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CUERPOS	EXCLUIDOS.	VOCES	INVISIBLES.	EN	LAS	ENTRAÑAS	DE	
ZAPADORES.	

José	Antonio	Caballero	Machí1	
 

Resumen: A lo largo de este texto expongo toda una serie de reflexiones que, 

atravesando diferentes gradientes y sumergiéndome de lo macro a lo micro, explican 

cómo se procede a la significación del cuerpo extraño y sospechoso, una categoría que 

se aplica a aquellos cuerpos que han de quedar, necesariamente, «fuera de lugar». A lo 

largo del relato atravesaremos la categorización de la «frontera» como realidad histórica 

occidental, para llegar a las políticas de seguridad de la Unión Europea, a su 

imbricación dentro del marco nacional y a la materialización de las mismas en un 

espacio, el Centro de Internamiento de Extranjeros de Zapadores (Valencia), destinado a 

marcar a los cuerpos excluidos; un espacio materializado como frontera externa-física e 

interna-discursiva. Aquí, en este texto aporto un collage de voces invisibles, de voces 

recluidas, que permiten ver como el cuerpo social ubica a determinados cuerpos en 

espacios externos interiorizados para construirlos como no incluidos 

Palabras Clave: CIVILIZACIÓN: Espacio de derecho, justicia, incluido, hegemónico, 

políticas sociales positivas, seguridad, documentado, nacional, orden, yo, común, 

humanizado, cuerpo neutro, norma somática. BARBARIE: Espacio de no derecho, 

injusticia, excluido, subalterno, políticas sociales negativas, riesgo, indocumentado, 

migrante, sospecha criminal, otro, extraño, deshumanizado, cuerpo extraño, fuera de 

lugar. 

                                                
1	 Licenciado en Historia por la Universidad de Valencia. Becario de investigación FPU en el 
Departamento de Historia Contemporánea de la UV. Participando en el Consejo de redacción de la revista 
Ecléctica, el CSO l’Horta, en el barrio de Benimaclet de Valencia y en la Campaña por el Cierre de los 
CIE en Valencia. [J.antonio.caballero@uv.es pepetdelhorta@riseup.net].  
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Introducción 

CIE: Zapadores. LOCALIDAD: Valencia. COORDENADAS: 39º27’19.73’’N 

0º22’1.94’’O. CALLE: Avenida Doctor Waksman, 52. Un muro gris, con 6 metros de 

altura, recorre 125 metros en dirección SE-NO. En el lateral oeste, una puerta metálica 

azul de seis metros de longitud, lo atraviesa. Está a 1673,40 metros de la puerta del 

Ayuntamiento de Valencia. A 2505,42 metros de la puerta de las Cortes Valencianas. A 

1591,85 metros de la puerta de la Subdelegación del Gobierno español. A 1918,78 

metros del domicilio de Rita Barberá Nolla, actual alcaldesa de Valencia. A 1822,51 del 

domicilio de Francesc Camps Ortiz, ex presidente de la Generalitat Valenciana. A 

2705,35 de la sede de la Dirección General de Integración y Cooperación, 

perteneciente a la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, y del 

Centro de Apoyo a la Inmigración del Ayuntamiento de Valencia. 

“Les quatre carreres”, antaño un término que aludía a los cuatro caminos que salían del 

pueblo de Ruzafa y serpenteaban por su huerta hasta llegar a fuentes, hornos y 

poblaciones próximas, da nombre hoy al distrito número 10 de la ciudad de Valencia.  

Poco queda de las alquerías, de las barracas, de las huertas que, hasta hace unas 

décadas, construían el regadío a la orilla sur de la desembocadura del Turia. Arrozales, 

campos de hortalizas, verduras y legumbres han perdido su espacio, sobre el que se 

asienta un entramado urbano —siete barrios— habitado por unos 75.000 habitantes. Y 

un proyecto industrial ligado a la especulación—el ZAL (Zona de Actividades 

Logísticas del puerto de Valencia, hoy parcialmente en desuso—, cuya imposición 

destruyó las alquerías y las formas de vida de los habitantes de La Punta—pequeños 

propietarios y movimiento okupa—no sin una amarga lucha que acabó con desalojos 

forzosos en el 2003. “Barri d’En Corts”, englobado en el distrito 10, atravesado desde el 

sudeste al noroeste por la Avenida Doctor Waksman. Al medio de la misma, en su acera 

norte, un descampado con unos grandes plátanos que sobreviven como testigos de una 

época anterior. A su lado, ese muro gris. También aquí se alzaron, a partir de los años 

60, edificios que reconstruyeron el paisaje y generaron una trama urbana, 
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despersonalizada y mal planificada, que integró el cuartel de Zapadores, construido en 

1921 y empleado actualmente para dar cabida a la comisaría de policía nacional más 

grande del País Valenciano. Pocos ciudadanos, escasas personas que componen la 

sociedad civil de esta ciudad saben que, en ese cuartel, tras ese muro, existe un espacio 

de frontera(s). Oculto, tras el muro y los plátanos, el CIE no existe a los ojos de aquellos 

que forman parte del espacio ciudadano. Ningún cartel, ningún símbolo, nada que 

indique qué se oculta tras el muro. Los espacios de no-derecho, al igual que las voces 

recluidas en los mismos, son invisibilizados. Existen intereses que no quieren explicitar, 

a los incluidos, las herramientas que la comunidad emplea para conformarse con efecto 

de realidad. Desean que el ciudadano desconozca la injusticia social que existe en el 

territorio de la barbarie. Desean que los incluidos asimilen el imaginario criminal que se 

impone sobre los cuerpos migrantes. 

Los CIE son un eslabón de la frontera de esa entidad político-institucional e imaginaria 

necesaria para naturalizar comunidades y cuerpos colectivos. La «frontera» discrimina 

la ubicación geopolítica y social de los sujetos que habitan sobre el territorio que ella 

misma delimita. Su funcionalidad es simple: incluir o excluir cuerpos de la comunidad 

que se apropia de dicho territorio. La comunidad de la que hablo es la «Fortaleza 

Europa» y dentro de ella de un Estado-nación, España. 

Un cuerpo colectivo hegemónico. 

La frontera, como categoría histórica, es un instrumento inherente a la civilización 

occidental. Históricamente se ha formalizado de diferentes modos a los que hoy posee 

con las políticas de seguridad de la Unión Europea. No obstante, desde los tiempos 

coloniales hasta los globalizados, ha poseído una función similar: enclaustrar, reunir y 

ordenar las experiencias compartidas de sujetos dentro de un espacio y para una 

comunidad imaginada; categorizar la diferencia, generar la noción de «otredad» y, con 

ello, justificar la explotación de determinados sectores de población asentados en 

espacios determinados. 

La lógica de la frontera se relaciona con el complejo racial-nacionalista de una forma 
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actualizada, renovada e intensificada, al calor de la globalización capitalista. Asistimos 

a la concentración de poder, por parte de una sociedad económica transnacional, 

asentada geográficamente en espacios distantes configurados como centrales y que 

vincula a sus miembros mediante la tecnología financiera. Esta sociedad conforma un 

cuerpo colectivo que, a su vez, excluye de su naturaleza determinados espacios 

geográficos—y con ellos a la mayoría de la población asentada en dichos territorios—y 

a determinados sectores sociales que habitan en sus espacios centrales. Y es que, “con 

los paradigmas de la modernidad en crisis, con la post modernidad golpeando a la 

puerta, con un orden económico asfixiantemente capitalista y un sistema político 

neoliberal, el globo se globaliza desde el Occidente rico”2. 

Construir este entramado transnacional hegemónico requiere de determinadas 

herramientas que sustentan un desorden de flujos. Tratados bilaterales y multilaterales 

entre Estados-Nación imponen un libre flujo de mercancías, tecnología y capitales que 

facilita la cohesión de los intereses corporativos de las élites económicas 

transnacionales. Paralelamente se favorece un centrifugado que expulsa residuos—

materiales y humanos—a los espacios externos y que busca fijar a la población excluida 

en sus espacios de origen. Generar una comunidad económica transnacional tiene un 

claro impacto sobre las poblaciones sujetas a unos Estados-nación debilitados. La 

globalización exige la reducción de su poder soberano vía privatizaciones, impacta 

sobre los mercados de trabajo y los entramados de protección social, incrementando los 

factores de vulnerabilidad y de exclusión. Un proceso que impulsa a las personas a la 

moverse, a salir de los espacios marginales—del centro o de la periferia geográfica—y 

migrar hacia las zonas configuradas como centrales buscando las migajas de la riqueza 

concentrada. El resultado es un proceso de sobra conocido: frente al libre flujo de las 

riquezas se limita la creciente movilidad humana que se deriva de esos procesos de 

inclusión/exclusión. Y ello, mediante una serie de cambios en la legislación que 

imponen el control, la severidad y la selección en aras de la denominada «seguridad 
                                                
2 Ribotta, Silvina V., Globalización versus derechos humanos. ¿Pueden configurarse los derechos 
humanos como estrategia emancipadora en el actual contexto de globalización neoliberal?, Instituto 
Internacional de Gobernabilidad, Barcelona, España, 2003. 
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nacional». Cambios que, en contrapartida, conllevan la vulnerabilidad—antes, durante y 

después; en origen, tránsito y destino—en el periplo de las personas excluidas pero 

decididas a moverse.  

