miserias institucionales o sociales la han 

condenado a vivir entre barrotes, tampoco insistiremos en aumentar la 

abundante y exótica producción sobre las intimidades del mal o sobre las 

confesiones de los monstruos, al contrario, desde la pedagogía y desde esa 

máxima de que pensamos palabras, nos centraremos en aquello que tan bien 

hacía Momo, escuchar la voz del Minotauro y por unos instantes, olvidarnos del 

laberinto, de Minos y hasta de Teseo. 

 

Y si el Minotauro proviene de las palabras de algún bardo habitando la orilla del 

Egeo, con el hilo de Ariadna comenzamos a tejer como las palabras conforman 

el tapiz de la memoria de cada uno y como ese tapiz, tornado en retales, puede 

volver a zurcirse con el hilo que conjugan los verbos.  

 

Volvamos al minotauro y a su aislamiento, al olvido de su persona, a la soledad, 

al desprecio que se regala al no saber del afecto, al odio que se le tatúa por no 

poder pertenecer a los alegres seres más allá del laberinto. La culpa por una 

condena que lo torna en un segismundo de los primeros tiempos. Los efectos de 

la prisionalización; la ansiedad, la despersonalización, la pérdida de la 

intimidad, la caída libre de la autoestima, la falta de control sobre la propia vida, 



la ausencia de expectativas y la distorsión sexual3 nos devuelve por un segundo 

a las palabras que escapasen de las pesadillas de una joven Mary Wolfstonecraft 

bajo una tormenta suiza; Frankenstein nunca sintió la caricia del amor, jamás se 

le invitó a pertenecer a la trama de los mortales y civilizados protagonistas de la 

historia, ninguna de sus palabras fueron escuchadas. Había sido condenado y el 

estigma del criminal lo acompañaría hasta el último rincón del mundo, hasta la 

última página del libro. Una especie de cordón de plata vincula los destinos de 

ambos monstruos que en palabras de Borges llegan a desear la muerte como 

única vía de escape a la soledad abisal que emana de la no pertenencia. 

Sentencia el escritor argentino en La casa de Asterión que el minotauro ni 

siquiera se defendió. 

 

La prisionalización supone a la persona, como el laberinto al minotauro, un 

efecto Sísifo que fragmenta y desgasta los relatos experienciales que conforman 

la memoria de manera que el pasado de la persona privada de libertad sufre el 

síndrome de la buhardilla, los recuerdos se empolvan en un abandono similar al 

árbol de navidad de Andersen y el presente coloniza el pensamiento como un 

deja vú. La reconstrucción de esa memoria resulta fundamental. Sugiere 

Unamuno; «La ciencia termina con el diagnóstico. El tratamiento no es más 

que arte». 

 

2. El silencio de los miserables. 

 

Cuando autores como Platón, Agustín de Hipona, Rousseau o Hampbaté Ba 

estudian el origen de las primeras palabras coinciden en la idea de que estas no 

podía brotar de la necesidad. Para cubrir las esenciales necesidades bastaba con 

el lenguaje corporal. Para cazar o reproducirse no hace falta más que el cuerpo y 

la onomatopeya. ¿Para qué entonces las palabras que parecen morir en los 

labios tanto del Minotauro como de Frankestein y con ellas su deseo de vivir? 

Los autores referidos inciden en la compasión; en el descubrimiento de que los 

sentimientos que albergamos no son únicos sino que también habitan en el 

interior del otro. Este descubrimiento imaginado por el ginebrino en aquellos 
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tiempos remotos sitúan a una persona de una tribu que hace tiempo ha sufrido 

el ataque de un depredador y lográ vivir gracias al uso de unas plantas. Al 

encontrarse a otra persona de otra tribu, por naturaleza enemiga, en la misma 

situación, sabe lo que siente y debe expresar lo no físico al extraño, verbalizar 

ese saber lo que el otro siente para que el otro permita ser ayudado.  

 

Diogenes Laercio recoge en sus vidas ilustres la historia de Polux y en la misma, 

el famoso actor griego vuelca las cenizas de su hijo sobre el escenario y llora con 

el resto del público. Su dolor es ahora el dolor de todos. 

 

Los protagonistas mencionados sienten una necesidad insatisfecha de ser 

escuchados, de que sus palabras, esas que se piensan y repiensan dentro de 

nuestra memoria, viajen hacia el interior del otro para que pertenezcan al otro y 

de esta manera, como sospechaba Agustín de Hipona, existamos.  

