ANEXOS

ENTREVISTA A INTERNO 1 (FOCUS GROUP)
- ¿Cómo te llamas?
-X
- ¿Qué día naciste?
18 de octubre de 1978
- ¿De cuánto fue el periodo de estancia en prisión?
- La condena… 9 años y un día más 8 meses; pero no cumplí todo. Con la reforma del
código penal de diciembre de 2010 me quitaron 3 años.
- Y al final hiciste 6?
- 6 años y 8 meses
- ¿En qué Centro penitenciario?
- En la Modelo, en Brians 2 y en Ponent
- ¿Te acuerdas de los módulos?
- A ver… en la Modelo, tercera galería y cuarta galería. En Brians 2 creo que era el
módulo 8. Y en Ponent, el módulo 3 y el de respeto. También fui de conducción desde
Ponent hasta Tenerife, de traslado, o sea que tuve que pasar por toda España: parada en
Zuera, parada en Madrid, parada en Valdemoro; después de Valdemoro a cuál pase?…
- (I2) ¿En Madrid también?
- No, bajando…9
- (I2) “Ni zorra”
- Joder, es qué pase tantas… acabe hasta Cádiz, hasta el Puerto de Santamaría, la nueva,
y de ahí en Barco a San Tenerife; estuve unos meses.

- ¿Todo eso para hacer un traslado?
- Claro; vas ahí con los canguros –funcionarios- y tienes que ir de cárcel a cárcel; vas a
una, estas ahí igual un día, luego dos… Ahí en Valdemoro igual me pegué una semana.
Bajé en Barco, y luego subí en avión.
- (I2) A mí de Zaragoza a la Barceloneta igual me costó 4-5 días
- Ah... y Córdoba!. Antes de Cádiz estuve en Córdoba. Antes de Córdoba ya ni me
acuerdo... Pero Madrid, Córdoba, Puerto Santa María, Cádiz y Tenerife; luego todo para
Salamanca, de ahí a Madrid, y de ahí a Zuera.
- ¿Qué opinas del trato del funcionariado?
- Hay de todo. Hay desde el que te habla con respeto y hace su trabajo. El que no se si le
gusta tocar los cojones o es que es parte también de su trabajo tocarlos…
(Risas)
- Sí, sí, porque juegan mucho psicológicamente con la gente; te ponen a prueba a ver.
- ¿Y en concreto qué opinas del Trabajador social o del psicólogo?, ¿Ves alguna
diferencia entre el funcionariado que está ahí para el control y lo que es más la
rama educativa o no?
- Sí, claro; el trato es distinto… aunque hay también por ejemplo educadores, que antes
han sido funcionarios.
- ¿Si?
- Claro; entonces, claro, ya juegan con esa baza. Ya no van predispuestos a no juzgarte.
- (I2) Están cansados de que se las cuelen. Hay mucha gente que se las cuela, entonces,
son personas que están viendo a 2000 personas, 4000 personas… o sea, te digo 2000
pero realmente cada día te va entrando gente; entonces, ven a mucha gente. Y de esa
gente se la intenta colar el 60 %; entonces que pasa, que ese 40% que realmente no se la
está intentando colar, ellos ya dan por hecho que sí, entonces claro…
-¿Qué opinas de las infraestructuras?

- Pues… de momento hay muchas cárceles que tendrían que estar ya… las tendrían que
haber tirado ya de arriba abajo, porque tienen más de 50 años y… es como la Modelo,
que hubo desprendimientos, entonces no sé si están esperando a que se muera alguien o
que.
- ¿Qué opinas del tiempo para el ocio en Prisión?
(Risas)
- El ocio el que te quieras montar tú no. O sea.. Tiempo hay!
(Risas)
- Vale, quiero decir, actividades, talleres… ¿sacaste algún curso?
- Pues… yo estuve trabajando en talleres. En la Modelo estuve trabajando en talleres.
En Briant 2 no, porque además la acababan de abrir nueva, y estaba muy mal
organizada. En Ponent sí que estuve trabajando en talleres, estuve trabajando en
limpieza, estuve trabajando en cocina. Estudiar, quise sacarme el examen de preacceso a
la universidad, y como podían aprobar cuatro solamente; 16 en toda España, pues no me
aprobaron. Y yo creo que ese examen lo tenía aprobado, bueno el mismo profesor me lo
dijo, el mismo maestro que me daba clases a mí.
- ¿A la hora de salir de prisión, tuviste algún apoyo económico o laboral?
- Ninguno; todo me lo tuve que buscar yo. Cero.
- ¿Y tampoco la excarcelación?
- No lo cobré porque yo salí en tercer grado con un contrato de trabajo; entonces luego
ya no cobre ni la excarcelación; yo cobre algo de paro que me correspondía de lo que
había cotizado dentro de la cárcel y lo que había trabajado en la cárcel, entonces ya…
- (I2) Generalmente no te suelen dar nada de dinero porque está escrito, y esto es tal
cual, que en el tercer grado, tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, que son, comida,
y un techo donde dormir, vale?, entonces en teoría, tu teniendo eso no te dan ningún
tipo más de ayuda.
- Como que ya te hubieran pagado