Se globaliza todo aquello que supone beneficio económico. Pero los pueblos, 

servidumbre destinada a la producción y al consumo más allá del reconocimiento formal 

y garantista de derechos, se ven afectados por un creciente riesgo, por una creciente 

incertidumbre: deterioro de la calidad de vida, profundización de la desigualdad, 

incremento de la pobreza… fenómenos todos ellos derivados de la flexibilización de los 

mercados laborales, de su diversificación territorial y sectorial, de su segmentación por 

intereses plutocráticos. Asimismo la tecnología asociada a la globalización favorece la 

propia movilidad y la aparición de nuevas características en los fenómenos migratorios. 

Como señala Renee Isabel Mengo, los transportes y las nuevas tecnologías de 

comunicación a distancia permiten a los migrantes generar estrategias transnacionales 

de reproducción social y, por ello, se convierten en factores de cambio social en las 

sociedades de destino3.  

En la migración Sur-Norte—que no es la que registra un mayor volumen migratorio—

coadyuvan diferentes factores que son percibidos negativamente en la «Europa 

fortaleza». Ésta última necesita de una fuerza laboral precaria como motor productivo, 

más en el contexto generalizado de envejecimiento de la población autóctona. Pero las 

personas migrantes son cuerpos extraños y ajenos a la comunidad: proceden de 

territorios marginales y portan componentes socioculturales no inherentes a lo 

normalizado. Son, en fin, percibidas como factores de riesgo frente al «statu quo». 

Porque las comunidades, al menos las naciones europeas, normativizan la 

sociabilidad—las relaciones entre los cuerpos—a través de referentes imaginarios y 

discursivos de cohesión inmovilistas y excluyentes que pueden desestabilizarse ante 

elementos culturales foráneos. Y porque las mismas, para (semejar) garantizar su 

seguridad económica, requieren de la lateralización del riesgo hacia espacios de 

                                                
3 Mengo, Renee Isabel, Migraciones en la era global. Latinoamericanos hacia Estados Unidos de 
Norteamérica. Transformaciones socio-culturales, R.A-Cba, Octubre de 2008. 
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barbarie. Y es aquí donde cobra una especial importancia esa actualización e 

intensificación de las fronteras a la que aludía anteriormente. Para controlar los 

movimientos migratorios, para lateralizar el riesgo, y semejar la existencia de seguridad 

en el seno de las comunidades nacionales integradas en la «Europa fortaleza», surgen 

las fronteras externas e internas a través de instrumentos—legislación, imaginarios, 

discursos, políticas públicas, políticas de seguridad—que construyen la diferenciación y 

garantizan tanto la exclusión como la explotación de la otredad.  

El “yo imperial” frente a la barbarie. 

Los instrumentos de frontera se insertan en las relaciones sociales y, mediante formas 

de clasificación, categorizan personas, cuerpos y experiencias por origen nacional, 

generando un cuerpo colectivo—el «nosotros» que integra cuerpos que pertenecen 

legalmente al territorio/nación—y la «otredad» como contrapartida. Conlleva, 

asimismo, la construcción semiótico-material de los cuerpos, su diferenciación y 

discriminación en función de su origen nacional. Y ante ello corresponden desiguales 

derechos, deberes y experiencias. Y es que los flujos migratorios son definidos en 

términos de riesgo social y criminal. Todo ello afecta a la pluralidad migrante y a las 

experiencias migratorias en forma de negación, persecución e invisibilización de las 

mismas4. Para comprender la naturaleza de la frontera actualizada cabe referir la 

funcionalidad que ha poseído históricamente en el marco de la civilización occidental. 

Sandro Mezzadra diferencia entre «frontera» y «confín» para explicitar el solapamiento 

entre lo físico y lo abstracto. El «confín» sería “un surco trazado en la tierra que 

representa una línea de división y protección de espacios políticos, sociales y simbólicos 

constituidos y consolidados […] el signo de las lógicas de dominio inherentes a la 

dimensión de la estatalidad”. Poseería, pues, una naturaleza física, material. La 

                                                
4 De hecho, y anticipándome a lo que pretendo constatar con este relato, toda esta tecnología biopolítica 
busca construir un imaginario del migrante asociado a lo sospechoso y a lo criminal, imponiéndole y 
visibilizando unas pretensiones, una voz y una experiencia que no le es propia. La tecnología de 
comunicación e información del Estado control invisibiliza la voz de las migrantes, impide que expresen 
en el teatro de lo público las sensaciones, reivindicaciones y experiencias que se derivan de su condición 
vulnerable, a la vez que inserta como (pseudo)fáctica la marca de la sospecha y de la criminalización. 
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«frontera», en cambio, profundizaría en el ámbito de lo abstracto conformándose como 

un “espacio de transición” donde colisionan dinámicamente entes diferenciados 

trasformando su identidad5. Esta «frontera» dimensionaría los frentes de choque de una 

población con la «otredad» en el marco de expansión dinámica de los límites 

territoriales del poder de un Estado. 

Por su parte, Belvy Mora y Marisela Montenegro, refieren la presencia de la frontera en 

tres procesos históricos de la civilización occidental. La «frontera», colisionando con 

«otredades» diferenciadas pero conservando su funcionalidad, se trasladaría de Europa a 

las colonias para retornar al continente con la industrialización y, finalmente, aplicarse 

sobre las personas migrantes ya en un contexto globalizado. Todo este proceso histórico 

guardaría una íntima relación con el complejo racial-nacionalista. Los Imperios 

emplearon la cartografía colonial, como estrategia semiótico-material, construyendo 

diferencialmente lugares y personas para categorizar «civilización» y «barbarie». Con el 

racismo autorreferencial, fuente de categorización y diferenciación, surgía un «Yo 

imperial» conformado como raza superior y con autoridad para explotar a aquellos 

cuerpos señalados como inferiores y que, a su vez, se les categorizaba como amenaza 

para la expansión. Al avanzar la industrialización en el continente europeo se aplicó la 

abstracción de la «frontera» sobre la clase obrera. El racismo autorreferencial del «Yo 

imperial» se regeneró en un racismo de clase cuyo objeto era la masa proletaria 

explotada (categoría socioeconómica) y políticamente amenazadora (categoría 

antropológico-moral). La «cuestión social» abocaba a un antagonismo irresoluble entre 

las clases socioeconómicas y el capital necesitó de instrumentos biopolíticos para 

contener la amenaza. Es aquí donde cobra sentido la antropología de la desigualdad 

heredada, que naturaliza el antagonismo social y marca al pueblo, como cuerpo 

colectivo, con el imaginario de la amenazante degeneración: indigencia material, 

pobreza espiritual, criminalidad y vicio, degradación física y moral, inmundicia corporal 

y depravación sexual. Con esta categorización semiótico-material de la amenaza 

                                                
5	Mezzadra, Sandro, Derecho de fuga. Migraciones, ciudadanía y globalización, Traficantes de sueños, 
Madrid, 2005, p.112.	
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justificaban la exclusión de la ciudadanía y la incapacidad de la clase obrera para el 

ejercicio de los derechos políticos—sólo los «capaces» económica, intelectual o 

moralmente, pueden dedicarse al ejercicio de lo público y han de tutelar al incapaz, al 

inmaduro. A su vez es aquí donde cobran sentido las políticas sociales negativas que, 

como políticas de seguridad, se insertan en un denso entramado de control social con el 

que garantizar la eliminación de lo degenerado. Mantener la salud nacional requería de 

una economía visual y táctil que lateralizase el riesgo sobre los cuerpos excluidos y que 

semejase que, con su exclusión, se garantizaba  un orden social armonioso y saludable. 

Dentro de esta tecnología biopolítica es donde cabría ubicar las prácticas «higienistas» 

en barrios miserables, o la «eugenesia» sobre aquellos cuerpos que conformaban el 

«grupo social problemático»: cuerpos enfermos (psíquicos o físicos), cuerpos 

promiscuos y también cuerpos femeninos que ante la perturbación más leve de la norma 

social se arriesgaban a ser recluidas durante años por el padre, el médico, el marido o el 

patrono. De este modo el «Yo imperial» se categoriza(ba) y diferencia(ba) ubicando en 

el terreno de la barbarie a cuerpos que quedaban marcados por categorías extrañas, 

sospechosas y amenazadoras. Actualmente el Estado control, en la conformación de la 

comunidad, aplica estas mismas estrategias biopolíticas sobre la pluralidad migrante y 

sobre los sectores empobrecidos de la comunidad nacional6. 