 

Sin los grandes diagnósticos de la sociología ni las prodigiosas terapias de la 

psicología, lo que estudiamos es el cómo partir en un viaje desde las palabras 

hacia la libertad de las personas, cómo la literatura o lo inútil,4 resulta necesario 

para que las personas se sientan parte de la memoria colectiva que supone la 

cultura, 5  para que esas mismas personas privadas de libertad intuyan la 

oportunidad de participar en el metarrelato de la humanidad con sus palabras y 

reconstruir una trama en la que aparentemente, han perdido el hilo; han llegado 

a un callejón sin salida. 

 

Como en Los Miserables de Victor Hugo, el punto de partida es la situación del 

obispo de D cuando conoce a Messieau Bienvenido. Escena fundamental para 

entender más tarde el porqué dejará que Jean Valjean se marche con los 

candelabros de plata. Messieau Bienvenido y Jean Valjean han sido condenados 

por crímenes que señala la ley y una vez cumplieron su condena es la sociedad 

las que les recordará, hasta la última palabra de su relato, su naturaleza de 

proscritos. Estimatizados hasta que son escuchados, en este caso, ambos, por el 

                                                             
4 Ordine, Nuccio (2017): La utilidad de lo inútil. Manifiesto. Barcelona: Acantilado. 
5 Arnanz,E. (1988): Cultura y prisión. Madrid: Ed. Popular, S.A. 



obispo de D que no solo es transformado sino que permite la transformación de 

los miserables.  

 

La Pedagogía penitenciaria nace cuando liberamos a la persona privada de 

libertad del peso de las sentencias y estas, como el cuento de Los pájaros 

prohibidos de Galeano,  viajan como lo hace la imaginación, sin cadenas. 

Sentirse escuchado por la literatura nos situa en un escenario donde la persona 

encarcelada recupera la intimidad en un acto por el cual los personajes y sus 

actos lo invitan a pertenecer sin ser juzgado. En la historia reconoce y se 

reconoce, juega con su memoria que, antes tornada en una buhardilla 

polvorienta, abre su ventana y deja entrar la luz y también el aire.  

 

La pedagogía habita la palabra no solo como trasmisora de contenidos sino 

como vínculo, como el hilo de Ariadna que necesitaba Teseo, sin duda, pero 

también el Minotauro. La palabra hablada y la palabra escrita, alejadas de la 

mercantilización, extendida a todos los ámbitos de la existencia por el 

neoliberalismo, supone la invitación y la participación de los nadies a formar 

parte, a pertenecer a algo fuera de sí mismos y, en ese sentimiento de 

pertenencia, nace la oportunidad de participar de aquel que excluído, se sintió y 

actuó como un monstruo. Y ya sabemos del origen de los mismos en las pinturas 

de Goya, no venían de infiernos o de las pesadillas, sino de la razón y su 

cerrajón. 

 

Ha sido la literatura como zaguán de palabras la que acompañó, protegió, 

fortaleció, perdonó y emancipó a los que sufrieron la oscuridad de las celdas y el 

frio de los grilletes. Insistimos en que en este estudio no pretendemos justificar 

ni entender los motivos del crimen, sino resaltar la necesidad de que las 

palabras habiten las prisiones para que estas cumplan la función capital que 

señala la ley, la reiserción en plenitud y en igualdad de condiciones. Una vez 

pagada la deuda esta no puede portar eternos intereses, eso se llama usura. 

 



De lo narrado extraemos dos verbos que hacen camino al andar; que nos 

construyen como pertenecientes a la comunidad que hemos narrado a lo largo 

de los siglos: Escuchar y leer. 

 

3. Cuentos para nadies. 

 

Nelson Mandela, igual que Cervantes, Kafka o Wilde descubrieron en las 

palabras el alimento  que reescribía su tiempo perdido para ganarlo.6 El primero 

resiste más de veinte años en una celda con un poema en los labios que repite 

una y otra vez, como hacen los niños cuando piden que les narremos el mismo 

cuento una y otra vez. Este prodigio lo analiza Hampbate Bá como el nacimiento 

de la educación y también de la escuela.7 Esa imagen del anciano relatando la 

misma historia a jovenes y adultos, consciente de que las palabras, aun siendo 

las mismas, no significan lo mismo. Con el tiempo, como el mar transforma la 

costa, las palabras, aunque sean las mismas, nos moldean. En el caso de Nelson 

Mandela, convierten la ira y el sentido de la venguanza en comprensión y en 

perdón. Se perdona a sí mismo por sus errores de juventud, por la muerte de su 

hija y perdona a aquellos que lo encerraron.  