- (I2) Claro; ¿qué pasa? Que hay casos como por ejemplo el mío, yo por ejemplo no
pase al tercer grado en el tercer grado, lo pasé en casa de mi padre, sabes… yo por
ejemplo sí que necesitaba pasta, pero a mí tampoco me la dieron porque estaba en el
tercer grado. Son vacíos que hay ahí realmente.
- ¿Y en cuanto al apoyo familiar?
- El apoyo familiar; bueno eso también fue un motivo para que me dieran los permisos.
Si no hubiera tenido apoyo familiar no me lo hubieran dado.
- Claro; sí. La comida... ¿Cómo valoras la comida en prisión?
- Bazofia! Sin comentarios
(Risas)
- ¿Alguna anécdota?
- Hombre pues yo he trabajado en la cocina y he visto ratas que parecían gatos!
- (I2) Yo me acuerdo una baza que nos trajeron una espinacas, con unos “gusanacos”
así! Eh!.. verdes! más pinchos!, los gusanos más majos que el copón!, más que las
espinacas te lo juro!
(Risas)
- Luego mejoraron la comida; pero era de lo peor.
- (I2) Después de un motín que hubo.
- Era suela de zapato la carne.
- (I2) Los garbanzos eran perdigones.
- Las alitas de pollo… no las podías partir, parecían de chicle!.
- (I2) ¡¿Y la carne de perro?!, También estaban las conocidas salchichas de carne de
perro o de carne de yonqui que se les llamaba. Eran unas salchichas moradas, que
siempre que te comías esas salchichas ponías malo, o sea yo ya no me las comía, porque
claro, yo ya las tenía… identificabas… claro, eso te pasa la primera vez, luego ya no…
(Risas)

… Pues esas salchichas, era curioso, porque debían de sobrar tantas, y la gente las tenía
tan fichadas, que al día siguiente de haber esas salchichas, siempre eh, esto es como te
lo cuento, siempre, siempre, había arroz con cachos de salchichas tío!, los hijos de puta,
que cabrones!
(Risas)
- ¿Crees que se generan desigualdades entre los presos, como consecuencia del
tener dinero u otro?
- Hombre, el dinero es primordial
- (I2) Hay módulos que son pozos; como por ejemplo el 8, que era conflictivo…. El 8
por ejemplo, o el 4 eran módulos que eran donde iban lo peor, eran los pozos de la
cárcel, los módulos pozo que se llaman…
- Son gente indigente
- (I2) En la vida son indigentes; entonces hay unos royos que flipas, unos follones…
contra más indigencia en a los módulos más problemas hay, porque más necesidades
hay.
- Si, eso es así. Aunque también te digo una cosa… en realidad, en los módulos más
conflictivos, la gente sabe caminar y no se mete con nadie… aunque cuando se lía se lía
gorda, en realidad es así.
- ¿Qué opinas de la medicina?, ¿Crees que hay demasiada en prisión?
- ¿Medicamentos?... Sí, y ellos principalmente son los primeros interesados en tener
anulada a la gente y que no la puedan liar. Ellos mismos te recomiendan que te suban la
medicación psicotrópica.
- (Joseba) Cuando te ponen problemas es para bajártela
-¿Pero tenéis por obligación que hacer la toma de medicina?
- No; por obligación no. Hay gente que sí le obligan.
- (I2) Quitando la controlada no. Pero realmente si das mucho mal, te meten un
jeringillazo y ya está. También es verdad, que la gente va a pedir las pastillas porque se

les pasa la condena mucho más rápido. Hay peña que realmente las usa para eso. Y
cuanto más pides más te dan, sabes, el problema es eso, cuando no las quieres. Yo tuve
que decirle al médico que o me las quitaba o las vendía, y coño que si me las quitó!.
- Yo entraba y… yo era el primero en entrar como un loco y pedirle al médico; y el
médico me decía, qué quieres Adelantado?, que quieres? Tranquilo, que quieres?,
quieres tomar medicación?, que quieres?. Y yo… que me pongas esto!... Menudo
cachondeo!.
- (I2) Pero luego realmente en cosas tan normales como otras, tío, no… Hay peña que
para subir a hacerle una radiografía se tiraban la ostia de tiempo sabes?. Yo me acuerdo
un pavo, el X, que a ese tío, se lo subieron para hacerle una operación de hemorroides
en el culo, y al tío lo operaron, con la mala suerte que le cerraron el culo, no me jodas!.
- ¿En serio?
- (I2) Sí tío, o sea, tú sabes lo que tiene que ser que te cierren el culo, tiene que ser
brutal!.
- Dijeron, a este no le va entrar nada!
(Risas)
- ¿Qué opinas de la higiene en la cárcel?
-Debería de haber bastante más, y lo que es desparasitar, hacer limpiezas…
- ¿En cuanto a las normas y horarios?, ¿Os dan una serie de normas?
- Sí, bueno, las colocan en los tablones, en la celda y tal pero… de puerta para dentro,
las normas son muy relativas. Se supone que en la sala solo se puede estar viendo la tele
o que solo puedes estar jugando, pero ahí luego la peña hacía lo que le salía del haba.
- (I2) Pasa que luego también prohibieron lo de fumar y había una zona que… yo me
acuerdo que pusieron una línea tío que, a partir de ahí para aquí se podía fumar y a
partir de ahí para allí no, que decías, vamos a ver…
- Si el aire y el humo es el mismo
- (I2) Hay normas que dices…

- La gente podía fumar en el patio o en la celda; en la celda no te pueden prohibir que
fumes.
Y los horarios no te queda otra que acatarlos y ya está, lo que te imponen y vale.
- (I2) A las 7 arriba, comer.
- ¿En cuanto a los permisos y su concesión?
- He tenido que sudar, vamos… Hacer cursos, cursos y cursos; trabajar, llevarlo bien,
sin partes, y más cursos y cursos.
- ¿Eso para que te concedieran el primer permiso?.. Se supone que a partir de la
primera cuarta parte de la condena ya los puedes tener no?
- (I2) Sí; pero que realmente eso no es así. O sea, a partir de ahí los puedes solicitar.
- Yo de los 6 años y 8 meses, a los 4 años o por ahí, empecé a salir de permiso de 48
horas. Cuando al año y 8 meses podría haber salido ya hacen las tres cuartas.
- (I2) Yo tenía 8 años y medio de condena; y salí a los 4 años más o menos.
- ¿Tienes alguna idea de algo que añadirías para mejorar los centros penitenciarios
en los que estuviste?, ¿Algo que quitarías o que echaras de menos?
- Sí; te comento… Más comunicaciones, el límite estricto de llamadas telefónicas; y un
poquito también de manga ancha a la hora de comunicar, porque hay que contar con la
gente que no tienes fuera, y más si no viven en la misma ciudad, o si tienen que trabajar
y tienen sus obligaciones y tal… y luego pues, a veces también se pasan con el trato a
los familiares cuando te vienen a ver.
- (I2) Y también podrían poner facilidades para la gente que no tiene vehículo
- ¿Pero transporte para Zuera sí que hay no?
- (I2) Sí; pero no te llevan al Centro penitenciario. Yo he salido del centro y he tenido
que coger un taxi. Y para subir a las comunicaciones igual, subías en el autobús y
esperabas a que otra gente con coche te llevara si es que se enrollaba y te llevaba, y lo
mismo al salir de las comunicaciones, esperaba a que saliera la otra tanda de visitas para