Lejos queda ya el empeño por nacionalizar a la clase obrera. En parte surgió efecto y, en 

la actualidad, nos encontramos una pluralidad popular desclasada y desagregada; una 

masa gris de cuerpos incluidos que flotan, cotidianamente, sobre el nacionalismo banal. 

Y entre tanto, en su seno, en un momento de crisis y de renovación de la conflictividad 

social, determinadas categorías son desplazadas, nuevamente, hacia el terreno de la 

barbarie. Desde el último cuarto del siglo XIX hasta el resurgir del neoliberalismo en la 

década de los ochenta se procedió a la nacionalización de la clase obrera. La reforma 

social como solución a la «cuestión social» un proceso complejo y gradual. El espectro 

                                                
6 Mora, Belvy y Montenegro, Marisela, “Fronteras internas, cuerpos marcados y experiencia de fuera de 
lugar. Las migraciones internacionales bajo las actuales lógicas de explotación y exclusión del 
capitalismo global” en Athenea Digital, 15, 2009, pp.3-6. 
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político-ideológico que sustentaba los regímenes liberal-democráticos —liberales 

heterodoxos, conservadores, socialcatólicos, socialdemócratas, eurocomunistas— 

convergió en determinadas estrategias de previsión social y de intervención en materia 

económica —legislación laboral y social garantista, extensión de la relación salarial, 

fórmulas asistenciales, desarrollo del consumo…— con las que, mediante el 

reconocimiento de ciertas concesiones a la clase obrera, buscaban diluir el potencial 

revolucionario e incluirla como parte en una paz social que garantizase las relaciones 

armónicas entre las diferentes categorías socioeconómicas llamadas a conformar esa 

nación interclasista. Con esta inclusión, y especialmente en las sociedades del bienestar 

y del consumo, la categorización de la amenaza y de lo depravado empezó a 

lateralizarse hacia otros cuerpos colectivos, desde la «población marginal» hasta la 

foránea. La exclusión de la figura migrante es ya un fenómeno estructural e histórico en 

la civilización occidental. Múltiples episodios permitirían construir un relato histórico al 

respecto: xenofobia sobre obreros italianos en Francia los años que anteceden a la 

«Gran Guerra»; los fervientes nacionalismos de sendas guerras mundiales y la aversión 

hacia las minorías étnicas; el racismo en las metrópolis sobre migrantes procedentes de 

sus antiguas colonias.  

¿Y qué decir del monopolio de la fuerza? Los Estados-nación del siglo XX 

monopolizaron la fuerza para extender el derecho y articular políticas sociales positivas 

con las que el Estado, democrático o no, surgía como protector de garantías en la zona 

civilizada y normativizada. Una normativización que delimitaba lo incluido en la 

ciudadanía y determinaba un imperio del Derecho. Pero la inclusión siempre tiene una 

contrapartida: el límite se fija en lo que se excluye. También hoy determinados cuerpos 

y prácticas se perciben como indeseables e incómodos factores de desorden, amenazas 

para aquellos otros componentes concebidos como norma, estabilizados como lo 

“natural” en la sociedad construida. Más allá de lo civilizado el Estado construía y 

construye un espacio de exclusión, un exterior, donde frente al derecho positivo impone 

un estado de excepción constante sobre los subalternos: es el terreno de lo 

transgenérico; de la mujer domesticada; de lo extranjero; de lo colonizado; de las hordas 

del trabajo. Sobre lo incómodo, y frente a la extensión del derecho positivo, se imponen 
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políticas sociales negativas que utilizan el monopolio de la fuerza en un espacio de no 

derecho. Unas políticas que están fundamentadas en la represión, en la coerción, en la 

criminalización y cuyo ulterior objetivo es la anulación de lo excluido. Son rasgos 

totalitarios que encontramos en nuestros regímenes democráticos actuales. 

Cuerpos migrados, cuerpos excluidos. 

Los regímenes democráticos actuales y sus «Estados del control social»7 emplean, 

especialmente sobre la pluralidad migrante, una tecnología biopolítica propia de 

regímenes totalitarios. Algunos instrumentos son similares a los empleados por el 

nacionalsocialismo para construir la «Volksgemeinschaft», para categorizar la norma 

somática y conformar la amenazante «otredad». No me refiero necesariamente a los que 

empleaban formas de violencia y exterminio masivo. Pero sí a otros que también 

contribuyen a generar la «experiencia fuera de lugar» como, por ejemplo, la exclusión 

del mercado laboral, la imposibilidad de acceso a políticas sociales positivas articuladas 

por el Estado, la categorización como sujeto de no-derecho y el sometimiento a 

experiencias hirientes. Las democracias, pese a salir victoriosas tras la Segunda Guerra 

Mundial y proclamar a cuatro vientos la extensión de las libertades y derechos humanos 

tras el «(pseudo)fin de la Historia» proclamado por Fukuyama, emplean la ingeniería 

social de uno de sus denostados enemigos para, de forma larvada e invisibilizada, 

imponer un modelo de orden social, un cuerpo colectivo que incluye a algunos dentro 

de la civilización y aboca a otros a la más cruda barbarie. 

En nuestra contemporaneidad occidental, tal exclusión se encarna en la pluralidad 

migrante ilegal(izada). Es uno de los cuerpos colectivos subalternos arquetípicos en 

nuestras sociedades. Si alguien consigue esquivar las fronteras físicas y externalizadas 

que le blindan el acceso a la civilización occidental, se convierte en un ser ilegal(izado). 

Su marcaje como sujeto de no-derecho nos recuerda, si echamos mano de la Historia, al 

“meteko” de la Grecia clásica: un extranjero privado de todo derecho que sólo posee su 

                                                
7 Melossi, Dario, El Estado del control social. Un estudio sociológico de los conceptos de estado y 
control social en la conformación de la democracia, Siglo XXI Editores, México D.F., 1992, 231-256. 
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vida biológica; una persona animalizada, ajena a la vida pública y al estatus concedido 

al ciudadano, que ha de ser invisibilizada y anulada. El Estado, garante de derechos en 

la zona civilizada, es un verdugo en lo que configura como zona salvaje. Esto explica, 

en parte, la existencia de los CIE’s como un instrumento de las políticas sociales 

negativas del Estado. 

¿Y por qué la obsesión hacia el «inmigrante ilegal»? La crisis económica y el impacto 

globalizador neoliberal explicita las divergencias y antagonismos entre sectores 

poblacionales, entre categorías socioeconómicas. Ello, efectivamente, afecta a la 

identidad del cuerpo colectivo. La comunidad imaginada como nación es erosionada por 

una conflictividad social en creciente efervescencia. Y ante la imposibilidad de 

preservar la articulación del Estado-Nación, de mantener una paz social garante del 

interclasismo, los nacionalismos pueden sumergirse en la potenciación de su deriva 

racista. En un contexto globalizado puede surgir un fácil argumento. Pese a no ser las 

que registran un mayor volumen migratorio se perciben a las rutas migratorias S-N 

(periferia-centro), y a los cuerpos que por ellas transitan como  una amenazadora 

invasión a la seguridad, sociabilidad e identidad existentes dentro de la Europa 

fortaleza.  

Esta deriva racial discrimina entre cuerpos que habitan en un mismo territorio, en un 

mismo espacio físico y social, y busca crear unos marcos de no-interrelación sobre 

bases diferenciadas. A determinados cuerpos, categorizados como no-incluidos, 

aquellos no adecuados a la norma somática, se les fuerza a la cohabitación segregada 

con la comunidad imaginada. Y la cohabitación no tiene que implicar necesariamente 

una segregación físico-espacial o la necesidad de fronteras definidas. Las fronteras 

internas adolecen de un carácter abstracto—bajo la categoría de enemigo puede 

incluirse todo aquello percibido como amenaza—, no necesariamente son tangibles o 

evidentes y, muchas veces, son porosas, líquidas y muestran contradicciones. Por 

ejemplo, la imbricación de la figura del migrante irregular(izado) en el tejido productivo 

como mano de obra carente de derechos; es objeto funcional en el mercado de trabajo 

pero ajeno a la comunidad. Como afirma Étienne Balibar el nacionalismo racializado 
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busca mediante fronteras invisibles “construir una comunidad unificada frente a 

enemigos «exteriores», descubriendo sin cesar que el enemigo está «dentro», 

identificándolo con señales que sólo son la elaboración obsesiva de sus divisiones”8. 