 

La pedagogía penitenciaria, como el poema de los Nadies de Galeano, se funda 

en palabras que inviten a la persona privada de libertad a pertenecer al mundo 

del que ha sido despojado. Unas palabras que lo sustantivan y que lo hospedan 

en el zaguán de las tramas que se conectan como una ingente tela de araña de 

sufrires, pesares y quebrantos. La compasión se genera al compartir el dolor del 

otro y descubrir que el dolor propio es compartido. Brota de la palabra una 

suerte de historias que versan sobre aquellas personas que han perdido y, a 

pesar de la derrota, han llegado a la última página del libro, con esperanza. 

 

La esperanza que por ejemplo, insufló Dickens en los nadies londinenses del 

siglo XVIII, compartiendo el sufrimiento que se aliviaba en un proceso 

pedagógico que los educaba en la escuela de la literatura. Aprendían que el 
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mundo no tenía que ser como era y que ellos debían participar de su 

transformación.  

 

El propio Cervantes escucha los relatos de los presos y en sus palabras no solo 

encuentra aliento sino el alimento del Quijote. Es la literatura, lejos del 

ornamento de las élites, de las tapas de cuero y las letras de oro, la escuela de los 

miserables, de los nadies, la oportunidad de incluirse en la historia universal y 

salir por fín, de la crónica roja de la prensa local.  

 

De ahí que aparezcan con fuerza, en las ensoñaciones de la pedagogía, los 

cuentos. Esa literatura menor que resulta pobre porque pertenece a los pobres. 

Esas palabras humildes que escapan de labios hambrientos y que son 

hospedadas en oidos agradecidos de albergarlas en sus casas vacías y 

destartaladas. Los cuentos son hogares donde se alimenta la imaginación. 

 

4. Gretel en el proceso kafkiano. 

 

La burocratización de la sociedad parece una versión tecnológica del mito de 

Dédalo. Una hiperrealidad diseñada por ingenieros de laberintos que empujan a 

las personas a habitar en purgatorios procedimentales en los que pierden lo 

único que tienen, su tiempo. 

 

La cárcel podría resultar un lugar necesario para transformar a las personas y 

sus circunstancias,8 una escuela de segundas oportunidades que nos mostrase 

no solo a los criminales reinsertados sino que nos enseñase los conflictos 

sociales que inspiraron el delito. A su vez, alojado en la reflexión que propicia el 

encarcelamiento de una persona habita el análisis sobre la legitimidad y 

proporcionalidad de las leyes. De lo contrario, como bien analiza Foucault,9 

seguiremos culpabilizando únicamente al delincuente y mantendremos la lógica 

de aquel Pilatos lavándose las manos.  
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La lógica del proceso kafkiano precisa de la impunidad y absoluta pureza del 

procedimiento y de la institución. El objetivo es mantener el mayor tiempo 

posible al culpable fuera de la sociedad, se entiende que así el mundo resulta 

seguro y la paz se perpetúa. Solo necesitamos echar una rápida ojeada a las 

cifras de delincuencia en el mundo, a todos los niveles, para intuir que no 

existen cárceles suficientes para dar respuesta al deseo de los burócratas. 

 

Un proceso que no termina con el verdicto y la sentencia. La vida en prisión su 

sumerge en otro proceso donde los muros y los relojes diseñan un laberinto 

temporal que termina con la persona privada de libertad caminando en círculos 

por el patio, sin saber porqué ni para qué. Los uniformes; las celdas; los 

barrotes; las bandejas de metal; las mesas fijadas al suelo; el color de los muros; 

las normas tatuadas en cada pasillo; los recuentos, piezas de un engranaje 

procedimental dispuesto para anular la voluntad y someter a la persona a una 

obediencia absoluta. Es el miedo el silencio de la prisión. 

