
“DAS EXPERIMENT: ¿ESTÁ EL DERECHO PENITENCIARIO ABOCADO A 
LA DICOTOMÍA ABUSO-SUMISIÓN?”

María Revelles Carrasco (Profesora de Derecho penal de la Universidad de Cádiz)

“El experimento no es doloroso
    trata sobre la conducta humana

                                                                                        dentro de una cárcel”

1. Película

Título: “El experimento” (título original “Das Experiment”)1

Ficha técnico-artística:
Año: 2001.

País: Alemania.

Director: Oliver Hirschbielgel2.

Productor: Norbert Preuss, Marc Conrad y Fritz Wildfeuer (Typhon Film / Fanes Film).

Guión: Mario Giordano, Christoph Darnastädt, Don Bohlinger. Basado en la obra de Mario 

Giordano “Black Box”.

Fotografía: Rainer Klausmann.

Montaje: Hans Funck.

Dirección artística: Andrea Kessler.

Vestuario: Claudia Bobsin.

Decorados: Uli Hanisch.

Música: Alexander van Bubenheim.

Reparto:  Moritz Bleibtreu (Tarek Fahd, prisionero nº 77), Maren Eggert (Dora), Christian 

Berkel  (Steinhoff,  prisionero  nº  38),  Justus  von  Dohnanyi  (guardián  Berus),  Oliver 

Stokowski  (Schütte,  prisionero  nº  82),  Timo  Dierkes  (guardián  Eckert),  Nicki  von 
1 Existe  un remake estadounidense  de  esta  película  titulada  The  Experiment  del  director  Paul  
Scheuring y protagonizada por el actor Adrien Brody.

2 Oliver Hirschbiegel  nacido en Hamburo en 1957,  en 1986 vendió su primer guión (Das Go! 
Projekt)  que  obtuvo  excelentes  críticas.  En  los  años  siguientes  dirigió  numerosas  historias  de 
crímenes para televisión, realizó también catorce episodios de la serie Komissar Rex. En 2001 filmó 
su primera película Das Experiment (objeto de este análisis), que ganó varios premios de distintos 
festivales. Su segunda película Mein Letzer Film, lanzada en 2002, es un monólogo acerca de una  
mujer que quiere reiniciar su vida. En Der Untergang de 2004, su tercera cinta, cuenta los últimos 
doce días  en la  vida de Adolf  Hitler  desde la  perspectiva  de  su joven secretaria,  Taudi Junge. 
Hischbiegel es un especialista en dramas ubicados en ambientes claustrofóbicos.
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Tempelhoff  (guardián  Kamps),  Antoine  Monot  Jr.  (guardián  Bosch),  Wotan  Wilke 

Möhring  (Joe,  prisionero  nº  69),  Andrea  Sawatzki  (Dra.  Jutta  Grimm),  Edgar  Selge 

(Profesor Dr. Klaus Thon), Polat Dal (prisionero nº 40), Stephan Szasz (prisionero nº53),  

Danny Richter (prisionero nº 21), Ralf Müller (prisionero nº 15), Markus Rudolf (prisonero 

nº 74), Peter Fieseler (prisionero nº 11), Thorsten Dersch (prisionero nº 86), Sven Grefer 

(prisionero nº 94), Lars Gärtner (guardián Renzel), Markus Klauk (guardián Stock), Ralph 

Püttmann (guardián Amandy), Phillip Hochmair (Lars), André Jung (Ziegler), Uwe Rohde 

(Hans).

Duración: 120 minutos.

Categoría: drama carcelario. 

Sinopsis: 
Das  Experiment  es  un  proyecto  organizado  por  un  Doctor  en  Psicología,  en  el  que 

pretende analizar los diversos comportamientos de veinte hombres, atendiendo a los roles 

asignados  y  exponiéndolos  a  situaciones  extremas.  El  contexto  elegido  es  una  cárcel 

simulada en los sótanos de la Universidad.  Doce asumirán el rol de prisioneros y ocho 

asumirán  el  rol  de  guardias.  A  través  de  un  anuncio  de  periódico  se  recluta  a  los 

participantes,  éstos  de  forma voluntaria  y  a  cambio  de  una  recompensa  económica  se 

prestan a ser “cobayas” de este experimento. Los guardias sólo reciben una instrucción: no 

utilizar la violencia…

2. Temática jurídica

Palabras  claves:  Pena  privativa  de  libertad.  Finalidad  de  la  pena.  Prisión.  Sistemas 

penitenciarios. Derechos de los reclusos. Estado de derecho. Abuso de autoridad. Torturas.

Las personas que cumplen una pena privativa de libertad van en aumento, la población 

reclusa crece cada año3. Sólo en dos momentos se han producido significativos descensos 

en las tasas de internamiento penitenciario. En 1983, con ocasión de la reforma de la Ley 

de  Enjuiciamiento  Criminal  por  la  que  se  introdujeron  topes  máximos  para  la  prisión 

provisional (lo que supuso la salida de muchos presos preventivos) y en el período 1995-

1997,  con motivo de la  entrada del  Código penal  de 1995,  que obligó  a acomodar las  

sentencias antiguas a la nueva legislación (al aplicar la ley más favorable, algunas personas 

3 A fecha 5 de noviembre de 2010 existen en los centros penitenciarios 59.427 reclusos y 5.199  
reclusas, lo que hacen un total de 64.626. Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

2



quedaron excarceladas). De hecho el Código de 1995 fue una norma en la que se pretendía 

que la pena privativa de libertad brillará por su ausencia. No obstante, las reformas que 

introdujeron a este Código las leyes 15/2003 y 7/2003 contradecían este espíritu.  Unos 

legisladores  inspirados  en  la  percepción  subjetiva  de  inseguridad  por  parte  de  los 

ciudadanos es la gran excusa por la que se ha retomado una política criminal que abusa de 

la prisión.