La naturaleza de la frontera y de la otredad se ha visto transformada por la globalización 

económica capitalista. Pero perpetúa la expulsión de espacios geográficos y de cuerpos 

a las periferias lo que impulsa la búsqueda de condiciones de subsistencia o de 

realización y favorece tanto las migraciones como la articulación de demandas 

colectivas que, ajenas a los intereses de los incluidos, son respondidas con una 

seguridad penal que hace uso de la violencia. Migraciones y movimientos sociales, 

como expresión de los expulsados a la periferia, son (contra)etiquetados mediante una 

lógica que articula jurídicamente la noción del ciudadano, el complejo racial 

nacionalista y el género. Esta lógica, a su vez, conforma unos discursos que caracterizan 

a estos movimientos de cuerpos—entre países; en las calles—como una otredad ajena y 

amenazante; son discursos bélicos del Estado para generar unos miedos e inseguridades 

con los que legitimarse políticamente. Y en el trasfondo del proceso existe una premisa 

tan fáctica como bienintencionada (sabemos que las intenciones no siempre se traducen 

en hechos): dar garantías de seguridad a los incluidos lateralizando el riesgo, el 

empobrecimiento y la explotación hacia los excluidos. Y, en paralelo, para que aquellos 

incluidos naturalicen el proceso sin sentir remordimiento, un proceso de criminalización 

de la periferia, de distorsión e invisibilización de sus propias demandas, de sus propias 

voces. Como indicó Zygmunt Bauman en Modernidad y Holocausto “no sabemos lo 

crueles que podemos ser ante la gente que no podemos ver ni oír”. 

Toda esta división no atiende a criterios de justicia. Los excluidos son categorizados 

como otro-enemigo mediante barreras jurídicas y cargas semánticas. Y en la 

lateralización de la seguridad y del riesgo, en la normativización de la sociabilidad, en la 

categorización de qué cuerpos y qué comportamientos se incluyen o se marginan, la 
                                                
8	Balibar, Étienne, “El racismo de clase” en Balibar, Étienne y Wallerstein, Immanuel (eds.), Raza, nación 
y clase, IEPALA, Madrid, 1991, p.329 
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justicia social no se aplica a lo excluido. El riesgo se lateraliza. Esta frontera también 

puede observarse en fenómenos sociopolíticos no vinculados necesariamente a la 

migración. El 17 de abril del 2013 saltó a los medios de comunicación masiva la 

siguiente frase—“Los votantes del PP dejan de comer antes de no pagar la hipoteca”—

atribuida a María Dolores de Cospedal9. Desmentida o no, importa lo soterrado. 

Considero que la señora Cospedal define a la nación dentro de un proceso de 

globalización en el que se da una concentración internacional de poder económico. En 

su nación, “per ofrenar noves glòries a Europa” sólo cabe incluir a cuerpos capaces; y 

expulsar por empobrecimiento a aquellos que no se benefician de esa concentración y a 

cuyas demandas han de responderse con la violencia. De la misma manera que la 

concentración económica es desigual, la concentración del riesgo también. Y los que 

quedan dentro de esa nación económica, o aspiran a ello, deben lateralizar el riesgo 

hacia otras personas. ¿Piensa eso Cospedal? La seguridad de los aventajados depende de 

ello. Y la función de las instituciones del Estado es proteger el territorio/espacio social y 

evitar que los individuos de zonas marginales—de clase, procedencia geográfica, de 

género…—invadan áreas protegidas; o, al menos, crear la sensación de necesidad de 

todo este proceso.  

El riesgo se lateraliza para garantizar la (sensación de) seguridad dentro del espacio 

físico y social protegido. La inseguridad se traslada al excluido y una de las prácticas de 

seguridad destinada a crear tal garantía es, precisamente, impedir que cuerpos de áreas 

marginales invadan las zonas protegidas. Para ello se implementan fórmulas jurídicas 

que, como prácticas de gobierno para la gestión del riesgo, fundamentan una política 

represiva diferenciada para personas extranjeras, una política criminal del riesgo que 

estigmatiza al otro para justificar su expulsión, que lo marca como un enemigo criminal. 

Por ello su presencia dentro del espacio social, sus comportamientos y formas de vida, 

están fuera de lugar y han de ser evitadas para preservar el orden que garantiza la 

seguridad y una sociabilidad armónica.  

                                                
9	 http://www.publico.es/453835/cospedal-los-votantes-del-pp-se-ajustan-el-cinturon-pero-si-pagan-la-
hipoteca 
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Las fronteras internas cobran un especial relieve en la articulación de este proceso. El 

«Estado del control social» ejerce su jurisdicción sobre una población que entiende 

como propiedad—un verdadero ejercicio de torsión y estrangulamiento de la 

soberanía—y aplica las fronteras internas sobre los cuerpos para (des)categorizarlos 

como sujetos ciudadanos-nacionales. Además los cuerpos incluidos las naturalizan al 

somatizarlas mediante determinados procesos de apropiación. La nación se dimensiona 

y conforma a través de las fronteras: confluye la dimensión territorial-geopolítica de la 

frontera geográfica, externa, con la dimensión discursiva-imaginaria, interna, para 

originar esa retroalimentación en las relaciones de pertenencia-exclusión que se genera 

entre los cuerpos individuales incluidos y el cuerpo colectivo, entre ciudadanos y 

Estado-nación. 

Zapadores, un espacio de frontera(s). 

Los CIE son espacios físicos donde se ubica el terreno de lo salvaje. Diariamente, en su 

interior, se reproduce el abismo que el cuerpo social impone entre el «nosotros» y la 

«otredad»: se articula como espacio de no-derecho donde todo vale para categorizar a 

las personas detenidas como «cuerpos fuera de lugar». Arbitrariedades, vejaciones y 

maltratos son constantes estructurales en el CIE de Zapadores, como explicitó la 

Campaña por el Cierre de los CIE (Valencia) en el informe ¿Cuál es el delito?10. 

La pluralidad migrante, especialmente la ilegal(izada), se expone a una vulnerabilidad 

constante—antes, durante y después—en su proceso migratorio. Las prácticas de 

gobierno, identidad y reconocimiento que lateralizan riesgo, empobrecimiento y 

explotación han concebido el internamiento en los CIE y la deportación como el último 

eslabón de la cadena operativa—externalización de fronteras, redadas racistas, encierro 

en CIE, deportación—para ejercer el control sobre los movimientos migratorios y las 

personas migrantes. La vulneración y estigmatización que estas personas, como cuerpos 

excluidos, sienten por parte del cuerpo social se reproduce en el interior de estos 

                                                
10 ¿CUÁL ES EL DELITO? Informe de la Campaña por el cierre de los centros de internamiento: el caso 
de Zapadores, Campaña por el Cierre de los CIE, Valencia, 2013. 
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espacios y, en  los casos más extremos,  conlleva la deshumanización del migrante. En 

su interior los cuerpos son marcados: se les expone a situaciones de degradación física y 

psico-emocional acompañadas de la negación y vulneración de derechos fundamentales. 

Como fronteras los CIE están conectados con las dinámicas sociales y políticas a 

diferentes escalas—nacional, urbana, espacial, relacional—y (re)producen la definición 

de sujetos y lugares adecuados e inadecuados, personas y ocupaciones legítimas e 

ilegítimas, legalizadas e ilegalizadas. Y se suman a muchas otras fronteras existentes en 

el interior del cuerpo social y que signan a los cuerpos migrantes como extraños, cuando 

no sospechosos: conseguir y mantener un trabajo, acceder a una vivienda con 

condiciones de habitabilidad, desplazarse por la vía pública…  

Su naturaleza es física. El CIE de Zapadores forma parte del entramado urbano, se 

inserta en el espacio cotidiano del cuerpo social. Como frontera física delimita un 

espacio exterior, de no-derecho, en el interior del espacio físico donde se asienta el 

cuerpo social. Pero, asimismo, en su espacio cotidiano se asiste al modelado constante 

de la frontera interna, marca constantemente la pertenencias y las exclusiones, cuerpos 

que son cotidianamente inmigrados, signados como cuerpos que no pertenecen al 

espacio en que se encuentran. Personas migrantes estaban fuera de lugar en el interior 

del cuerpo social; dentro del CIE son configuradas como cuerpos recluidos en un 

exterior enquistado—es un fuera, pero dentro—y, en sus encuentros cotidianos con la 

policía en un espacio de frontera, se les hace sentir constantemente que son ajenos al 

cuerpo colectivo, se les marca mediante la gestión de esa frontera como cuerpos fuera 

de lugar. Y se les hace sentir que lo están: se les invisibiliza, se les borra, se les 

criminaliza, se les excluye. La práctica policial en el interior del CIE está dirigida a 

hacer sentir la «experiencia fuera de lugar» en lo cotidiano. Busca marcarlos física y 

psicológicamente como cuerpos sin derechos. El marcaje del cuerpo no sólo es físico 

mediante, por ejemplo, la reclusión o la privación de acceso a condiciones de 

subsistencia adecuadas; también es psicológico y busca imprimir la conciencia de 

inferioridad y vulneración del excluido, hacerle sentir como sujeto ajeno al espacio de 

derecho, que no son la norma y que son dominados por ella en caso de permanecer 
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físicamente en el espacio interior. 