 

Los programas formativos que participan del proceso tienen como objeto la 

capacitación laboral de la persona privada de libertad, el funcionalismo y el 

utilitarismo reproducen el modelo de escuela-fábrica que imagina la reinserción 

en clave económica; tal vez porque el lenguaje de la economía se viraliza y 

penentra en todas las esferas de la vida, haciendo de la persona un recurso 

humano y del rostro un brazo, del nombre un número…10  

 

Precisamos de Gretel a estas alturas del laberinto; en el bosque burocrático que 

exitenden las ramas de los procedimientos, volvemos al hilo de Ariadna que 

dejamos al final del capítulo anterior y que en forma de migas del pan de Lorca, 

nos trae los cuentos como los ojos de los pájaros escondidos en el árbol de 

Galeano. La tradición oral es como el desierto, la memoria sin dueño de todos 

aquellos que desaparecieron y nos regalaron su experiencia en forma de 

historias. Si analizamos como hizo Propp, Hampbaté Ba, o Almodovar, la 

estructura y las historias que han viajado desde las primeras edades hasta 
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nuestros días, conforman tramas sobre cómo cualquier ser humano, a persar de 

su punto de partida, a pesar de cómo comience el cuento, puede terminar 

logrando aquello que necesita su comunidad para que sus niños puedan jugar 

sin miedo.11  

 

En la tradición oral habitan reflexiones que nos permiten entender el conflicto 

entre los deseos y las prohibiciones –Freud-, entre el sujeto y el medio –

Darwin-, entre ricos y pobres –Marx-, entre los diferentes decisiones que 

podemos tomar -Sartre, Piaget-. En tales conflictos se precisa de la cooperación; 

en gran número de cuentos además, la solución al problema es 

transgeneracional y lo quizás más interesante, que los mismos problemas 

provienen de desiquilibrios en el desarrollo sostenible de la comunidad. 

Despliegan diferentes visiones del mundo12 que nos permiten entender al otro 

como uno de los nuestros, son puentes hacia la interculturalidad porque a pesar 

de las voces, los olores y los colores, siguen hablando de personas que aman, 

temen, sufren y sueñan. 

 

Y es raro que no asociemos nuestra infancia con los cuentos. En el caso que nos 

ocupa, sobre los años sesenta, con los derechos universales del niño se asumió 

un profundo compromiso con la educación y con los valores que precisaba una 

cultura de paz. No olvidemos que veníamos de la segunda guerra mundial y en 

aquel momento, Vietnam le dolía al mundo.  

 

Por lo qué, las personas privadas de libertad, sin importarnos su nivel 

educativo, vienen provistas de trozos de infancia sanos desde los que se puede 

reconstruir una memoria y una trama vital que los ilusione, que les invité a 

retomar la pluma y reescribir sus vidas.  

 

Este es el érase una vez de la tradición oral y de los cuentos que conecta con las 

historias de vidas y convierte la institución penitenciaria en una escuela donde 

las palabras pueden inventarse un futuro desde un presente de conciliación y un 
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pasado educador.13 La transformación del espacio desde lo imaginario no tiene 

que suponer una suerte de escapismo, no lo es en el caso de Gretel que 

representa con tino el conflicto que late en la sociedad del espectáculo y del 

consumo del siglo XXI.14 La pequeña encuentra en medio del bosque, metáfora 

de las periferias, de los cinturones de herrumbre, de las zonas marginales,15 un 

oasis en forma de casa de chocolate. Este espacio anegado de golosinas encarna 

la fisionomía del ocio colonizado por la arquitectura de los parques de 

atracciones. Un ocio al servicio del beneficio y fundado en la creación de nuevas 

necesidades que transforma a la ciudadanía en consumidores. Una tiranía del 

placer estimula el delito cada vez que una persona no puede saciar el apetito de 

una adicción inducida panópticamente. La obsolecencia programada resulta el 

procedimiento kafkiano que encuentra su metáfora en el azúcar, elemento que 

supone el cemento de la casa que invita a Gretel a ser feliz. Bien conocemos la 

historia y la trampa que la misma encierra. Gretel no precisa las golosinas sino 

un hogar donde pueda dormirse con un buen cuento. Y lo mismo sucede en la 

prisión. 