La pena de prisión, en los actuales Estados de derecho, concretamente en nuestro país, se 

ha visto inmersa a lo largo de los siglos en una evolución que desembocó finalmente en la  

concepción de una pena presidida por el principio de humanización con la finalidad de 

rehabilitar  al  delincuente  y  garantista  con  los  derechos  de  los  penados.  No  obstante, 

asistimos a una nueva etapa en la que la política penitenciaria se ha hecho más punitiva,  

consecuencia de la politización de las penas con políticos que compiten para ver quién es el 

más duro con la delincuencia. Los medios de comunicación también han contribuido al  

problema generando un temor exagerado a los delitos violentos,  aunque las estadísticas 

muestren que los crímenes violentos han disminuido.

Nuestro sistema penitenciario está regido por el respeto a los derechos de los reclusos 4, 

pero ello no obsta para que se produzcan episodios individuales en los que dichos derechos 

quedan anulados. Las malas prácticas penitenciarias existen, como por ejemplo la práctica 

de cacheos con desnudo integral, aunque la mayor parte considera inútil denunciar estos 

abusos, pues en la práctica sólo resultan condenados una minoría y perjudica a quien la 

formula5. Por tanto, ¿está el derecho penitenciario abocado a la dicotomía abuso-sumisión? 

Aunque los abusos no están institucionalizados porque estamos en un Estado de derecho,  

al  contrario  que  la  situación  planteada  en  la  película  cuyas  reglas  avalan  un  Estado 

autoritario,  si que se dan intervenciones que confirman la hipótesis planteada por el film, 

una persona corriente en una posición de autoridad puede llegar a cometer los más viles  

abusos.

4 Véase  el  artículo  3  de  la  Ley  Orgánica  General  Penitenciaria  y  el  artículo 4  del  Reglamento 
Penitenciario.

5 Afirmaciones puestas de manifiesto por reclusos en Encuestas realizadas.
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3. Comentario de la profesora

La realidad: el experimento de la cárcel de Stanford
“¿Qué sucede cuando se pone a personas buenas en un sitio malo? ¿La humanidad gana al mal, o el mal  

triunfa? Éstas son algunas de las preguntas que nos planteamos en esta dramática simulación de la vida en  

la cárcel, realizada durante el verano de 1971 en la Universidad de Stanford.”

El experimento de la cárcel de Stanford6 es un estudio psicológico sobre la influencia de un 

entorno extremo, en este caso concreto la prisión7, en las conductas desarrolladas por el ser 

humano, dependiente de las posiciones que en tal situación ocupen (“roles”). Fue llevado a 

cabo en 1971 por un equipo de investigadores  cuyo responsable era el  Profesor Philip 

Zimbardo. El estudio fue subvencionado por la Armada de Estado de los Estados Unidos 

que buscaba una explicación a los conflictos en su sistema de prisiones y en el Cuerpo de 

Marines de Estados Unidos, y contaba con la cooperación de la policía8.

Los participantes fueron reclutados a través de un anuncio en el periódico local, en el que 

se pedían voluntarios para un estudio de los efectos psicológicos de la vida en la cárcel, a 

cambio  se  les  ofrecía  15  dólares  diarios.  Más  de  setenta  solicitantes  respondieron  al 

anuncio, de los que se seleccionó a veinticuatro,  a los que se dividió en dos grupos de 

6 Previo al experimento del profesor Zimbardo, en 1961 se realizó el denominado experimento de  
Milgram, en EEUU, en el que participaron unas 1000 personas. Este experimento fue llevado a  
cabo por Stanley Milgram, psicólogo en la Universidad de Yale y descrito en un artículo publicado 
en 1963 en la revista Journal of Abnormal and Social Psychology bajo el título “Behavioral Study of  
Obedience”). El experimentador les decía a los participantes: “queremos ayudar a mejorar la memoria de  
la gente. Lo haremos del siguiente modo: tú serás el profesor y él el aprendiz, y cuando haga algo bien, perfecto; pero,  
cuando se equivoque, le aplicarás descargas eléctricas, porque queremos ver si así mejora el aprendizaje” .  Todo 
arrancaba con una buena ideología, que la ciencia quería ayudar a mejorar la memoria, así que los  
participantes creían que hacían algo bueno. Había un aparato con interruptores para activar las 
descargas, y la primera que supuestamente se aplicaba (porque el aprendiz era un actor en realidad)  
era de 15 voltios. A partir de ahí cada incremento era de 15 voltios: 15, 30, 45… pero de repente, al  
llegar a 100, el actor empezaba a gritar “lo dejo, no puedo más”… Y ahora eran 100, 200 voltios… El 
otro gritaba  y  gritaba… Y así  hasta  los  450 voltios,  el  máximo.  Milgram preguntó  a  cuarenta  
psiquiatras qué porcentaje de ciudadanos creían que llegarían a aplicar 450 voltios. Su respuesta fue  
que el 1%, solamente los sádicos. Sin embargo, se equivocaron. ¡Dos de cada tres personas llegaron 
hasta  el  final!  Incluso  si  el  otro  chillaba,  incluso  si  decía:  ”¡quiero  marcharme!”.  El  experimento 
demostró que la mayoría de las personas podían cruzar fácilmente la línea que separa el bien del  
mal, con buenas intenciones, y decir: “estoy ayudando a esta persona”, pero le ayudaban matándole.