Todo esto no son meros argumentos teóricos. Surgen de la propia practicidad de las 

personas migrantes. El informe ¿Cuál es el delito? sistematiza las quejas y denuncias al 

juzgado de control realizadas por personas recluidas en el CIE de Zapadores. Son 

testimonios y quejas profusas y cuantiosas, cargadas de contundencia, de una lógica 

concluyente y aplastante, éticamente irrebatibles. Las personas detenidas en los CIE 

sienten en sus propias carnes las consecuencias de todo ello. De hecho, el testimonio de 

un interno en el CIE de Zapadores denuncia, de manera global, la existencia de esta 

frontera entre civilización y barbarie, existente en España, y alude a la vulneración y 

anulación de su condición de personas portadoras de derechos”11. 

“Pareciera que, por castigo, debemos pasar el mayor tiempo posible en este centro”. 

Estas privaciones, vulneraciones y arbitrariedades no son gratuitas. Buscan dañar la 

identidad de las personas migrantes: castigar su existencia, socavar su moral y su 

autoestima; anular su capacidad reivindicativa como actores políticos conscientes de sus 

derechos. Los CIE “no son un agujero negro de las democracias liberales o de Estado 

social de bienestar. Son parte de sus pilares y de su fundamento”12.  

Belvy Mora y Marisela Montenegro refieren cómo las fronteras internas adquieren 

                                                
11	“Partimos del hecho que no somos presos, que el único delito!!! emitido es que nuestra documentación 
no haya sido renovada y […] ya eres candidato a que un juez decrete tu expulsión del país y seas 
internado en el CIE, por 60 días, y te traten como preso […] aquí estamos todo el tiempo controlados. 
[…] Es una institución no apta para que se permanezca casi 60 días encerrado. […] Pareciera que por 
castigo debemos pasar el mayor tiempo posible en este centro […] Gentes con arraigo en este país, con 
hijos nacidos aquí, españoles por nacimiento y la opción que les dan es que toda la familia abandone el 
país o, en su defecto, que dejen los hijos aquí en una institución. Son estas las opciones de un país que se 
dice civilizado […] En este momento el Gobierno español tiene una campaña de persecución contra los 
migrantes, migrantes que, alguna vez, fuimos salvadores de la seguridad social. […] Tener la desgracia 
de caer aquí es tener por seguro la desintegración de muchas familias, no les importa separar padres, 
hijos, matrimonios. El único objetivo es expulsarnos, sacarnos de aquí como si fuéramos una plaga. 
¿Dónde están los derechos humanos? […] No quiero pensar que el Gobierno de España esté enfermo de 
xenofobia”, 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3 de Valencia. 
12	Fornés Constán, Ana I. El porqué del cierre de los CIE. De inmigración ilegal a desobediencia civil. 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=161693 (consultada el 12/01/2013). 
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definición mediante «prácticas divisorias» dirigidas a naturalizar a la nación. Estas 

prácticas las sistematizan como prácticas de gobierno, prácticas de identidad y prácticas 

de reconocimiento13. Todas ellas se encuentran implementadas en la gestión de los 

CIES y, por ende, en Zapadores.  

Las prácticas de gobierno naturalizan la nación como entidad con efecto de realidad. 

Mediante su legislación articulan un sistema de fronteras, de gestión del riesgo, que 

configuran el límite territorial de su poder y, a su vez, categorizan los cuerpos 

susceptibles de ser incluidos dentro del espacio físico-social. En los CIE estas prácticas 

de gobierno se vislumbran en una serie de textos normativos codificados tanto por la 

«Europa fortaleza» como por el propio Estado español. Todos ellos articulan un sistema 

penal que, además de explicitar la lógica violenta de las estructuras soberanas, construye 

un espacio en el que los interpelados como incluidos pueden observar que la otredad 

enemiga, amenazadora y criminal recibe tratamiento judicial, criminal y penitenciario 

preservando un orden necesario para defender el interés de la comunidad nacional. 

Además, especialmente las directivas europeas, permiten ver como las prácticas de 

gobierno han modificado la naturaleza de unas fronteras que se desplazan y multiplican, 

que redefinen sus funciones de control más allá de los límites que imponía la naturaleza 

territorial del Estado-nación. 

El primer texto normativo que imbrica a los CIE en la lógica securitaria de la «Europa 

fortaleza» es la Directiva de Retorno 2008/115/CE, también conocida como Directiva 

de la vergüenza. Esta directiva, a través de FRONTEX, impulsa fuera del territorio 

europeo una política de externalización de fronteras: se negocia con los países de 

tránsito, especialmente con aquellos más próximos al espacio Schengen, el control 

fronterizo y la coacción sobre los flujos migratorios. Ello supone no sólo una evasión de 

las responsabilidades europeas y una deslocalización de los costes del control del riesgo, 

sino una coacción sobre terceros países y, especialmente, la 

invisibilización/externalización de las consecuencias más virulentas de estos controles 

                                                
13	Op cit, p.5. 
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para las poblaciones insertas en el espacio europeo. A la externalización de fronteras se 

le suma la represión interna de la migración clandestina. La Directiva de la vergüenza 

establece los criterios de gestión de retorno, retención, órdenes de internamiento, 

prohibición de reingreso, excepciones, trato a menores y a refugiados políticos. En lo 

que se refiere a los CIE establece un límite máximo de internamiento de seis meses, 

ampliables a 12 más (60 días en los CIE del Estado español). Con esta directiva se ha 

conseguido la creación de más de 220 centros de control migratorio en la UE (a mayo 

de 2013 son siete los existentes en territorio español) que proceden al encierro y 

expulsión de las personas migrantes que no son útiles al mercado. La Directiva de la 

vergüenza establece el marco que los Estados miembros han de incluir en su legislación, 

adecuándolo según los propios límites e intervalos permitidos por la directiva. El Estado 

español articula esta trasposición del ordenamiento jurídico marcado por la «Europa 

fortaleza» mediante la Ley de Extranjería14 y la Orden Ministerial de 22 de febrero de 

1999, sobre normas de funcionamiento y régimen interior de los CIE. 

Tanto en relación a lo marcado por la legislación, como saliendo de ella, se detecta toda 

una serie de arbitrariedades cotidianas, de vulneraciones de derechos, de vejaciones. Y 

ello muestra las contradicciones del Estado y sus instituciones en el paso de lo formal—

lo dispuesto en los textos normativos—a lo material y sustantivo. En la espiral represiva 

y criminalizadora las instituciones del Estado son capaces de contravenir lo marcado por 

sus propias leyes. El CIE de Zapadores, como órgano del Estado, incumple las propias 

obligaciones públicas que éste último establece. Lo peor, no es tanto este 

incumplimiento como las consecuencias que de ello se derivan sobre las personas 

internas. 

Las prácticas de identidad también tienen cabida en los CIE. Estas prácticas producen 
                                                
14	Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. Ley Orgánica de Extranjería 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su 
integración social. Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 
reforma por Ley Orgánica 2/2009.	
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discursos que imaginan la nación como cuerpo colectivo, como comunidad. Aquí tienen 

cabida los discursos que categorizan la distinción entre nacional/extranjero y que, en un 

contexto globalizado, se desvían a distinguir entre ciudadanía y migración. A las 

personas internas se les trata como (pseudo-)presas cuando únicamente han cometido 

una falta administrativa, no renovar la documentación. ¿Sería legítimo que un 

ciudadano de pleno derecho fuese retenido, hasta 60 días, en régimen (pseudo-) 

carcelario por cualquier tipo de infracción administrativa? Como medida cautelar15 el 

internamiento restringe el derecho a la libertad de movimiento para garantizar el 

cumplimiento del expediente de expulsión decretado por un juez. Pero conocemos 

irregularidades que superan la exclusiva restricción a la libertad de movimiento 

determinada legalmente: debería ser la última medida a considerar por el juez, en base 

al criterio de proporcionalidad16 y el último recurso para la policía en caso de 

incumplimiento17. Pero en esta diferenciación entre nacional y extranjero, en esta 

práctica de identidad a través del trato jurídico, acaece la primera vulneración de 

derechos, en atención a la ley y a la legitimidad: no siempre se consideran las 

circunstancias personales de arraigo, salud, riesgo de incomparecencia, sanciones 

administrativas pendientes, condenas previas, potencialidad de la expulsión, posibilidad 

de materializarla en menos de 60 días… Vemos que, por una simple estancia irregular, 

personas migrantes con domicilio conocido, arraigo y familia, identificadas con 

pasaporte, sin antecedentes penales, con necesidades sanitarias especiales, son 

internadas en el CIE. Se desestiman los particulares y el proceso de internamiento se 

convierte en una mera tramitación formal administrativa, lo que deriva en una 

multiplicidad de casos que, según lo marcado por la ley, podrían eludir su ingreso en el 