 

Gretel nos muestra los peligros que habitan en los paraísos artificiales 

recordándonos que entre tantas urgencias, son las cosas importantes las que 

deben tener presencia en el relato de nuestras vidas. La cultura que oculta 

Gretel resulta un jardín de palabras que jugando le susurran un discurso 

emancipador capaz de desemascarar los seductores cantos de sirena del 

capitalismo. Cultura que la dota de raíces para permanecer bien fijada a la 

realidad. Una realidad que en los cuentos se muestra cruel y que demanda de la 

niña fuerza, astucia, paciencia y aquel elemento que Aristóteles considerabá 

crucial para la persona virtuosa, el don de la oportunidad. Saber en que 

momento debemos actuar. Gretel encarna una maravillosa lección de toma de 

decisiones que podría servir de introducción a un magnífico libro de política. 

Demos un salto de nuevo al escenario de Polux que describía Diógenes Laercio, 

el término político en griego describe a aquella persona que siempre pone lo 

común frente a lo particular y, para la persona que invierte la relación, los 
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mismos griegos tenían otro vocablo; idiota. Gretel no solo nos cuenta la historia 

de una niña, una casita de chocolate, una infancia en peligro y una sociedad que 

ansía comercializar hasta los sueños, también nos instruye sobre cómo podemos 

participar del mundo y transformarlo. 

 

5. Alicia escribiendo a través del espejo una carta al Minotauro. 

 

Escuchar devuelve al escuchado la dignidad que portan sus propias palabras. 

Ser escuchado por un libro invita al silenciado a un escenario donde los 

personajes lo hospedan y le muestran sus intimidades sin juzgarlo. La literatura 

y la narración oral son zaguanes. Ofrecerle a la persona privada de libertad un 

folio en blanco es regalarle un espacio para escucharse y reconocerse. 

 

No se trata de transformar las instituciones penitenciarias en laboratorios de 

escritura; no se persigue, aunque no se desprecia, la función estética de la 

literatura. Lo que ofrece la escritura como ritual, transmutador de las palabras 

no dichas en palabras esculpidas en papel, es la tangibilización de la memoria 

como el libro que hemos de leer para conocernos. No es más que aquello por lo 

que se hizo maestro de la humanidad Sócrates; el conócete a ti mismo como una 

pedagogía basada en la mayéutica que configura una teoría educativa fundada 

en la utopía del ser humano como un ser educable que aprende de los errores. 

 

¿Porqué la escritura? Tal vez la narración logre en la persona privada de libertad 

ese atravesar el espejo y volver al mundo de la imaginación, pero la escritura 

posee un tempo que obliga a la mente a elegir con mayor cuidado las palabras, 

desacelera el mundo de tal manera que escribiendo la mente no solo pone 

asunto en la trama que relata sino que piensa sobre ella. Alicia está tomando 

conciencia de que sus sueños y pesadillas son fragmentos desordenados de su 

vida; de la experimentada, de la escuchada, de la leída. Comprende que su 

identidad se ha ido construyendo palabra a palabra y que no resulta un relato 

concluso.  

 



La pedagogía penitenciaria, fundada en la palabra, más que ofrecer un punto de 

vista pretende crear un espacio desde donde mirar; al modo shakesperiano de la 

Tempestad, un santuario donde la persona se sienta libre de recordar y 

expresar, de escuchar y repensar todo aquello que ha vivido sin juicios morales 

ni legales de por medio. En el acto de compartir lo vivido se encuentra la 

oportunidad de resignificar lo sufrido. Aquello que nos derrotó nos puede servir 

para vencer. Aquello que nos condenó nos puede liberar.  

 

La literatura que hoy sufre los ataques de histeria de la censura no tiene límites 

porque habita un espacio no legalizable que es la imaginación. Tal vez esa sea 

una de las razones por las cuales los totalitarismos la persiguieron y, quizás, 

fuese uno de los motivos de desconfianza de aquellos grandes hombres que 

asumían con sus ideas toda la voluntad de los pueblos. La literatura que en 1984 

defiende un trozo de humanidad donde un hombre y una mujer pueden ser, a 

pesar de las normas, lo que sueñan. La literatura que se torna en un espacio de 

intimidad en el interior del corazón de las tinieblas, que otorga al Minotauro un 

consuelo que ya no espera. 