7 El simulacro de cárcel fue construido en el sótano del edificio del Departamento de Psicología de  
la Universidad de Stanford por Ralph Williams, Bob Zeiss y Don Johann.

8 James Zurcher, jefe de policía, ciudad de Palo Alto. Joseph Sparaco, oficial de policía, ciudad de 
Palo Alto. Marvin Herrington, comisario, Universidad de Stanford.
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forma arbitraria, concretamente lanzando una moneda al aire. Un grupo serían guardas y  

otro grupo serían reclusos.

Un tranquilo domingo de agosto por la mañana en Palo Alto, California, un coche de la 

policía realizó una incursión por la ciudad y detuvo a estudiantes universitarios como parte 

de una redada por atraco a mano armada y robo. Se detuvo a los sospechosos en su casa, se 

les  leyeron  los  cargos,  se  les  registró  y  esposó.  Los  sospechosos  fueron  llevados  a 

comisaría,  fueron  fichados  y  se  les  metió  en  una  celda  con  los  ojos  vendados.  

Posteriormente se les llevó al  simulacro de cárcel  donde los recibió el  alcaide9,  que les 

comunicó la seriedad de su falta y su nueva condición de reclusos. Una vez allí,  se les  

desnudó y espulgó con un spray. Todos los reclusos recibieron un uniforme que consistía 

en un vestido o camisón, en el que delante y detrás constaba su número de identificación 

personal y un gorro de media para la  cabeza para simular que se les  había pelado. Así  

mismo arrastraban el peso de una cadena atada al tobillo derecho que debían llevar a todas 

horas. El objetivo de todas estas medidas era producir el efecto de humillación, sumisión y 

opresión de una forma rápida y acelerada, y pensadas para minimizar e incluso anular la 

personalidad de cada uno de los reclusos.

Los guardas no recibieron ninguna formación específica sobre cómo ser guardas. Eran 

libres para hacer lo que considerasen necesario para mantener la ley y el orden en el interior  

de la cárcel y obligar a los reclusos a que mostrasen respeto, con el único límite de no 

utilizar la violencia. Se les proveyó de uniformes, silbatos, porras y gafas de espejo, con las 

que se evitaba que alguien viese sus ojos o descubriese sus emociones y de esta forma tener 

más seguridad en el ejercicio de su “poder”10. De esta forma se acrecentaba el anonimato 

en  los  guardas,  elemento  indispensable  para  obviar  el  sentimiento  de  culpa  individual 

cuando se traspasasen los límites de la racionalidad.

Se despertaba a los reclusos bruscamente con toques de silbato para los recuentos, se les 

obligaba  a  realizar  flexiones  como  correctivo  físico  para  castigar  las  infracciones.  En 

respuesta los reclusos se rebelaron arrancándose el número de su uniforme y el gorro, y  

formando barricadas en las celdas. Los guardas ante esta muestra de indisciplina utilizaron 

la  humillación  para  subyugarlos:  desnudaron  a  los  reclusos  y  les  rociaron  con  unos 

9 David Jaffe era el alcaide, un estudiante de la Universidad de Stanford.

10 Philip Zimbardo afirma que la idea de las gafas la tomó de la película La leyenda del indomable.
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extintores, que obviamente estaban allí para otros fines, les imprecaban con toda clase de 

frases intimidatorias, y les quitaron las camas de las celdas. No obstante, aunque la rebelión 

se sofocó con éxito, los guardas tomaron la decisión de seguir con medidas correctivas para 

evitar otro episodio de rebelión y optaron por usar tácticas psicológicas. Crearon una celda 

de privilegio,  a los reclusos que tenían un comportamiento sumiso les mandaban a una  

celda  con  cama,  les  daban  comidas  suculentas,  podían  ir  a  los  servicios  cuando  lo 

necesitasen,  es  decir,  les  otorgaban privilegios  y  recompensas.  Y  crearon una  celda  de 

aislamiento,  “el  agujero”,  era  oscura  y  muy  reducida,  de  unos  60  cm  de  ancho  y  de 

profundidad, pero lo bastante alta como para que un “recluso malo” pudiese estar de pie. 

El objetivo estaba claro, romper la unión entre los reclusos. Con este enfrentamiento entre 

los propios reclusos, los guardas fomentaron la agresión entre los propios internos y por 

tanto, la desvían de sí mismos.

Todo  lo  relatado  ocurrió  al  segundo  día  de  la  simulación.  Simulación  en  la  que  los 

protagonistas  habían  sufrido  una  escalofriante  metamorfosis:  los  guardas  ya  no  eran 

estudiantes que participaban en un proyecto psicológico sino cargos con autoridad que 

veían a los reclusos como alborotadores que iban a por ellos,  y en el lado opuesto los 

reclusos  interiorizaron  que  su  situación  no  correspondía  a  un  simulacro  sino  a  una 

experiencia real de control, vigilancia y agresión a la que se veían sometidos.