CIE. Pero va más allá: se llega a vulnerar lo ético y lo legítimo. Diversas instituciones 

del Estado –legislativa, judicial, fiscal y ejecutiva-, convergen en la extirpación de 

migrantes de la sociedad ciudadana y en su anulación como individuos de pleno derecho 

                                                
15 Art. 61 e) y Art. 62 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, modificada por la LO 2/2009, de 11 de 
diciembre. 
16 Los Arts. 55.3 y 62.1 de la LO 4/2000, de 11 de enero, modificada por la LO 2/2009, fijan dichos 
criterios de proporcionalidad 
17 El Art. 61 de la LO 4/2000, de 11 de enero, modificada por la LO 2/2009, establece posibles medidas 
cautelares, más leves que el internamiento en el CIE.	
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mediante el dictamen del internamiento–invisibilización. Los sumergen en un 

internamiento cautelar que, más allá de restringir la libertad de movimiento, culmina en 

la vulneración de múltiples derechos que, además, no está contemplada por la ley.18 

A la privación de libertad como práctica, tanto de gobierno como de identidad, se le 

suma otra que tiende a asociar a esa distinción entre nacional y extranjero la 

connotación criminal. Hablo del carácter penitenciario que posee el internamiento, pese 

a que el eufemismo empleado por las instituciones sea la «suspensión cautelar de la 

libertad ambulatoria». El CIE pese a no formar parte de instituciones penitenciarias se 

gestiona como una prisión. El art. 62 bis 1.c) de la LO 4/2000, de 11 de enero establece 

que la única limitación derivada de la permanencia en el centro es la de movilidad y que 

se tiene derecho a “que se facilite el ejercicio de los derechos reconocidos por el 

ordenamiento jurídico”. Pero la gestión cotidiana de horarios y actividades restringe 

mucho más que la limitación de movilidad y contraviene lo marcado por el Art.29, de la 

Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999. No hay actividades organizadas y la sala 

común tiende al hacinamiento y carece de materiales de ocio. Prima un modelo de 

gestión represivo que, además de anular la libertad externa, impone la privación de la 

libertad en el interior en un centro supuestamente no penitenciario. Criminalización y 

falta de libertad se aúnan como práctica de identidad para definir al extraño sospechoso 

como sujeto de no derecho. 

Otras prácticas de identidad son reproducidas cotidianamente por los funcionarios 

policiales en sus diálogos con las personas reclusas. La policía nacional, encargada de la 

gestión de los CIE, verbaliza constantemente referentes simbólicos, relatos y prejuicios 

con los que marca la diferencia entre el cuerpo incluido y el cuerpo extraño. Refería un 

testimonio la categorización del cuerpo como sujeto de no derecho mediante prácticas 

policiales de identidad19. Otro testimonio refiere su categorización como «otredad» 

                                                
18 La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, regula en sus capítulos I, II y III los derechos y libertades del 
«extranjero», así como sus garantías jurídicas. Estas se encuentran leve o gravemente incumplidas en los 
procesos de internamiento en los CIE’s y en las deportaciones. 
19 “[…] Casi todos se comportan muy mal con los extranjeros porque ellos dicen que no tenemos derecho 
en España y no podemos denunciar […]”. 26/7/2011. Queja al juzgado 
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mediante un trato policial que esconde preconcepciones identitarias propias de un 

complejo racial-nacionalista20. 

El CIE emplea prácticas de reconocimiento. A través de ellas se somatiza la 

(no)pertenencia de una persona a la nación. En el espacio de encuentros cotidianos del 

cuerpo social los cuerpos individuales se relacionan diariamente ejercitando un sistema 

referencial de símbolos, historias compartidas y experiencias públicas que llevan a los 

cuerpos incluidos a somatizar la nación (a ser nacionalidad lo que también adquiere 

expresión estética sobre sus cuerpos). Pese a que el CIE sea un exterior interiorizado 

encontramos cuerpos incluidos paradigmáticos, expresiones modélicas de la norma 

somática por excelencia, a saber, el funcionariado policial. La policía no es una incluida 

más y, evidentemente, no está en el CIE como excluida; además de ser el brazo ejecutor 

del control del riesgo aparece ante los excluidos, y en la frontera, como expresión 

máxima tanto del ciudadano como del poder. Son cuerpos que han asimilado a la 

nación, que poseen la sensación de posesión de la nación: es más cuerpo social y cuerpo 

individual se (in)forman mutuamente.  

Estas prácticas de reconocimiento también despliegan fronteras internas que normalizan 

la diferencia en una recreación constante para mantener y legitimar las desigualdades.  

Las prácticas de reconocimiento empleadas por la policía nacional ante los migrantes ya 

han sido estudiadas previamente por Daniel Wagman21 en el contexto de las redadas 

racistas. Analiza, mediante entrevistas a migrantes y funcionarios policiales y a 

migrantes, la presencia del perfil racial en chequeos, identificaciones arbitrarias, 

paradas, cacheos y patrullaje de barrios. En los mismos las prácticas de reconocimiento 

se fundamentan en estereotipos étnicos-raciales; de esta manera el perfil racial adquiere 

funcionalidad en la estrategia clasificatoria y normalizadora de la diferencia al hacerse 

                                                
20  “[…] quiero comunicarle al señor director de la falta de educación y por trato hacia mi persona de 
parte de un funcionario con #122314, vejándome como objeto de burla delante de un compañero y los 
demás internos, utilizando palabras como «payaso» o «sudaka», aún sin ni siquiera haberme dirigido al 
agente […]”. 2 de enero de 2012. Queja conjunta al Director del CIE. 12 firmas 
 
21 Wagman, Daniel, Perfil racial en España: Investigaciones y recomendaciones,Grupo de estudios y 
alternativas 21, Open Society/Justice Initiative, Madrid, 2006, p.V. 
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presente en la economía visual de las prácticas de reconocimiento. Cuando observan al 

sujeto, más que atender al conocimiento acumulado de un individuo, aplican una 

economía visual asentada en el sentido común, en prejuicios mediante los cuales los 

cuerpos son tocados por el cuerpo social. Así, como muestra Wagman, podemos 

entender estas declaraciones por parte de policías participantes en redadas racistas:  

“Lo que pasa es que es mucho más fácil de localizar a éstos que otro tipo de personas, si 

por ejemplo a mí me dicen que los hurtos los hacen mujeres españolas de mediana edad, 

yo lo voy a tener muy difícil para detectar esto, en cambio si me dicen que son mujeres 

preferentemente de nacionalidad rumana entonces tiene muchos números esta señora 

para que yo la pare”22.  

Las actuaciones policiales en la vida cotidiana—controles, paradas, cacheos—

despliegan discursos y prácticas que, en oposición a la norma somática, al cuerpo 

neutro, reconocen a cuerpos como marcados y peligrosos. Sus prácticas aplican marcas 

sobre cuerpos, conforman fronteras internas destinadas a ubicar tales cuerpos en la 

experiencia «fuera de lugar». 

En los CIE también se han documentados prácticas de reconocimiento que aplican el 

perfil racial y perpetúan los prejuicios discrecionales del sentido común. Lo 

preconcebido, que no lo investigado, se emplea como herramienta de control por parte 

del cuerpo colectivo hacia el cuerpo individual. Un ejemplo es el caso de migrantes 

procedentes de Siria que, por su ascendencia árabe, fueron inmediatamente clasificados 

como argelinos. Parece que ser étnicamente árabe implica proceder del área del Magreb 

y, más que comprobar su verdadera identidad el cuerpo “árabe” es susceptible de ser 

identificado como marroquí o argelino23: 

                                                
22  Ibid, p.28 
23 “Solicito asilo político ya que mi país de origen, en este caso Siria, se encuentra en conflicto bélico y 
actualmente es un país sin oportunidades de vida. Desearía también saber cuáles son los requisitos para 
esta petición ya que a mi llegada a España se me reconoció como ciudadano argelino y yo jamás he 
tenido nexos ni vínculos con el país de Argelia”, 13 de julio de 2012. Queja al Director del CIE. “[…] A 
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Pero, contando con ejemplos de prácticas de reconocimiento asociadas a la economía 

visual, vemos también otros muchos que emplean formas de economía táctil. Son 

prácticas de reconocimiento que marcan a los cuerpos encerrados en el CIE con la 

«experiencia fuera de lugar» y diferencian a cuerpos ya no sólo dentro de un mismo 

territorio (incluidos/excluidos) sino dentro de un mismo espacio—ese exterior 

interiorizado— (policía/migrante).  