que los llevaran… Yo lo digo porque hubo un montón de gente que me decía, tío no te
voy a ver más porque no tengo coche y es un puto royo.
- ¿En cuanto a efectos positivos y negativos del internamiento?, ¿Crees que ha
servido de algo?, ¿Crees que hay una real reinserción en sociedad?
- Realmente no. Eso eres tú, y si decides cambiar tu vida y no volver a pasar por ahí.
- Vale. Pues ya está. Muchas gracias!

ENTREVISTA A INTERNO 2
- ¿Cómo te llamas?
-X
- ¿Cuándo naciste?
- El 14 de septiembre de 1984
- ¿Tienes?
- Treinta
- ¿Periodo de estancia en prisión?
- Cuatro años y medio
- ¿Centro penitenciario?
- Zuera
- ¿Algún traslado?
A la Modelo pasando por Picasent
- ¿Cuánto estuviste en la Modelo?
- Un mes
- ¿Y en Picasent?
- Menos de una semana
- ¿Módulos?, Los que te acuerdes
- En Picasent, en ingresos. En la Modelo, en la tercera… o en la cuarta?... La tercera. Y
en Zuera, el 4, el 14, y falta uno pero no se cual es… no sé si el 5. Quitando ingresos y
preventivo
- ¿Cuál fue la tipología del delito del que te acusaron?
… Eso no te lo he preguntado Oscar!, ¿Cuál fue el tuyo?
- (I1) Tráfico

- Robo y uso de vehículos
(Risas)
-¿Qué cambiarias del centro penitenciario en el que has estado?
- ¿Puedo decir lo de las puertas sin cerrojos?
(Risas)
- Puedes decir lo que quieras
- ¿Qué cambiaría?... El trato. El trato a la gente. Cambiaría instalaciones. Cambiaría un
montón de cosas realmente.
- ¿Del trato en concreto?
- Recuerdo una vez que pasaban un par de recuentos a la hora del chape, a última hora;
te cerraban a las 19:30 o las 20:00, no sé, no me acuerdo ahora exactamente… pues me
acuerdo que en uno de ellos, uno de los funcionarios dijo: “disculpe caballero”, y con
eso flipe; Jo, me acordaré toda la vida de la cara del pavo. Flipé, porque realmente todos
te tratan como una puta mierda. O sea, de caballeros cero.
- ¿Y de las infraestructuras?
- Yo, por lo general, no me puedo quejar. En Zuera se estaba bastante bien. Pero por
ejemplo, cuando pasé por la modelo sí que había un montón de cosas, que en
comparación a Zuera, eran una mierda. Desde seis personas en una misma celda, a…
pfff, hasta haber rejas hasta en el techo del patio. En Zuera teníamos los patios abiertos
y todo lo que tú quieras pero…
- (I1) Y eso de las duchas comunes, que en muchas cárceles eso es una puta mierda.
- ¿Duchas comunes?
- Las duchas comunes, en la Modelo estaban abajo
- (I1) En Ponent también son duchas comunes
- ¿Y en Zuera?
- En Zuera no. En Zuera tienes tu ducha en la celda… tienes tu baño-celda, sabes?

(Risas)
Tu baño- celda que es tan grande como un baño, pero que es todo a la vez
- ¿Cómo ves el tiempo libre en prisión y las actividades que se organizan?,
¿talleres?
- ¿Talleres?, bueno… talleres… yo me acuerdo que estaban los talleres donde se podía
trabajar y cobrar, y los talleres que había en cada módulo. En cada módulo hay unos
talleres que sí que estaban bastante bien, pero realmente te encerraban en el taller, y es
una mierda; a parte de los cacheos rutinarios del taller –registros- por las piezas y todos
los royos… Jo, ya ves, una vez perdimos una aguja en un curso de tapicería y hasta que
nos dejaron salir flipas.
Y tiempo libre tienes un montón… pero un montón, un montón. O sea, 24 horas libres
sabes? Realmente si tú no te propones hacer algo, nadie te impone que hagas nada;
exceptuando el módulo terapéutico en el cual es obligatorio hacer actividades durante
todo el día. Es el contrario que todos los demás módulos. En los otros tienes un montón
de tiempo libre y en el terapéutico un montón de trabajo. Lo que tendrían que hacer es
buscar un punto medio.
Yo entre el 12 y el terapéutico he estado haciendo taller de hilos, de cerámica (estos dos
en el 12, que es el preventivo), de pintura, de encuadernación, de mecanografía (que
luego se convirtió en ordenador) peluquería, risoterapia, jardinería, albañilería,
marquetería, hice también pirograbados, miniaturas de madera que es lo que se me daba
mejor (guitarras, arpas, pianos, baterías…), también hicimos una guitarra en tamaño real
que sonaba de puta madre… Jo, nos costó un huevo hacerla. Curso de joyeros; y creo
que nada más… Bueno, también me saqué allí un curso de manipulador de alimentos y
estudié inglés y me convertí en profesor del curso!. Y también trabaje en el Office
sirviendo comida.
- ¿Más o menos cuanto tiempo del día ocupabas en ello?
-Todo el día. Dejaba de hacer una cosa y empezaba con otra. Aprovechaba todas las
actividades para así no pensar
- ¿Entonces, se puede decir que sí que hay suficientes actividades?