 

Literatura que invita a participar de ella. No hay mejor prólogo para la escritura 

que un libro leído hasta la última página. Tampoco existe mejor escuela. No 

olvidemos que pensamos palabras y que el manantial de las mismas es la 

literatura. Y de ese manantial puede beber uno sin saciarse jamás, un manantial 

que no se agota porque no se consume sino que se comparte. La naturaleza 

comunitaria de las palabras rompe con el mecanismo base del capitalismo, la 

competitividad. Cuando uno comparte sus conocimientos no pierde nunca, 

aprende haciéndolo como aprendió recibiendo los conocimientos de otros.  

 

La naturaleza comunitaria de la literatura favorece la participación; y la 

participación está fundada en el sentimiento de pertenencia. Una persona que 

pertenence a una comunidad tiende a proteger no a destruir, genera vínculos de 

respeto porque se siente responsable del otro o de lo otro. 

 



A través del proyecto «Palabras Prisioneras» dirigido por Ernesto Rodríguez 

Abad 16  e inserto en el programa «Cuentos sin fronteras» 17  del Festival 

Internacional del Cuento de Los Silos, se ha desarrollado en la Institución 

Penitenciaria de Tenerife, experiencias fundadas en la narración oral, la 

literatura y la escritura que muestran cómo la palabra ayuda a las personas a 

pensar y a tomar decisiones basadas en la responsabilidad intersubjetiva. 

Favorece ese atravesar el espejo de Alicia y viajar al interior de uno mismo para 

reescribir la historia de vida de manera que resulte un relato esperanzador; un 

cuento que, a pesar de todas las desventuras, dota de alternativas para cambiar 

el curso de la historia, de inventarse un final diferente al pronosticado por los 

ingenierios de laberintos o los guardianes de los procedimientos.  

 

Si atendemos a la etimología del intelectual; «modeladores del alma», 

podríamos inferir que escribiendo tenemos la oportunidad de modelarnos, que 

la escritura también es una escuela donde las palabras nos muestran como 

somos o, como podríamos ser, desde una perspectiva que, metafóricamente, 

supone un viaje astral, un mirarnos desde fuera para comprendernos. 

 

No cambiamos el espacio ni el tiempo, nos cambiamos a nosotros mismos. Nos 

reinterpretamos como segismundos. 

 

6. La libertad segun Segismundo. Las palabras prisioneras. 

 

La vida es sueño es un texto prodigioso donde Calderon de la Barca nos muestra 

al hombre condenado que se libera sin que a lo largo de todos los actos de la 

obra, cambie el contexto. Segismundo comienza y termina en el mismo espacio-

laberinto y en el mismo tiempo-purgatorio, sin embargo, él, no es el mismo. 

 

Afirma Samir Nair que vivimos en el tiempo video-esférico, que hace unos 

cicuenta años que comenzó el declive de la larga era grafo-esférica 18  que 

                                                             
16 Rodríguez Martín, Adriana (2018) Naturalicemos la convivencia entre diferentes en Mnemósyne. Revista del Festival 

Internacional del cuento, nº21, pp. 9-11. https://issuu.com/cuentoslossilos  
17 http://cuentoslossilos.es/index.php?accion=cuentos-sin-fronteras 
18 Nair, Samir (2004): El imperio contra la diversidad del mundo. Barcelona: Editorial Debolsillo. 

https://issuu.com/cuentoslossilos
http://cuentoslossilos.es/index.php?accion=cuentos-sin-fronteras


curiosamente, nace ante la desconfianza del faraón, o así lo relata Platón, que en 

un simil al parlamento del archidiácono Claude Frollo, en la obra de Víctor 

Hugo, Nuestra señora de París, teme que el surgimiento de la palabra escrita 

termine con el poder de la memoria y que, permita al pueblo, acceder al 

conocimiento que los domina. 

 

Son más de treinta siglos en los que la palabra escrita ha sido el eje del 

pensamiento humano, durante mucho tiempo un bien solo al alcance de unos 

pocos y que, gracias a la imprenta, iría llegando a fundar lo que llamamos, 

culturalmente, democracia. Y justo cuando parecía que el metarrelato de la 

palabra escrita debía fundar un mundo dónde podríamos vivir juntos irrumpió 

la imagen. Una imagen que en el formato audiovisual iba a viralizarse en el 

nuevo laberinto de los laberintos que es internet.  

