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‘Penitencia’ es el nombre del documental 
con el que Pili Múgica pretende abrir un es-
pacio al debate y a la reflexión para cuestio-
nar el sistema penitenciario actual y el mito 
de la reinserción. Un proyecto del que duran-
te estas semanas se están rodando las últimas 
tomas, pero en el que esta vecina de Puente 
la Reina/Gares, psicóloga de formación y 
maestra de profesión, lleva más de 8 años 
trabajando: “la idea de que hubiera gente en-
cerrada, tanto en los psiquiátricos como en 
las cárceles, apartada de la sociedad, siempre 
me llamó la atención. Pero conocer y charlar 
con el capellán de la antigua cárcel de Pam-
plona, Antonio Azcona, fue el resorte que me 
llevó a plantearme este reto”.

Amante del cine, Pili enseguida pensó en 
este vehículo de comunicación para lanzar 
su mensaje a la sociedad: “la película tiene 
dos partes muy claras. La primera, basada 
en testimonios directos, retrata los proble-
mas del sistema penitenciario actual. Pero 
como no quería quedarse solo en la crítica, 
en la segunda parte los entrevistados plan-
tean posibles alternativas y soluciones que 
demuestran que otro modelo es posible”. Y 
es que la directora de esta cinta, que cuenta 
con la colaboración de Raúl Montes y Patxi 
Úriz en la dirección -este último también 
como cámara-, está convencida de que “es 
necesario un cambio profundo, porque la 
cárcel, lejos de ser una solución, termina por 
agravar la situación personal de los reclusos. 

Según los datos que se recogen en el docu-
mental, entre un 30% y un 40% de las personas 
que entran en prisión tienen algún trastorno 
mental: “esto, sumado a las situaciones de 
consumo de drogas y a la falta de medios y 
formación a la hora de tratarlos, hacen que en 
la mayor parte de los casos la cárcel derive en 
un deterioro físico, emocional y psicológico 
en todos ellos”. Porque la prisión es un medio 
hostil en el que, además, la violencia está muy 
presente “tanto entre los propios compañe-
ros, como desde la propia institución”.

Una veintena de testimonios
Durante el rodaje de la cinta, que está a 

punto de terminar, Pili ha contado con la co-
laboración de un nutrido grupo de personas 
que, de una manera u otra, han estado rela-
cionadas con la privación de libertad desde 
diferentes ámbitos y disciplinas.

La película recoge una veintena de tes-
timonios de psicólogos y sociólogos como 
Ramón Flecha, Julián Gabarra; representan-
tes jurídicos como Mikel Armendáriz; repre-
sentantes de asociaciones como Salaketa o 

la Asociación Navarra para la Mediación 
( ANAME); ex reclusos como Amadeu Case-
llas, conocido como el ‘Robin Hood catalán’; 
Tonino Carotone, encarcelado por insumi-
so y considerado preso FIES hasta nuestros 
días; o presas políticas como Mariló Goros-
tiaga. A través de las palabras de éstas y otras 
personas (expertas, voluntarias, y presas), 
‘Penitencia’ despliega un amplio abanico 
de propuestas que van desde el abolicio-
nismo, a las alternativas que se están dando 
en algunas cárceles del estado y de Europa. 
Cuestiona el propio concepto de delito y la 
diferente justicia entre ricos y pobres.

A lo largo de estas últimas semanas de ro-
daje, el equipo de ‘Penitencia’ ha estado gra-
bando recursos en la antigua cárcel de Sego-
via y tienen previsto conocer la prisión abierta 
de mujeres de Bredtveit (Noruega), para dar a 
conocer otros modelos penitenciarios.

‘Penitencia’, un documental que cuestiona 
el sistema penitenciario actual
La puentesina Pili Múgica ultima los detalles de un rodaje en el que ha contado con la 
colaboración del fotográfo y documentalista Patxi Úriz

‘Crowfounding’ con 
el sello Mecna
‘Penitencia’ ha sido considerado un 
proyecto “de interés social” por parte 
del Departamento de Cultura del 
Gobierno de Navarra, lo que le acre-
dita con el distintivo MECNA. De este 
modo, y gracias a la Ley de Mecenazgo, 
las donaciones que se realicen para 
colaborar con la iniciativa cuentan con 
importantes desgravaciones fiscales, 
de hasta un 80% de deducción en el 
IRPF de los 150 primeros euros, y del 
40% en el resto: “de momento estamos
financiándonos con recursos propios,
pero es fundamental recibir donaciones
para finalizar el proyecto. Cualquier  
beneficio que se obtenga con la película 
irá destinado a colaborar con asociacio-
nes que trabajan por y para los presos”,  
argumentaba Pili Múgica.

Las donaciones pueden hacerse:

•  En el número de cuenta de Caja Rural 
ES53  3008  0014 2635 7695 6712

• En la web www.mipenitencia.es  
rellenando el formulario de donación

)(
“Si el origen de que  

muchas personas acaben 
en prisión es la desigual-
dad y la exclusión, es ahí 
donde hay que poner el 
acento, en una sociedad 

más justa”.

Pili Múgica con Raúl Montes, 
ayudante de dirección

Patxi Uriz colabora como camaró-
grafo y ayudante de dirección

Tonino Carotone, encarcelado por 
insumiso

Julia Munárriz, coordinadora 
de SARE

Mikel Armendáriz, abogado Antonio Azcona, excapellán de la 
antigua cárcel de Pamplona