Sí. Pero eso solo en el 14, en el terapéutico, el GAD
- ¿Podrías describirme paso a paso un día tuyo en Zuera en un módulo normal,
que no sea el terapéutico?
- Sí; claro. Yo me levantaba sobre las 7 de la am para el primer recuento. Me levantaba,
desayunaba; después de desayunar iba a correr; después de correr hacía 1 hora de
gimnasio todas las mañanas; y después del gimnasio jugaba a la pelota vasca toda la
mañana, hasta la hora de comer. O si no me gustaba la comida, jugaba a la pelota vasca
hasta la hora de la siesta. Después de comer, desde las 15:00 hasta las 17:00 te chapaban
en el chabolo y las 17:00, otra vez al patio, y yo pelota vasca. De 19:00 a 20:00 cenaba
y luego chabolo otra vez, hasta el día siguiente a las 7 de la mañana. Yo por las noches
dibujaba. Ya está. Ese es el día entero, y así pasé 13 meses.
- ¿Por qué crees que hay tanta diferencia entre los talleres de un módulo y de otro?
Por el dinero. La diferencia es que en el terapéutico y los de respeto los trabajos que
realizábamos los vendían y así con el dinero compraban más materiales, y parte de ese
dinero también iba a los indigentes del módulo, con lo que todo el mundo cobraba
peculio.
- ¿Ahora hace cuánto tiempo ya que has salido de prisión?
-Pues… 4 años ya, creo. Acabo de firmar la total.
- ¿Cómo valoras la reinserción?... ¿Hay reinserción?
- No hay reinserción, directamente. O sea, lo que llaman en algunos sitios reinserción es
el que te saquen al tercer grado, y el que te permitan salir unas horas para que tú te
vayas buscando trabajo. Bueno, eso en Zuera, en Zaragoza. Y en Barcelona, que
también estuve allí, ya que pedí el traslado porque mi padre estaba enfermo y tal, que
por cierto, para pedir el traslado a Barcelona, lo tuve que pedir un año y pico antes, o
sea que te tardan siglos en hacer los traslados y en mover las cosas… pues la historia es
que, en Barcelona, sí que te daban más facilidades, que te ayudan más, pues tenían unos
cursos, como el curso de la Asociación Surt que hice yo de cocinero, que podía hacerlos
cualquiera que estuviera en tercer grado, aunque bueno, hacían una selección también,
pero bueno, apuntarse se puede apuntar cualquiera; era una especie de asociación que

buscaba trabajo para las personas que eran presidiarios, trabajaban con eso. Eso sí; ahí
también me di cuenta de que ahí solo entran los que les entran en gracia.
- ¿Por qué lo dices?
- Porque a mí me pasó. Cuando hice el primer curso a mí me dijeron que podía hacer
alguno más, siempre y cuando estuviera aún en tercer grado, y a partir de que me dieran
la libertad ya no podía hacer ninguno. Hasta ahí perfecto. Bueno, pues yo hice el curso
pero luego quise hacer otro y me dijeron que ya no podía; siendo que me habían dicho
que sí. Bueno, pues como ya me habían dicho que sí, me dijo la mujer, “mira, como me
has caído guay, y te he hecho venir aquí para nada te voy a meter en la mejor empresa
que tengo para dar trabajo y tal”; y yo ahí dije, ostias, que de puta madre; pero luego ya
lo pensé, y dije, y que pasa, ¿qué a mí solo me lo has dado porque te he caído en gracia
y me has puteado?, ¿y si lo tenías por qué no lo has dado antes?, ¿Qué pasa, qué te lo
guardas?, ¿Para qué?.
- ¿En cuanto al apoyo familiar?
- El último año de estancia sí. Me reencontré con mi padre.
- ¿Problemas económicos?, ¿Crees que se generan desigualdades?
- Muchísimo, eso diferencia mucho a la población interna. Aunque depende del módulo.
Hay gente que pasa sin nada y no se mete en royos ni nada; y hay gente que no tiene ni
para tabaco y claro, se busca la vida como puede; y te digo tabaco, como puede ser
cocaína, como puede ser caballo, como pueden ser porros, como puede ser un simple
fuete.
- ¿Por ejemplo se pueden cambiar medicinas por tabaco?
- Aja… allí se trapichea con todo. Con todo, absolutamente.
- O sea, que aunque no tengas unos ingresos económicos fuera; dentro hay un
sistema económico distinto.
- Sí; el que te buscas tú trapicheando.
- Vale

- También puedes pedirle ayuda al cura. Pero vamos, yo se la pedí una vez y me dio dos
caramelos, y dije vale…
(Risas)
Te lo juro, fue así eh. Le dije, necesito una tarjeta para llamar; y me dijo, tengo dos
caramelos. Y me quedé así mirándolo, y dije, vale
- Valórame la comida.
- No se puede valorar. Es invalorable. Y lo sé porque yo estaba trabajando en el Office.
La única comida que está buena es la que se vende, en el economato, o por
demandadero.
- ¿Qué es el demandadero?
- Es un servicio que consiste en comprar un papel del Centro Penitenciario en el que
pides un máximo de diez artículos que van a comprar a un supermercado en la calle.
Productos como gel de ducha, longaniza etc. De la comida que se hace en el talego, de
cada dos platos, dos no valen. Es tan fácil como eso.
- ¿Qué opinas de la higiene?
- Que es buena, que es buena.
(Risas)
- Es buena si hubiera. La higiene es decadente. Tanto en las cocinas, como en los
Office, como en los cursos que se hacen.
- Háblame de los permisos y su concesión
- Yo siempre he pensado que el tío que da los permisos, es un tío que simplemente pasa
páginas y dice “No, no, no, no, no, no…” y ya está. Y luego, una vez que pasan esa
criba, pasan por otros dos tíos que dicen otra vez que no, hasta que una cuarta te dice
que sí. No sé cuál será el tipo de valoración realmente para los permisos; pero yo
realmente no creo que los valore alguien coherente, bajo mi punto de vista. ¿Qué si he
tenido algún problema con alguno?, Sí. En un permiso extraordinario, que como su
propio nombre indica era extraordinario, a mí no me tocaba salir de permiso, pero
quería pedirlo porque se estaba muriendo mi padre, le habían ya dado las últimas en el