El cabecilla de los reclusos era el número 5401, que se descubrió mientras se censuraba el  

correo  de  los  reclusos,  que  era  un  activista  que  se  había  presentado  voluntario  para  

desenmascarar  el  estudio,  ya  que  pensaba  que  era  una  herramienta  del  sistema  para 

encontrar formas de controlar a los estudiantes radicales. De hecho, iba vender la historia a 

un periódico, tal y como le contaba en la carta a su novia.

Al  tercer  día  uno  de  los  reclusos  empezó  a  sufrir  un  trastorno  emocional  agudo,  sin 

embargo no se le liberó,  porque el responsable del experimento pensó que fingía.  Este 

suceso  creó  una  auténtica  conmoción  entre  los  demás,  ya  que  a  partir  de  aquí  el 

experimento obtuvo un tinte de realidad incalculable. Aunque el contrato ponía que los 

participantes podían abandonar cuando quisieran, acababan de constatar lo contrario…

También  hubo visitas,  pero  se  maquilló  tanto  las  instalaciones  como a  los  reclusos,  e  

incluso también se manipuló a los familiares.  Se les hizo esperar media hora para diez 
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minutos de visita contralada bajo la mirada inquisitiva de un guarda. Sirva de ejemplo el 

siguiente diálogo: 

- ¿Por qué está mi hijo tan mal?

- ¿No cree que su hijo pueda aguantar?

- Claro que puede, es un muchacho muy fuerte, un líder.

En días sucesivos las humillaciones continuaron, se obligaba a los reclusos lavar con las 

manos desnudas la taza de váter, se les obligaba a realizar trabajos repetitivos, flexiones y 

saltos, y se aumentaron el número y duración de los recuentos. Toda esta serie de medidas  

estaban avaladas por el propio Zimbardo, que en sus propias palabras pensaba más como 

un superintendente de prisión que como un psicólogo de investigación. Al segundo día ya 

podía hablarse de alienación, sumisión total y abuso de poder.

En cuanto a los guardas, evolucionaron en tres tipos: los duros pero justos, los buenos que 

hacían favores a los reclusos y los hostiles, arbitrarios e imaginativos a la hora de castigar y  

humillar.  En  ninguno  de  los  test  de  personalidad  previos  que  habían  realizado  los 

participantes del proyecto se dibujó tal carácter ni se pudo predecir el comportamiento de 

estos  últimos.  ¿Cómo  hombres  “normales”,  mentalmente  sanos  e  inteligentes,  podían 

convertirse en perpetradores del mal de forma tan rápida?

Los  reclusos  quedaron  desintegrados  como  grupo  y  como  individuos,  cuatro  de  ellos 

tuvieron crisis nerviosas e incluso uno de ellos desarrollo una erupción psicosomática por 

todo  el  cuerpo.  Los  guardas  lograron  el  control  total  de  la  prisión  e  impusieron  la 

obediencia,  a  través  de  la  humillación  y  del  progresivo  aumento  de  las  vejaciones.  El 

experimento acabó prematuramente a los seis días, ya que se había creado una situación 

que desbordaba todo lo previsto. Los reclusos se comportaban de manera patológica, el 

abuso sufrido los había vuelto a su vez egoístas e individualistas,  y  algunos guardas se 

habían convertido en auténticos sádicos, disfrutaban aplicando medidas denigrantes a los 

reclusos11. 

11 Se  les  hacía  marchar  en  fila  hacia  el  lavabo,  con  la  cabeza  dentro  de  bolsas,  las  piernas  
encadenadas y las manos de los unos sobres los hombros de los otros.
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Tras el fin del experimento, hubo una reunión conjunta de los organizadores, guardas y 

reclusos. Estos últimos se sintieron liberados pero los guardas mostraron su preocupación 

por haberse dado por finalizado el experimento antes de tiempo.

La ficción: Das Experiment (2001)
La reflexión que plantea la  cinta,  inspirada en el  experimento de Stanford,  es certera y 

precisa: el ser humano, en una situación límite, puede reaccionar de maneras imprevisibles. 

Se interroga sobre el nivel de violencia que una persona puede infligir sobre otra persona, y 

las conclusiones  no son muy halagüeñas.  La película  tiene sus inconvenientes,  pero no 

desmerecen demasiado el resultado final. Sobre todo, desorienta el papel de la protagonista 

femenina,  ya  que es inconsistente,  y  su  relación con el  protagonista  no está  muy bien  

delineada12.  A cambio, la dirección es dinámica, los actores saben dar credibilidad a sus 

personajes en una situación tan hostil y el ambiente de claustrofobia y opresión está muy 

bien conseguido, así como la iluminación alternando el azul con el impactante sombreado 

en negro que refleja el estado anímico de los reclusos. 

Se saca a relucir la miseria humana. Se le da un poco de poder, y encima fingido, a unas  

personas que llevan una vida corriente, y en tan sólo dos días se convierten en unos sádicos 

que pierden de vista toda perspectiva ante la embriaguez que les provoca poder dar rienda  

suelta a sus instintos de superioridad, quizás enmascarando altas dosis de frustración. Y lo 

más tremendo es que creen que las atrocidades que cometen están justificadas. El origen de  

la vertiginosa evolución emocional de los guardas se centra en la siguiente cuestión ¿cómo 

se mantiene el orden en un grupo que se desborda?13 ¿Cómo se reduce cuando el uso de la 

violencia está inhibido? Acaban respondiéndose con la siguiente afirmación: la humillación, 

es el arma más poderosa para generar una obediencia sumisa.