Previamente las redadas racistas, las identificaciones o cacheos ya se han encargado de 

categorizar al cuerpo migrante como no perteneciente, como un cuerpo «fuera de 

lugar». Se considera que ha invadido espacios sociales y físicos sin constituir la norma 

somática24. Se localiza su presencia: no es un ausente; sino un extraño presente, 

sospechoso, amenazante—una presencia criminal. Una vez llega al CIE el cuerpo 

migrante es sometido a un marcado más intenso cuyo objetivo, mediante prácticas de 

reconocimiento visual y táctil, es generar la sensación de ser “presencia no deseada”. El 

cuerpo social somete a los cuerpos internados a una deformación. Éstos son tocados, por 

parte de los garantes de la seguridad nacional, de manera diferente a como se tocaría a 

un cuerpo que es sujeto de derecho. Con ello se le distingue como cuerpo extraño.  

La primera forma de economía táctil corresponde al propio internamiento. Hemos de 

fijarnos en que, al igual que ocurre con las redadas racistas, se toca al cuerpo 

construyéndolo como un cuerpo bajo sospecha. El internamiento es para el CIE lo que 

el cacheo para la redada. Se cachea para construir el cuerpo sospechoso, para vincularlo 

con la actividad delictiva. Internar al cuerpo migrante, además de mostrar las 

expectativas de control que el Estado posee sobre los cuerpos, es una manera de 

                                                                                                                                          
mi nombre y a nombre de 27 internos de nacionalidad argelina vengo a poner una denuncia […] 
racialmente nos discriminan. Nos apartan del resto de los internos cristianos. Nos cambian de celdas y 
nos llevan a celdas sin aire acondicionado. A los cristianos los tratan mejor”, 4 de julio de 2011. Queja 
al Director del CIE de Zapadores. ¿Acaso no supone este ejemplo forma de ver la diferencia entre lo 
familiar y lo extraño? ¿No es una forma de visualizar la separación de cuerpos en base a un perfil racial? 
La economía visual establece diferencias en el cuerpo como relación con otros cuerpos: el cristiano 
migrante, pese a ser «otredad» siempre estará más cerca de la nación que el magrebí musulmán. 
 
24 Cuerpo sin marca étnica o genérica, es el cuerpo universal y colonial, masculino y blanco. Define a los 
otros cuerpos por oposición. En función de esta norma somática los otros son marcados. 
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significar su exclusión del espacio de derecho se corresponde a un factor de riesgo. “Si 

lo encierran por algo será”. Se marca al otro como un extraño peligroso y, a su vez, se 

genera entre los cuerpos incluidos la sensación de conservar el espacio social como 

refugio seguro mediante prácticas de control policial.  

Formas de economía táctil son, también, aquellas dirigidas a limitar el acceso a 

condiciones mínimas de habitabilidad, salubridad, actividad e intimidad. Los 

testimonios constatan fehacientemente que existen problemas graves en distintas 

instalaciones del CIE de Zapadores: deficiencias en la regulación térmica del agua; mal 

estado del sistema de ventilación; limitaciones en el mobiliario y en los espacios; 

restricciones en el acceso a los aseos; ausencia de intimidad. La exposición reiterada a 

estas carencias genera una desestabilización emocional en los cuerpos recluidos.  

“Denuncio […] las condiciones de habitabilidad […] así como la situación de estrés 

emocional que genera el internamiento en el CIE […]”25. “Estas instalaciones están 

obsoletas, no les hacen ningún mantenimiento, los conductos del aire llenos del polvo 

acumulado por los años, y eso es lo que respiramos”26. “Con respecto a la limpieza, las 

sábanas y toallas llevan 12 días sin limpiar, a fecha de hoy […]”27. “[…] los baños 

están permanentemente sucios; actualmente hay un baño de arriba que está totalmente 

tapado y clausurado […]”28. “Manifiesto mi queja por el estado de los baños. No 

podemos seguir así. Tenemos un váter para 30 personas. Las duchas funcionan mal 

[…]”29. 

Hemos de sumar la constatación que de ello poseemos las personas que realizamos 

acompañamiento psicosocial en la Campaña por el cierre de los CIE: nada más acceder 

a las estancias del CIE se percibe un fuerte olor a orín que impregna todo el ambiente. 

Vivir en un ambiente constantemente enrarecido es un factor que perturba el ánimo y 

                                                
25 7 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
26 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3.	
27 24 de enero de 2012. Queja al Director del CIE de Valencia. Firmada por 41 internos 
28 25 de agosto de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3 
29 12 de marzo de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. Firmada por 42 internos 
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bienestar de las personas internas. Los cuerpos excluidos se exponen a unas condiciones 

de habitabilidad y de salubridad que no son, para nada, las concebidas como decentes 

para los cuerpos incluidos. Es más estas prácticas con las que se tocan los cuerpos 

inciden, de un modo degradante, sobre el aseo y la intimidad de las personas internas. 

La ausencia de mobiliario en las celdas, de servicios de lavandería y tendederos les 

impide mantener limpia la escasa ropa que poseen. Se lava precariamente y no ha 

espacios donde guardarla y preservar su higiene.  

“Tengo sólo la ropa que llevo encima. Hace frío. Además para lavar tendría que 

quitármela, lavar a mano y esperar que se secara en el patio”30. “Llegamos aquí hace 

un mes y desde entonces sólo tenemos la ropa que llevábamos encima. Hace frío y no 

podemos quitárnosla para lavarla”31. 

Las prácticas táctiles que configuran la higiene no sólo afectan a la salubridad del 

espacio o de las pertenencias: afecta a los propios cuerpos. En el CIE de Valencia no 

existen aseos ni duchas dentro de las celdas; únicamente un lavabo. Además se niega a 

las personas internas la salida de las habitaciones durante la noche. Muchas se ven 

obligadas a orinar en los lavabos o en botellas, así como a defecar en bolsas o en los 

mismos lavabos. Las duchas, fuera de las celdas, carecen de puertas o cortinas que 

provean de intimidad, y están constantemente saturadas. Es evidente que los cuerpos 

recluidos sufren penurias sobre su higiene personal, penurias que no soportarían como 

cuerpos incluidos en un espacio de derechos. Sus cuerpos son transmutados a la 

suciedad—por ello ajenos y extraños—mediante unas prácticas que les imponen unos 

modos de vida no saludables. Además estas prácticas son un ejemplo más de la 

impunidad de las instituciones del Estado en lo que respecta al cumplimiento de sus 

propias leyes32:  

“Ingreso en el CIE de Valencia el 22 de julio de 2011 y no me han dado ningún 

                                                
30 17 de diciembre de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
31 22 de diciembre de 2011. Queja al juzgado de Instrucción nº3. 
32 Los artículos 3 y 12 de la Orden Ministerial de 22 de febrero de 1999  establecen las obligaciones del 
CIE y de su personal médico para garantizar la higiene y salubridad del centro y de las personas internas. 
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producto de higiene (cepillo de dientes, ni pasta de dientes, ni champú, ni gel de 

ducha)”33. “Desde que entré al CIE, el día 13, sólo he podido ducharme una vez con 

agua caliente. Varios de mis compañeros han caído enfermos por este hecho […]”34. 

“No se les deja ir al baño por la noche, teniendo que realizar sus necesidades en el 

lavabo de la celda o incluso en botellas, con las consiguientes faltas de intimidad e 

higiene que estos hechos suponen […]”35. “El agua de la ducha está fría. Cuando está 

caliente sale tan caliente que tampoco nos podemos duchar. Nos vemos obligados a 

mezclar el agua en cubos de basura. Esto tiene riesgo para nuestra salud […]”36. “Las 

duchas funcionan mal. Hay días que sale muy fría o demasiado caliente […]”37. 

Y si la falta de condiciones de higiene se puede entender como una práctica táctil para 

signar al cuerpo excluido como impúdico y escabroso, puedo asimismo argumentar que 

las carencias en cuanto a sanidad buscan conformar y (re)conocer al cuerpo excluido 

como debilitado. Sabemos de la voluntad por restringir a la pluralidad migrante 

irregular(izada) el acceso a asistencia sanitaria pública en los espacios de derecho38. 