hospital, y yo ya había cumplido la cuarta parte de la condena, y bueno, hablé con el
educador de mi módulo, le expliqué la situación, y me dijo que no había problema
siempre y cuando aportara papeles; así que aporté papeles de todo tipo, de todas las
enfermedades que tenía mi padre, de los médicos, minusvalías, todo. Todo lo que me
pidieron se lo di, y me concedieron el permiso; me llevaron de traslado a la Modelo, y
me dieron un permiso de 17 minutos esposado a la espalda, con ocho mosso`s de
squadra para poder ver a mi padre, ya que se moría.
- Pues vaya. Ehm... Luego volvemos al tema de tu padre. ¿Tienes alguna idea sobre
algo que añadirías para mejorar tu centro penitenciario?
(Risas)
- ¿De mi Centro Penitenciario habitual?
(Risas)
No sé... Las comunicaciones… y las facilidades a la hora de que las familias puedan ir a
prisión, o que se pudieran cuadrar con empresas de autobuses que van a esos pueblos,
como puede ser Zuera, para poder cuadrarlas con las comunicaciones y que la gente que
no tuviera vehículo, o que realmente no tuvieran dinero porque han metido al cabeza de
familia dentro pudieran subir, porque ya suficiente es pagar un abogado y mantener a
alguien que está dentro. No sé, creo que se podría hacer mucho más de lo que se hace.
- ¿Efectos positivos y negativos del internamiento?
- ¿Positivos?, Uhmm, positivos. Que empiezas a valorar pequeñas cosas de la vida que
antes no valorabas, eso ya depende de uno mismo. A mí me sirvió realmente para darme
cuenta de quien estaba a mi lado y quien no, para eso sí que me sirvió. Para darme
cuenta de que estaba yo o estaba yo .Y de que si tú no te sacas las habas no te las saca
nadie, sabes o qué.
- ¿Y negativos?
- Aprendes muchas cosas malas en prisión. Eso y que me jodieran todo lo que tenía: mi
casa, mi trabajo... Por suerte tampoco he salido tocado del ala.
- (I1) Hombre yo tocado del ala no, pero tenía unas depresiones de caballo, encima con
la medicación y todo de lo que me quitaba, jodo.

- …Quitando eso, lo demás, ¿qué?, el tiempo que te han quitado… El tiempo que te han
quitado ya te lo han quitado.
(Risas)
- Muchas gracias

ENTREVISTA A INTERNO 3
- ¿Cómo te llamas?
-X
- ¿Qué día naciste?:
- El 13 de septiembre de 1982
- ¿Cuál fue el periodo de estancia en prisión?
-7/5/2003 al 11/11/2012
- ¿En qué Centro Penitenciario estuviste??
- En Zuera, Valdemoro (en Madrid), Navalcarnero (Madrid), Burgos, León, Daroca,
Teruel, Puerto Santa María y Cádiz.
- ¿De qué se te acusaba?
- De intento de homicidio, secuestro, atraco con intimidación y tráfico de drogas.. Me
dieron 28 años pero se me aplicó un artículo de la ley que se llama la triple de la mayor;
te multiplican por 3 la máxima de la condena, que era de 4 años, así que se me quedó en
casi 12 años.
- ¿Qué cambiarías de los Centros Penitenciario en los que estuviste?
- Todo. Realmente no sirve para nada; para quitarte años de vida. Me ha dado tiempo a
pensar, pero no porque ellos me hayan ayudado; ellos no te dan un libro para leer, vas y
te lo buscas; y la reinserción depende de lo que quieras tú. La cárcel sirve para aprender
a tirar hacia adelante, a luchar, a ser más fuerte que el de al lado, y solo era un puto crío.
He sido un preso muy conflictivo, movidas por aquí, por allá, aislamientos, no he sido
un preso ejemplar; es una puta mierda, tan joven y que no te den ninguna oportunidad.
- ¿Qué opinas del trato del funcionariado (de control, educativo: psicólogo,
educadores, enfermería, ts…)
- Había funcionarios de todo tipo… Gracias a alguno estoy vivo, y otros, eran unos hijos
de puta torturadores que hacían cosas que no estaban dentro de la legalidad. Algunos me
ayudaban, pero son los que menos; y con los compañeros pasaba igual.