La gran cuestión es: en el caso de haber sido asignados los roles al revés, es decir que los  

guardas hubieran sido presos y viceversa ¿hubiese pasado lo mismo?

12 Quizás  el  director  pretendió  ser  fiel  al  experimento  real,  en  el  que  uno  de  los  reclusos  
concretamente el 8612, que tiene su equivalencia en el film con Tarek, tenía novia, la cual fue a 
visitarle y el le dio una carta en la que manifestaba sus miedos y fantasmas, consecuencia directa de 
la experiencia que estaba viviendo.

13 Es obvio que en un Estado de derecho como el nuestro las alternativas a la violencia son claras,  
incentivar  y  motivar  al  recluso a través  de recompensas  como permisos,  subida  de  grado,  etc.  
Cuando  se  produce  un  motín  la  normativa  penitenciaria  autoriza  el  uso  de  la  fuerza  a  los  
funcionarios pero siempre con la estricta observación de determinados requisitos encaminados a 
garantizar la seguridad y derechos de los reclusos.
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En la  película  es  un  programa de  ordenador  el  que  selecciona  a  los  participantes  que 

asumirán el  papel de reclusos y los que asumirán el papel de guardas. La dirección del 

experimento sólo la formaban el profesor, su ayudante y un colaborador que se encargaba 

de la vigilancia del simulacro de prisión a través de las cámaras instaladas. Proyecto que no 

estaba respaldado por ninguna institución. No contaba ni con medidas ni con personal de 

seguridad.

Cronología:

Día 1

Los reclusos entran en la prisión simulada bromeando con los guardas, todavía no se hace 

palpable  el  uso de la  fuerza,  sólo  hay  símbolos  que en  cierta  medida  anuncian  lo  que 

ocurrirá:  camisones  como  uniformes14,  números  que  identifican  a  los  reclusos15. 

Posteriormente,  los guardas sitúan a los presos tras una línea y les leen las reglas que ellos 

mismos han elaborado para el mantenimiento del orden:

1. Serán llamados por su número. 

2. Los presos llamarán a los guardas, señor guarda cada vez que se dirijan a ellos.

3. Cuando se apaguen las luces los presos dejaran de hablar.

4. Toda comida que se sirva a los presos deberá terminarse sin excepciones.

5. Todas  y  cada  una  de  las  órdenes  que  den  los  guardias  deben  ser  obedecidas 

inmediatamente.

6. El incumplimiento de las reglas acarreará un castigo.

En estas normas, desde la primera, se puede observar que la prisión no responde al modelo  

contemplado  en  un  Estado  de  derecho  y  garantista,  sino  estamos  ante  una  prisión 

totalitarista y carente del sentido humanizador de la pena privativa de libertad, otorgando 

un halo de inseguridad. Así ¿hay algo que despoje más la identidad de una persona que 

obviar su nombre?  ¿o advertirles que el incumplimiento de las normas generará un castigo 

sin especificar cual es? Por tanto, se parte de una situación jurídica carente de las garantías 

14 El artículo 20 de la Ley Orgánica General Penitenciaria establece que el interno tiene derecho a 
vestir su propia ropa o, en todo caso, optar por la que le sea facilitada por el establecimiento que  
deberá ser correcta, adaptada a las condiciones climatológicas y desprovista de todo elemento que 
pueda afectar a la dignidad.

15 En el ordenamiento jurídico penitenciario español el recluso tiene derecho a ser designado con su  
propio nombre.
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penales  e  irrespetuosa  con  el  principio  de  dignidad  que  tiene  que  amparar  a  todo  ser 

humano sea delincuente o no.

Antes de terminar el día surge el primer conflicto, el recluso 82 durante la cena no quiere 

tomarse  la  leche,  infringiendo  la  norma  cuarta.  En  un  primer  momento  el  guarda 

encargado, una persona sencilla que se gana la vida imitando a Elvis Presley, no hace nada, 

pero  al  llegar  al  lugar  de  reunión  de  los  guardas,  es  inducido  e  increpado  por  sus 

compañeros  a  castigar  al  recluso  por  su  indisciplina.  El  guarda  al  sentirse  burlado, 

sentimiento originado por los demás, acude ya de madrugada a las celdas y levanta a los 

presos para que hagan flexiones, como señal de autoridad.

Día 2

Surge de nuevo el conflicto entre ambos bandos como consecuencia del episodio anterior, 

el número 82 no quiere tomarse la leche, esta vez no es necesario que les obliguen a hacer 

flexiones los guardas a los reclusos, el número 77, Tarek16, las realiza “motu propio”, lo que 

irrita aún más a los guardas y por el contrario anima a los reclusos. Tanto es así, que estos  

últimos se amotinan, encierran a un guarda y no quieren soltarlo hasta que no se acceda a 

sus peticiones.

Los guardas tienen una reunión y deciden para ahogar la subversión utilizar la humillación 17 

como arma alternativa a la violencia física explícita. A sólo treinta y seis horas del comienzo 

de El Experimento, los guardas desnudan a los reclusos, los esposan, los fumigan y les  

quitan las camas. Han recuperado el control…

Día 3

Los guardas consiguieron lo que se propusieron: obtuvieron el control de la prisión y una 

sumisión absoluta por parte de los reclusos. Sumisión que se ve rota por el recluso número 

77.  Los  guardas  se  ocupan  de  él,  amordazándolo,  atándolo,  rapándole  la  cabeza  y 

miccionandole encima. Y todo ello sin cámaras.