Sabemos que se suma al conjunto de políticas sociales negativas (restrictivas, 

coercitivas o criminalizadoras) que se aplica sobre la misma. Las prácticas sanitarias en 

los CIE, se ha comprobado en Zapadores, contribuyen a perpetuarlo, a vulnerar el 

cuerpo re-significando su salud. El personal sanitario depende directamente del 

funcionariado policial que gestiona el centro: en muchos casos no se realiza el examen 

médico pertinente para detectar toxicomanías o enfermedades que recibiesen 

tratamiento previa detención; no existen dependencias generales ni habilitadas para 

casos de gravedad; no se realizan diagnósticos completos para migrantes recién llegados 

tras experimentar largos viajes o para personas internas que sufren especial carestía; no 

                                                
33  12 de agosto de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
34 30 de abril de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
35 17 de enero de 2012. Denuncia de los abogados de Campaña por el Cierre de los Centros de 
Internamiento de Extranjeros de Valencia ante el Juzgado de Instrucción nº3 
36 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
37 12 de marzo de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 42 personas internas firman. 
38 Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del 
Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones. 
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existe una información adecuada del horario sanitario; no proveen fármacos adecuados 

a las problemáticas del paciente. Los cuerpos previamente vulnerados son nuevamente 

categorizados como enfermos y empeorados por la manera en que los toca el cuerpo 

social: 

“Al señor director de este centro: es la segunda instancia en que pido que hagan caso a 

mis problemas. Soy toxicómano. […] Me desposeyeron al ingresar de mi metadona. No 

tengo quien se ocupe de mis asuntos psiquiátricos. Estoy en una situación muy mala. Y 

ante todo muchas gracias”39. “No hay productos de limpieza ni medicación […] Por lo 

expuesto, solicito […] se ordenen por el Juzgado, que cambien estas malas condiciones 

y cumplan con los derechos de los internos”40. “No están los medicamentos que 

realmente son necesarios”41. “Sufro dolor de muelas. Cuando lo he comunicado al 

personal del centro en varias ocasiones no he sido atendido. Una vez una policía me 

dijo que <<no creía>> que yo tuviera dolor. Otro agente se ha mofado varias veces de 

mí cuando le he contado mi problema […] ya estoy cansado de que no se me dé 

medicación. Sigo teniendo dolor”42. : “[…] Y la atención hacia los internos no es 

buena, ya que un compañero se desmayó y estuvo una hora tirado en el suelo y los 

funcionarios jugando con el móvil […]”43 

Pero estas formas de economía táctil van más allá de perturbar las necesidades primarias 

de los cuerpos excluidos y, a su vez, encerrados. Tocarlos como cuerpos excluidos 

significa limitar al máximo sus relaciones con los cuerpos incluidos: separarlos de las 

relaciones de proximidad, de sus redes de sociabilidad, es una forma de ser tocados por 

el cuerpo social para configurar los espacios a través de la relación que se impone a 

unos cuerpos (los excluidos) respecto a otros. Los cuerpos excluidos perpetúan el 

espacio de la barbarie al imponerles una sociabilidad truncada. El acceso imposibilitado 

al correo electrónico y el requisamiento de los teléfonos móviles, así como la ausencia 

                                                
39 13 de febrero de 2012. Queja al Director del CIE. 
40 22 de julio de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
41 24 de enero de 2012. Queja conjunta al Director del CIE; 41 firmas 
42  17 de diciembre de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3 
43 12 de marzo de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 42 personas internas firman. 
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de mediadores o intérpretes cuando la comunicación con el funcionariado policial se 

hace imposible son situaciones especialmente simbólicas.   

“[…] que no tenemos modo de llamar aunque sea una vez para avisar a nuestras 

familias de que estamos encerrados […]”44. “[…] No digamos el servicio telefónico. 

Aquí es carísimo. No sé con qué criterio la empresa  mantiene aquí unas cabinas para 

llamar con monedas, te quedas sin dinero […] Venden unas tarjetas por 6€ de 

<<Llama Ya>>, que te da 40 minutos y con 2 llamaditas se te agota. Pensarán que 

somos millonarios”45. “[…] necesito que me traigan ropa que está en casa porque no 

tengo ningún amigo cerca que pueda ayudarme […]”46. “ […] Con respecto a las 

visitas, con el tiempo que cada familiar emplea para venir al centro, tanto desde 

destinos cercanos como lejanos, sólo son 10 minutos e inclusive a algunos alimentos no 

se les permite la entrada, inclusive estando completamente cerrados –queso, embutidos, 

chocolates, leche […]”47. 

Pero de todas las formas de economía táctil aplicadas en Zapadores cabe entender que 

las más atroces son aquellas que dejan marcas visibles sobre los cuerpos, que lo 

deforman y vulneran. Las diversas formas de violencia verbal o física cometidas por el 

cuerpo social (o su brazo) deforman al cuerpo, con heridas físicas y emocionales, y 

buscan inyectar la sensación de estar fuera de lugar. La violencia en Zapadores es un 

instrumento de castigo, arbitrario y coercitivo. Y todo un conjunto de prácticas que 

favorecen la impunidad policial, entre ellas, la existencia de una celda de aislamiento 

carente de reglamento, espacios no cubiertos por video-vigilancia, o agentes policiales 

indebidamente documentados. Precisamente aquellos que exigen seguridad e 

identificación parece ser que la contravienen. ¿Economía visual? 

“[…] El agente iba siempre sin placa. Pero me acuerdo de la de su compañero, que 

también me insultó cuando yo dije <<ponte tu placa>>. Se quitó la suya y me dijo que 
                                                
44 9 de diciembre de2011. Queja al Director del CIE. 
45 19 de enero de 2012. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
46 2 de diciembre de 2011. Queja al Director del CIE. 
47 Queja conjunta al Director del CIE; 41 firmas. 
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soy una mierda y muchas palabras feas”48. “Desearía denunciar a los cuatro policías 

del turno de noche del día 2/07/2011 por las palizas que nos dieron. Nos desnudaron, 

nos pesaron, nos humillaron. Gracias”49. 

Humillación, miedo, amenaza de deportación, sensación de control, búsqueda de 

invisibilidad. La muestra más atroz de cómo el «nosotros»  minusvalora, desprecia y 

niega a los «otros» su condición de seres humanos portadores de derechos. Pero surgen 

voces excluidas que muestran una actitud contestataria y de denuncia frente a la 

autoridad represiva. Son capaces de poner en riesgo su condición vital y cuestionar lo 

impuesto por el poder para recuperar lo que consideran legítimo, el control sobre su 

propia identidad y sociabilidad. Este testimonio recoge la denuncia pública que realizó 

un interno tras su salida del CIE. De todas maneras omito su nombre50. 

Conclusión. 

Para el xenófobo la negación ha de ser destructiva. Para el racista también: no es 

suficiente con invisibilizar la alteridad; se le ha de hacer sentir su inferioridad mediante 

la burla, el mofe, el irrisión o el maltrato. El xenófobo necesita que la «otredad» se 

                                                
48 3 de agosto de 2011. Queja al Juzgado de Instrucción nº3. 
49 3 de julio de 2011.Queja al Director del CIE. 
 
50 “ […] Cuando me detuvieron día 17 de marzo volví a ingresar en el CIE y desde entonces mi vida me 
la han hecho imposible, en especial un policía que nunca ha llevado su número de identificación […] me 
ha maltratado, humillado y cada vez que llega su turno me ingresa a aislamiento sin motivo alguno […] , 
valiéndose de cualquier tontería o excusa. En aislamiento no hay ninguna cámara, suele aprovechar ese 
sitio para maltratarme. La primera vez que logró meterme en aislamiento, me reventó un oído de un 
porrazo […] estuve varios días con la cara hinchada y mucho dolor de oído. La segunda y más grave 
ocurrió el día 15 de abril de 2012. Este día se encontraba de guardia y sin motivo alguno me ingresó de 
nuevo en aislamiento. Allí me pegaba collejas, me daba en la cabeza, me desnudó […] como me sentía 
desesperado y con miedo porque cada vez que entraba el policía, me pegaba, me insultaba me decía 
«come mierda».[…]  Para llamar la atención decidí prender fuego a un colchón para que me sacaran 
[…] No me sacaron al médico y volvieron a ingresarme a la misma celda empezando a tirarme agua con 
un cubo cada vez que entraba […] diciéndome «toma esto para que se te apague el fuego, hijo puta». 
[…] Cuando ya me quedé solo y asustado de tanto maltrato quise volver a llamar la atención para que 
me sacaran, cogiendo una camiseta y atándola a la ventana, pero la ventana se rompió y se calló. El 
policía al ver eso entró y empezó a decir «matemos a este hijo de puta y decimos que se ahorcó», y me 
apretaba fuerte ahorcándome, dejándome casi inconsciente […]”, Testimonio del 2012 
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sienta degradada, para exaltar así su propia superioridad. La ignominia máxima, en 

muchos casos de maltrato o tortura, es la ofensa sobre el cuerpo, la obligación de la 

desnudez exigida, si no más. Aunque a algunos les duela reconocerlo, la xenofobia 

social e institucional existe en las sociedades de la «Europa fortaleza», las «nuestras»: 

discriminación política entre documentados e indocumentados; prejuicios sociales que 

derivan en menosprecio, rechazo e intolerancia cultural; represión institucional. La 

población migrante es ajena al orden ciudadano; es desciudadanizada a través de la ley. 

Hemos de plantearnos reformular nuestra civilización y, entre otros aspectos, redefinir 

un cuerpo social que deja desprotegido a grandes contingentes de población que 

arraigan en él. Los CIE son un eslabón más de este orden social nacionalista, 

inmovilista y excluyente. Se necesita su cierre: debemos salvaguardar los derechos de 

toda persona; ninguna ha de acabar en sus entrañas. Su existencia es un símbolo; su 

cierre también.  

 