- ¿Crees que has tenido suficiente tiempo de patio y para el ocio?, ¿Crees que hay
suficientes talleres, actividades, cursos, etc.?
- Cursos he hecho pocos. 22 horas estaba en aislamiento y salía al patio 2 horas al día,
sólo o con una persona. Al estar en primer grado estaba aislado totalmente de los demás
compañeros, con lo cual, tenía dos horas al día solo de patio… te echan la lleve y ya
está; solo puedes hacer flexiones y poco más; pasas por un detector de metales, sales
dos horas, y vale. Cada seis meses pasaba por una revisión de grado; encerrado como un
perro, sí que faltaba el tiempo para el patio y los talleres. Te catalogan como conflictivo
y ya está.
De todos modos, cambia mucho de un centro a otro. En Zuera se trabaja con más presos
que en Daroca. Zuera está masificada y no hay un equipo competente ni suficientes
talleres y los presos están más mal atendidos que por ejemplo en Teruel; y es más difícil
que vean tu caso. El equipo técnico no se coordina… La peor, puerto Santa María, que
era muy antigua, y eran todos de primer grado, yo estaba clasificado ahí… de seguridad
máxima y un control total: detectores de metales, etc. No es como en segundo grado,
que se sale, se hacen actividades, etc.
- ¿Qué opinas de las infraestructuras?
- Las infraestructuras ahí son una mierda, tiene casi 100 años. La de Daroca o la de
Burgos también muy viejas; luego, Zuera y Navalcarnero son macrocárceles.
-¿Cómo valoras la reinserción en sociedad?, ¿Crees que existe realmente
reinserción?, ¿Hay suficiente apoyo a la hora de encontrar trabajo?, ¿facilidades
económicas?
- Cuando me sacaron de allí no me facilitaron nada; me arreglaron los papeles como que
finiquitaban la condena, me dieron una ayuda de 18 meses de excarcelación, pero ni te
ayudan a buscar trabajo ni nada.
- ¿Has tenido apoyo familiar?
- Gracias a dios apoyo familiar sí que he tenido. Eso nunca me ha faltado.
- ¿Cómo valoras la calidad de la comida de prisión?

- La comida una mierda; una puta mierda pinchada en un palo. En las macrocárceles se
come muy mal. En Zuera se come que da asco; como el estofado con patatas que hacían
o la verdura; era una mierda.
- ¿Crees que en general existen desigualdades dentro de la cárcel como
consecuencia del dinero u otro factor?
- Sí; sí que se generan desigualdades. Yo era un preso clasificado como FIES (Fichero
Interno de Especial seguimiento). Te cambian de celda casa equis tiempo; de 20 a 40
días, y no estás con nadie. Te intervienen el correo y las llamadas.
- ¿Qué opinas con respecto al tema medicina en prisión?
-Han intentado tenerme en medicación; y por ella me conseguía un paquete diario de
tabaco; yo mismo me ponía la medicación que quería.
- ¿Qué puedes decirme en cuanto a las normas y horarios dentro?, ¿consideras
alguna excesiva o fuera de lugar?
- Allí, en segundo grado, te levantas a las 8:30 y abren las celdas de todos los módulos,
menos aislamiento. Tienes media hora para arreglarte y antes de las nueve hay que estar
abajo vestido y desayunado. El desayuno te lo cierran a las 9:15. Hasta las 13 o 13:30 de
la tarde hay patio y dentro de esas horas, siempre que no se esté en aislamiento,
entrarían las actividades: talleres, trabajos, etc. Yo siempre estaba en el patio. De 13:30
a 14:30 se come, cierran el patio y te vas a la celda hasta las 17:00 h. A esa hora se
vuelve a bajar al patio hasta las 19:15, a las 19:30 se cena y se cierra el patio y a las 20 h
todos cerrados y a dormir…
…recuentos, al cabo del día, se hacen cuatro. Esto es en toda España igual: El primero a
las 8 de la mañana, el segundo después de comer, a las 14:30, el tercero a las 20:30 y el
cuarto a las 00:30 de la noche.
Y grados hay tres, yo he estado en los tres, y en el que más en el primero, el de
aislamiento, con control directo y seguimiento… El aislamiento es inhumano; el trato en
general es inhumano. Enfermos que llevan allí veinte años, anticuerpos, y cuando
mueren dicen que has sido tú el que te has suicidado; ese es el día a día.
- ¿Cómo pasaste a estar en aislamiento?

- En Madrid había tanta indigencia que los miércoles que se cobraba y ya se buscaban
las colillas del suelo… yo quería salir de ahí así que pillé una silla y la reventé contra el
suelo, a raíz de eso me busqué el primer grado y me llevaron a Puerto Santa María…
Allí estuve en dos fases de primer grado; una fase primera con dos horas de patio sin
compañeros; y una segunda fase de cuatro horas de patio al día con cuatro o cinco
compañeros. Una vez que pasé la segunda fase me pasaron al segundo otra vez, esta vez
en Daroca.
- Háblame de los permisos y su concesión
- Yo en 9 años he salido una vez de permiso… 6 días en 9 años… y al volver ya me
estaban esperando para hacerme rayos X y toda la movida. Tuve que mandar escritos a
la jueza de vigilancia como que cumplía los requisitos porque si no, no me lo daban.
- ¿Tienes alguna idea para mejorar los Centros Penitenciarios en los que has
estado?, ¿Algo que echaras de menos?
- Lo que más he echado de menos son las oportunidades, que confiaran en mí, que me
hubieran dado más oportunidad en lugar que echar la llave al mar. También he echado
de menos a mi familia, pero sobre todo eso, una oportunidad, porque ha habido mucho
tiempo que lo he pasado gartuitamente… Yo al final, me adapté a ese sistema, me
institucionalicé y viví bastante bien, pero estaba más adaptado a vivir en la cárcel que en
la calle. La cárcel me ha hecho aprender a luchar y a vencer; si no vales y si no sabes lo
que vales por dentro, te quedas ahí para toda la vida.
- ¿Efectos positivos y negativos del internamiento?
- Al final intentas sacar lo positivo de la experiencia… puedes sacar una experiencia o
no; tu reinserción es ver la gente que lleva toda la vida, darte cuenta de eso. Yo intenté
ayudar lo más que he podido ayudar a la gente, ganarme a compañeros y ganarme el
respeto de los funcionarios. No he permitido nunca los abusos y por eso me he llevado
todo lo que me he llevado.
Allí he podido ayudar a gente y eso es lo que me llevo, la experiencia.