16 Tarek es un periodista infiltrado en busca de una historia sensacionalista, y se descubre como un  
factor alborotador para que su historia tenga mayor filón.

17 Es el guarda Berus, de profesión sobrecargo de unas aerolíneas, el que lo propone. Berus ha 
evolucionado,  de  ser  una  persona discreta  e  incluso tímida  se  manifiesta  ahora  como un líder 
colmado de sadismo.
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Día 4

Los reclusos reciben cartas de familiares y amigos, salvo 86, lo que sirve de escarnio para  

los guardas. Cartas que son previamente censuradas. La lucha de poder entre guardas y 

reclusos  se  salda  con  la  victoria  de  los  primeros  y  el  progresivo  desequilibrio  de  los 

segundos. Los guardas van subiendo sus dosis de violencia, han traspasado la barrera de la 

ficción y han asumido su papel con gran determinación y convicción, ya no sólo ejercen la 

violencia en forma de humillación sino que golpean brutalmente al recluso número 53. Lo 

que conlleva que algunos de los reclusos estallen con crisis nerviosas y solicitando irse del  

experimento, a lo que la organización responde que le contestarán al día siguiente.

Día 5

Dos reclusos abandonan el  experimento tras estallar  en crisis  de ansiedad y ataques de 

pánico. El número 82 es el blanco de las burlas de los guardas y el número 77 es encerrado 

en una caja negra, a la que denominan los guardas celda de aislamiento. 

En cinco días se había producido: inclinaciones violentas y sádicas de personas corrientes, 

sumisión a la autoridad y una situación de alienación total. ¿Es ese el fin de la prisión?

Día 6

Acontecimientos devastadores ponen fin al experimento.

Paralelismo con Abu Ghraib
Abu Ghraib es una ciudad situada a 32 kilómetros de Bagdad, muy cerca de Faluya, uno de 

los  bastiones  de  la  resistencia  iraquí  contra  los  estadounidenses,  y  su  prisión  ya  era 

considerada  un  lugar  siniestro.  En  marzo  de  2003,  tras  la  caída  de  Bagdad,  los 

estadounidenses  se  hicieron  cargo  de  la  prisión,  rebautizándola  como  BCCF  (Bagdad 

Central Confinement Facility). Bob Baer, agente de la CIA que la visitó dos días después de 

que  fuese  “liberada”,  la  describía  como  lo  más  horrible  que  había  visto  nunca. 

Paradójicamente, solo unas semanas después, los soldados de Estados Unidos y los agentes 

de  la  CIA  compañeros  de  Baer  iban  a  superar  todas  las  perversiones  y  torturas 

practicadas18. 

18 Salieron a la luz en mayo de 2004 en el Washington Post.
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“Manzanas podridas”, así definió Bush a los soldados del turno de noche de la galería 1A 

de Abu Ghraib que en 2004 acapararon los informativos de todo el mundo, por sus fotos 

de torturas a presos iraquíes. Siete soldados pertenecientes a la 372 compañía de la policía  

militar fueron procesados y condenados por las torturas de Abu Ghraib, pero todos los  

mandos salieron impunes.

En noviembre de 2003 llegaron a la prisión cinco equipos formados en Guantánamo para 

sacar información a los presos musulmanes, utilizando perros, una animal especialmente 

temido por su identificación con el diablo según el Islam. Estos equipos tenían la misión de 

adiestrar a los militares de Abu Ghraib. El cabo Graner puso en práctica las enseñanzas 

recibidas aunque también añadió humillaciones y vejaciones de su propia cosecha. Así las 

cosas, los reclusos de la galería 1 A19 sufrieron abusos sexuales, torturas denigrantes y todo 

tipo de violencia documentada, que convirtieron la reclusión para unas personas en una 

auténtica pesadilla de la que algunos no pudieron escapar20. Por parte de unos militares que 

hasta  entonces  eran  considerados  soldados  ejemplares,  buenos  ciudadanos,  sin 

antecedentes ¿cómo pudo ocurrir? He aquí las similitudes con el experimento de Stanford,  

la hipótesis que el profesor Zimbardo quiso probar fue corroborada en su totalidad, no 

sólo por el proyecto que él mismo organizó sino además en la prisión de Abu Ghraib:  

personas  completamente  normales  e  incluso  buenas  pueden  llegar  a  convertirse  en 

auténticos sádicos si se hallan ubicados en una situación extrema. Esto es lo que Zimbardo 

denomina “el efecto lucifer”. De hecho Philip Zimbardo fue requerido como perito de la  

defensa del sargento Ivan Frederick en el juicio por las toturas de Abu Ghraib21.

“El  efecto  lucifer”  implica  que  la  persona  más  amable,  solidaria  y  caritativa,  en  unas 

condiciones  psicosociales  apropiadas,  puede  convertirse  en  el  más  sádico  torturador. 