 

La palabra escrita precisa de un esfuerzo para ser comprendida, una vez cala en 

nuestro pensamiento se torna en un vínculo de piedra, de ahí que muchos libros 

y muchos cuentos hayan viajado a lo largo de los siglos y continuen siendo 

modelos para estar en el mundo. En cambio, la imagen no requiere esfuerzo 

alguno. Posee un poder de emocionar que logra viralizarse en eso que 

Baudrillard llama el tiempo en directo. Recuerden esa imagen de aquel niño 

ahogado en una playa del mediterraneo y recuerden también como a los dos 

días ya nadie lo recordaba.  

 

Conviven dos fenómenos que merecen ser estudiados para intuir las nuevas 

formas de dominación que ha desarrollado el neoliberalismo para transformar a 

al ciudadano en consumidor. Volvamos a la etimología, en este caso de la 

palabra enfermedad; «in-firmis», no fijados al mundo. Hipócrates y Galeno 

coinciden en la idea de que la medicina no consistía en recetar fármacos sino en 

conversar con la persona que sufría para que ésta encontrase en sus palabras, en 

su relato, aquellas conductas que la dañaban. La filosofía que albergaba esta 

manera de mirar el mundo residía en la idea de que la enfermedad resultaba de 

una mala adaptación al medio. El diagnóstico se fundaba en la conversación y el 

tratamiento en la toma de decisiones por parte de la persona enferma. 



 

En el escenario video-esférico dónde los neologísmos le ponen el prefijo «pos» a 

palabras tan bellas como verdad, la mentira parece el único lenguaje universal. 

Una mentira que sustituye a la realidad y que prescinde de la ficción, de tal 

manera que, como el bueno de Segismundo, dejemos de saber si lo que estamos 

viendo es los virtual o lo real. Y lo lo más inquietante, que tanto los sueños como 

la vida resultan rentables como espectáculos.19 Segismundo, en el siglo XXI, 

formaría parte de un reality show donde se publicitarían cursos de coaching y 

libros de autoayuda. 

 

Los principales teóricos de la posmodernidad, entre ellos Bauman,20 entienden 

nuestra época como un tiempo de valores débiles, retornan a esa idea de una 

humanidad no fijada que habita un relativismo moral que favorece el libre 

albedrío de un capitalismo que se comporta como un pantagruel insaciable.  Los 

daños colaterales de este videojuego obtienen imnumerables likes que alivian 

conciencias e inflan cuentas bancarias. Y a pesar de tanto photoshop las cárceles 

se llenan de personas y sus circunstancias.  

 

Entre tratamientos; terapias; diagnósticos; sentencias; condenas; juicios; 

categorías y demás calificativos, en esos espacios imaginados por Bentham para 

el control y la dominación de los monstruos, son los libros el único aliento que 

les susurra su humanidad. Son páginas de esperanza que restauran trozos de la 

propia vida. Y tal vez las nuestras también. Porqué en este relato sobre el 

Minotauro somos los espectadores que tarde o temprano habrán de alimentarlo. 

Inquietante perspectiva. 

 

Del proyecto «Palabras Prisioneras»21 hemos aprendido, en estos últimos años, 

cada vez que escuchamos sus relatos que, esas palabras llevadas a la Institución 

Penitenciaria son devueltas, más alla de los barrotes, como espejos de nuestras 

miserias. Habitan en esos relatos una mirada crítica hacia una sociedad fundada 
                                                             
19 Marzano, Michela (2010): La muerte como espectáculo. La difusión de la violencia en internet y sus implicaciones 
éticas, Barcelona, Tusquets editores. 
20 Béjar, Helena (2007): Identidades inciertas: Zygmunt Bauman. Barcelona: Herder Editorial. 
21 Vargas González, Natalia y Alfaya González, Yanire (2016), Palabras Prisioneras en Mnemósyne. Revista del Festival 
Internacional del Cuento, nº19, pp. 4-10. https://issuu.com/cuentoslossilos/docs/mnemosyne_digital19__10_  
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en la banalidad y en la indiferencia 22  que expande, desde el soliloquio 

económico, un programa de cosificación que aniquila todo aquello que salvó 

durante más de treinta siglos la literatura.  

 

En estos tiempos donde tanto se habla de inteligencia artificial, precisamos de 

las palabras, de todas las palabras que habitan la literatura, para imaginar la 

más necesaria de las tecnologías; la inteligencia humana: «Ars longa in vita 

brevis» 

 

 

 

                                                             
22 Baudrillard, Jean (2008): Op.cit. 