ENTREVISTA A INTERNO 4
- ¿Cómo te llamas?
-X
- ¿Qué día naciste?
- El 19 de noviembre de 1988
- ¿En qué Centro Penitenciario estuviste?
- En Zuera
- ¿Durante cuánto tiempo?
- Desde marzo de 2008 a noviembre de 2009
- ¿Cuántos años tenías?
- Desde los 19 hasta los 21; los 21 los cumplí fuera
- ¿Qué tipo de delito cometiste?
- Robo con intimidación
- ¿Habías consumido?
- Sí, tranquimacines, alcohol, y algo de speed
-¿Qué pensaste o sentiste al principio de la entrada en prisión?
-Pensé: “valla putada”, a ver cuánto tiempo me pego aquí”. No podía dormir; me costó
hacerme al sitio; en la prisión te ves atado de pies y manos; y mucho tiempo para pensar
en tu error… con lo cual una sensación de mala gana que no sé cómo explicar
- ¿Crees que el consumo de drogas en la cárcel es frecuente?
- Sí, el consumo es frecuente; los presos entran con un enganche a diferentes drogas y
cortar de cero a cien en tres días aproximados que dura tu entrada al módulo es algo
poco probable
- Entonces, ¿No crees que la razón principal es evadirse, o escapar de la rutina?

- No hay ninguna razón principal, sino muchas razones, las dos que has dicho, y muchas
más como el tener el día desocupado (como sucede en muchos módulos), el tener
demasiado tiempo para pensar o ayudar a que pase el día rápido
-¿Cómo ves la actuación de los distintos trabajadores: funcionarios, trabajadores
sociales, médicos, psicólogos, educadores, etc.)?
- La actuación es casi nula en casi todos los módulos, con un cacheo al mes por parte de
los funcionarios, y otro cacheo después de cada bis a bis, sin enchufar la máquina de
rayos más que en contadas ocasiones.
Los médicos actúan más o menos dando lo que les piden los presos sin meterse bien en
los diferentes casos de las diferentes personas; las daban como si fuesen chucherías, a
mí el médico me daba dos Seroqueles 200 al día (que estuve tomando dos semanas y
después los vendía), dos Valium 10, dos Topamax y una Dorken.
El equipo de trabajadores sociales y psicólogos tienen charlas contadas, una al ingresar
y otras antes de la concesión de permisos y demás beneficios.
Los educadores son los únicos que entran más en contacto con algunos presos,
organizando las tareas del módulo, y metiéndose más en algunas vidas personales.
- ¿Crees que las personas que consumen fuera reducen el consumo dentro?, ¿crees
que es posible que las personas que no lo hayan hecho empiecen a hacerlo una vez
dentro?
- En según qué drogas es muy fácil dejar de consumir, pero hay otras a las que es muy
fácil acceder dentro de prisión. La droga es cara dentro de la cárcel y mucha gente no se
lo pueden permitir, aunque a veces tienes alternativas legales, pero no buenas, como la
metadona para los heroinómanos, más adictiva que la propia heroína; el gran problema
en la cárcel es que la gente se engancha a este tipo de medicamentos, se enganchan a los
tranquilizantes, a los antidepresivos, a los sedantes, a los hipnóticos, a las culebras, a las
varillas… a toda la farmacia legal; y lo hace mucha gente que ni las había probado; he
visto a gente enganchada hasta al Almax
- ¿Hay programas dentro de prisión que traten de resolver la drogodependencia en
la cárcel?, ¿Crees que son efectivos?

- Sí, hay un módulo en el que se realiza una terapia a la semana y hay más seguimiento
por parte de los educadores. Se tratan temas como el (porqué) de los comienzos en la
droga, el (cómo) llegar a rehabilitarse y temas de ese tipo.
En este módulo y en otros dos los presos tienen el día ocupado con diferentes talleres y
actividades, lo cual creo que es la mejor forma de mantener la cabeza ocupada en otras
cosas que no sean las de siempre.
- ¿Crees que los presos drogodependientes deberían de ser atendidos en centros
especializados en lugar que ir a prisión?, ¿conoces algún recurso externo?
- No puedo opinar sobre todos los casos, cada delito es un mundo, pero sí creo que si lo
que de verdad tratan es de ayudar a cambiar hábitos y a reinsertar tendrían que cambiar
los métodos, y meterse más en la vida de cada preso, y no encerrando un tiempo sin
más, haciendo que parezca un castigo, y sin ningún enfoque a lo positivo; a los presos
nos quemas más.
- ¿Crees que es fácil el acceso de la droga en prisión?, ¿Puedes hablarme de los
métodos de introducción?
- La droga se mete en la cárcel de muchas maneras; a través de los bis-bis introduciendo
la droga las personas de la calle, por paquetería, en las dobles costuras de la ropa, en la
suela de los zapatos, o también por medio de algunos funcionarios a cambio de dinero.
- ¿Crees que es fácil el acceso a la droga una vez dentro de prisión?
- Sí, creo que es fácil el acceso a la droga en cualquier módulo; como he dicho antes hay
métodos para entrar droga en la prisión abundantemente para una vez dentro venderla a
precio de oro; el precio de las sustancias suele ser del triple que en la calle. La droga
con mayor facilidad para acceder es la farmacia legal que antes he dicho
- ¿Crees que hay el seguimiento necesario después en la excarcelación?, ¿crees que
la población reclusa deja sus hábitos o que continua teniéndolos fuera?
- Cuando conceden permisos, terceros grados, condicionales, y demás beneficios
penitenciarios a las personas declaradas toxicómanas ante la justicia, se les lleva un
control; en los permisos hacen analítica antes de concederlos y a la vuelta, y una vez
puesto en la calle, ya sea en los diferentes tipos de terceros grados y en condicionales, se

lleva un seguimiento en los centros de drogodependientes; suelen ser dos veces por
semana al comienzo, y conforme van viendo el progreso van soltando más la correa
hasta que dan el alta. A los presos que no han seguido programa en prisión de
toxicomanía ni se han declarado en el juzgado como drogodependientes, en los
permisos les hacen analíticas aleatorias (no siempre las hacen). Una vez en terceros
grados y en condicionales se olvidan, no dándose cuenta que muchos de ellos también
sufren ese problema.
- ¿Crees que has aprendido algo de tu experiencia en la cárcel?, ¿Piensas que ha
sido tiempo perdido o que ha servido para tu reinserción?
-Yo creo que eso no se cumple; yo creo que es una forma de atarte un tiempo sin hacerte
ver nada, a no ser que lo hagas por ti mismo; no se meten la caña que se tienen que
meter
- ¿Qué te hubiese gustado que fuese diferente dentro de prisión en relación a este
tema o que cambiase en un futuro?
- Realmente no cambiaría nada, creo que si volviese a entrar seguiría haciendo lo
mismo: consumir y traficar