19 En las galerías 1A y 1B había más de cincuenta presos, en la 1A sólo hombres.

20 La foto más emblemática y reproducida de esta barbarie muestra a un hombre cubierto con una  
caperuza  triangular  en  equilibrio  sobre  una  caja,  con  unos  cables  conectados  a  sus  dedos.  Al  
prisionero se le había dicho que si se caía de la caja moriría ejecutado. Este hombre sobrevivió pero 
“el hombre de hielo” no tuvo la misma suerte. La soldado Harman, caracterizada por su amabilidad 
y bondad, aparece fotografiada y saludando a la cámara al lado de un iraquí metido en una bolsa de 
plástico,  cubierto  de  hielo.  Este  hombre  llamado  Madanel  Al  Jamadi  murió  tras  haber  sido 
torturado de una forma brutal,  metieron el cuerpo en hielo para ralentizar la descomposición y 
contrataron a un taxista para que tirara el cuerpo a un estercolero. De esta forma pretendían eludir  
dar explicaciones sobre otro prisionero que moría en los interrogatorios de la CIA.

21 Ivan Frederick fue condenado a ocho años de prisión.
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Factores como la conciencia grupal, la desconexión moral, la imagen y deshumanización 

del detenido, son determinantes para convertir a una buena persona en un sádico. 

Abu Ghraib fue clausurada oficialmente el 15 de agosto de 2006 y los presos que había en 

ella fueron trasladados a Cam Croper en Bagdad.

Conclusiones

Como primera conclusión hay que señalar  que,  el  fin  de la  pena en nuestro país  es  la 

rehabilitación y resocialización del delincuente en virtud del artículo 25.2 CE, reflejo, pues  

de la asunción de las teorías preventivas de la pena por parte de nuestro ordenamiento 

jurídico penal. Sin embargo, la retribución es una característica innata en la pena, de hecho 

para cualquier personal lega en derecho es impensable que la pena no constituya un castigo 

por el daño causado. Y por supuesto que la pena es un mal para el que la sufre, pero 

también para todos, pero esta propiedad retributiva ineludible no puede constituir el  “leif  

motiv” de la pena, pues la pena no tendría eficacia ya que generaría un deseo de venganza en 

el penado, que repercutiría en la producción de nuevos delitos Las palabras de un recluso 

de una penitenciaria de Ohio son muy ilustrativas de las irremediables consecuencias de la  

violencia:

“Recientemente se me ha liberado de la incomunicación después de treinta y siete meses aislado. Se me  

impuso el silencio total y el mínimo susurro al recluso de la celda de al lado provocaba que los guardas me  

pegasen,  me  rociasen  con  aerosol  de  defensa,  me  vendasen  los  ojos,  me  pisoteasen,  y  que  me  tirasen  

completamente desnudo en una celda donde tenía  que dormir  sobre un suelo  de cemento,  sin  sábanas,  

mantas, lavabo, ni váter… Sé que los ladrones deben ser castigados y  no justifico el hecho de robar,  

aunque yo mismos sea un ladrón. Pero ahora no creo que cuando me liberen siga siendo un ladrón. No  

tampoco estoy rehabilitado. El hecho es que ahora ya no pienso en robar o llegar a ser rico. Ahora sólo  

pienso en matar, matar a aquellos que me han pegado y que me han tratado como a un perro. Espero y  

rezo por mi bien y el futuro de mi vida en libertad, ser capaz de superar la amargura y el odio que  

diariamente corroe mi alma. Pero sé que superarlo no será fácil”.

Por sus consecuencias altamente despersonalizadas, desocializadoras y estigmatizadoras la 

pena de prisión debe quedar limitada para aquellos delitos de cierta gravedad que carezcan 

de una alternativa capaz de de garantizar convenientemente las exigencias de prevención 

general. El sistema penitenciario necesariamente tiene que ofrecer a los internos ayudas y 
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estímulos que les permitan avanzar en la línea de su reinserción. La actitud del funcionario 

de  vigilancia  respecto  del  interno  así  como  el  tipo  de  relación  que  mantenga  con  él 

constituyen algo fundamental para el buen éxito del tratamiento penitenciario. Por ello es 

importante cuidar el proceso de selección y la formación de los trabajadores penitenciarios, 

primando las habilidades relacionales y de resolución pacífica de conflictos.

En segundo lugar, los experimentos de Milgram y de Zimbardo ponen de manifiesto que 

los  actos  de  crueldad  y  de  asesinatos  masivos  no se  explican  únicamente  por  factores 

psicológicos  individuales.  La  relación  autoridad  y  subordinación  puede  ser  un 

condicionante fundamental para que las personas que por convicción interna detestan el 

robo, el asesinato y la agresión pueden encontrarse llevando a cabo estos actos con relativa  

facilidad cuando se lo ordena la autoridad22. Seis años después del experimento de Milgram, 

uno de los participantes, que había sido llamado para la Guerra de Vietnam, le envió una  

carta del que es reseñable el siguiente extracto, para reafirmar esta segunda conclusión:

“Fui un participante en 1964, y aunque creía que estaba lastimando a otra persona, no sabía en absoluto  

por qué lo estaba haciendo. Pocas personas se percatan cuándo actúan de acuerdo con sus propias creencias y  

cuándo están sometidos a la autoridad. Permitir sentirme con el entendimiento de que me sujetaba a las  

demandas  de  la  autoridad  para  hacer  algo  muy  malo  me  habría  asustado  de  mi  mismo.  Estoy  

completamente preparado para ir a la cárcel sino me es concedida la demanda de objetor de conciencia. De  

hecho, es la única vía que podría tomar para se coherente con lo que creo…”.

En el experimento de Stanford la obediencia se desdobla en dos planos: por un lado se 

encuentra la  obediencia  de los  guardas hacia  la  dirección,  han formado un grupo,  han 

recibido órdenes precisas de tener bajo control la cárcel y asumen su rol con tal vehemencia 

que  la  frontera  entre  realidad  y  ficción  queda  desdibujada,  no  quieren  fallar  y  desean 

expresar su capacidad para llevar a cabo su misión. Por otro lado, existe la obediencia de 

los  reclusos,  esta  obediencia  sumisa  no responde  como en el  primer  caso al  deseo  de 

cumplir unas expectativas, sino a la pérdida de la autoestima que se ha logrado a través de 

un ejercicio  progresivo  de  vejaciones  y  violencia  en  todas  sus  formas.  Este  estado  de 

alienación  de  los  reclusos  no  se  debe  tanto  al  temor  al  sufrimiento  físico  como  a  la 

manipulación psicológica que han experimentado.

22 MILGRAM, S.: “Obedience to Authority:  An Experimental View”, Tavistock, London, 1974, 
pág. XI.
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4. Actividad a desarrollar por el alumno

El alumno deberá responder a las siguientes preguntas, realizándose un debate en clase con 

las posiciones encontradas:

1.  ¿Piensas  que  existen  caracteres  predispuestos  al  abuso,  y  a  la  sumisión?  o  ¿son 

consecuencias sobrevenidas de las circunstancias a los que quedan sometidos?

2.  La obligación de desempeñar la  función de guardia carcelario ¿puede transformar la  

personalidad individual, concretamente puede transformar a buenas personas en personas 

crueles o incluso sádicas?

3. Si se pierden el control en un centro penitenciario ¿creéis qué es legítimo el uso de la  

violencia?  ¿es  la  violencia  la  única  opción  o  existen  otros  medios  para  garantizar  una 

convivencia pacífica en prisión?

4. En la película se les prohíbe a los guardias el uso de la violencia, pero la primera medida  

que  toman  como  alternativa  es  la  humillación  pero  ¿es  la  humillación  una  forma  de 

violencia? 

5. ¿Pensáis que es necesario el control de la correspondencia y la privación de la libertad de  

expresión en los centros penitenciarios?

6.  ¿A  qué  distintas  consecuencias  conduce  una  política  penitenciaria  autoritaria  y  otra 

democrática? ¿En la película  observáis algún momento en que se opte por una política  

autoritaria (aparte de las conductas violentas a medida que avanza la película?

7. ¿La cárcel puede condicionar poderosamente en el comportamiento de los individuos, 

sobre todo de los que ingresan en ella por vez primera?

8.  ¿Debe  responder  la  dirección  del  experimento  por  los  resultados  lesivos  de  bienes 

jurídicos  (vida,  salud  individual,  libertad  de  decisión,  libertad  de  ejecución,  libertad 

ambulatoria, libertad sexual, integridad moral) que tienen lugar en la película?
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9.  El  consentimiento  de  los  reclusos,  ¿puede  servir  para  excluir  o  atenuar  la  posible 

responsabilidad penal de la dirección del experimento?

10.  La prisión no es un lugar adecuado para la resocialización del delincuente, porque lo 

deshumaniza y envilece. ¿Estáis de acuerdo con esta afirmación?

5. Lecturas recomendadas, películas relacionadas y sitios web de interés23

Lecturas recomendadas
o ABRIL STOFFELS, R., De Guantánamo a Bagdag. Estatuto jurídico y trato a los detenidos,  

Revista electrónica de estudios internacionales, 2005.

o MILGRAM, S., Obediencia a la autoridad, Desclee de Brouwer, Bilbao, 2002.

o TOMÁS Y VALIENTE, F., La tortura legal en España, Crítica, Barcelona, 2000.

o ZIMBARDO, P., El efecto lucifer, el por qué de la maldad, Paidos, Barcelona, 2008.

Películas relacionadas
o Brubaker (Stuart Rosenberg, 1980).

o Cadena perpetua (Frank Darabont, 1994).

o Camino a Guantánamo (Michael Winterbottom yMat Whitecross, 2006).

o Celda 211 (Daniel Monzon, 2009).

o El experimento (Paul Sheuring, 2010).

o Funny Games (Michael Haneke, 2006).

o La leyenda del indomable (Stuart Rosenberg, 1967).

o Papillon (Franklin J. Schaffner, 1973).

o Taxi al lado oscuro (Alex Gibney, 2007).

Sitios web de interés
o Aminstía Internacional:

http://www.es.amnesty.org/index.php

o Corte Penal Internacional:

http://www.icc-cpi.int/

o Entrevista con Oliver Hirschbiegel:

http://www.golemproducciones.com/prod/indiewire_experimento.htm

23 Enumeradas por orden alfabético.
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o Entrevista con Philip Zimbardo:

http://www.redesparalaciencia.com/2559/redes/2010/redes-54-la-pendiente-

resbaladiza-de-la-maldad

o Peter Gabriel, album So, canción We do what we’re told (Milgram’s 37):

http://www.youtube.com/watch?v=0PIHgV7TRqM

o Proyecto de cine:

http://proyectodecine.wordpress.com

o Reglas mínimas para el tratamiento de reclusos:

http://www2.ohchr.org/spanish/law/reclusos.htm

o Social Psichology Network:

http://www.socialpsychology.org/
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