ENTREVISTA A INTERNO 5
Nombre y apellidos:
X
Fecha de nacimineto:
1-8-1990
Periodo de estancia en prisión:
Año y medio
Centro penitenciario, módulos y traslados:
C.P Zuera. Módulos 4, 5, 8, 11 y 12
Tipología del delito privativo:
Uso de arma blanca y agresión.
¿Qué opinas del trato del funcionariado (de control, educativo: psicólogo,
educadores, enfermería, t.s, etc.)
Educador, psicólogo asistenta al mismo saco, mal mal.
¿Qué opinas de las infraestructuras?
Están bien todos módulos por igual, quitando más limpio o sucio.
¿Crees que has tenido suficiente tiempo de patio y para el ocio?, ¿Crees que hay
suficientes talleres, cursos, actividades, etc.?
Sí, no está mal. Creo que uno se aburre del patio, talleres los hay, cursos deberían poner
más.
En el caso de haber salido de prisión, ¿Cómo valoras la reinserción en sociedad?,
¿Crees que existe realmente reinserción?, ¿Hay suficiente apoyo a la hora de
encontrar trabajo?, ¿facilidades económicas?, ¿Has tenido apoyo familiar?

Más bien no creo en la reinserción, eso debe estar en uno mismo creo yo jeje. A la hora
de buscar trabajo no creo que quieran coger a un expresidiario que lleva10 años (es un
ejemplo).
¿Cómo valoras la calidad de la comida en prisión?
Mal, lowcost y poco amor en la cocina
¿Qué opinas con respecto al tema medicina dentro de prisión?
Se quejan del consumo de droga dentro de prisión cuando te están drogando ellos sin
necesidad alguna
En cuanto a las normas y horarios, ¿consideras alguna excesiva o fuera de lugar?
No
Háblame de los permisos y su concesión
Toca cuando te toca; ni antes ni después, paciencia
¿Tienes alguna idea sobre algo que añadirías para mejorar el centro penitenciario
o los centros en los que has estado?
Si, la comida sobre todo; en especial los módulos de respeto
Efectos positivos y negativos del internamiento
Ninguno. Sigo igual que al principio, solo que perdido otro año y medio más de mi vida

ENTREVISTA A INTERNO 6
TELEMÁTICA
Nombre y apellidos
X
Fecha de nacimiento
11 de noviembre de 1991
Periodo de estancia en prisión
Tres condenas: la 1ª de 15 días, la 2ª preventiva de 1 mes y la 3ª 2 de años y 27 días.
Centro penitenciario, módulos y traslados
Centro Penitenciario de Zuera. Módulos 2, 3, 7 y 8.
Tipología delictiva del delito privativo
- Multa, robo con fuerza en casa habitada, un atentando contra la autoridad y dos delitos
de receptación
¿Qué es eso?
Aceptar cosas robadas y luego venderlas
¿Qué cambiarias del centro penitenciario en el que has estado o estás?
- Cambiaría el sistema de funcionamiento dado que la gente que no cobra, no se les da
casi ningún tipo de ayuda..en mi caso llevo pidiendo trabajo desde que entré, y sigo en
el módulo 8 sin ayuda.
¿Qué opinas del trato del funcionariado (de control, educativo: psicólogo,
educadores, enfermería, t.s, etc.)?
Respecto a los funcionarios, todo depende de uno mismo, si no les molestas, no te
molestan. Sobre los educadores, en mi caso los que me han tocado han sido buenos, se
han preocupado en el sentido psicológico, dado que soy, o mejor dicho..que era, muy
inestable emocionalmente. Me han "ayudado” a valorar5 ciertas cosas, como los

estudios, el tener la mente ocupada, etc. Sobre la enfermería, da pena simplemente no te
observan bien, ya te puedes haber roto un hueso que te dicen que es un esguince. Cito
textualmente.
¿Qué opinas de las infraestructuras?
Todo depende del módulo, en el módulo 3 está todo lleno mierda, con plagas de
insectos, cristales rotos, baldosas rotas, los baños llenos de mierda. . La piscina parece
un estanque, la guardería, que iba a ser un módulo para mujeres embarazadas, no se le
da el uso correspondiente, sino que se usa como un jardín que enseñar a la burocracia
que visita el centro.
¿Cómo ves el tiempo de ocio en prisión?, ¿Hay suficientes actividades y tiempo de
patio?
Una gran mentira, ¿Cómo vas a tener ocio entre cuatro tristes paredes?.. El parchís, el
dominó o el guiñote. En los módulos de respeto sí que te mantienen más distraído, con
actividades obligatorias, luego si eres listo, te apuntas a cursos fuera del módulo, otra
cosa es que te cojan. No hay actividades suficientes para 1500 presos, y no hay
suficiente tiempo de patio.
Cursos, talleres, etc. que has llevado a cabo en prisión:
Me he sacado la ESO, he hecho tres cursos de control de emociones, informática, y
actualmente hago yoga e inglés avanzado.
En el caso de haber salido de prisión, ¿cómo valoras la reinserción en sociedad?,
¿crees que existe realmente reinserción?, ¿hay suficiente apoyo a la hora de
encontrar trabajo?, ¿facilidades económicas?, ¿has tenido apoyo familiar?
Otra gran mentira; de ayuda el subsidio excarcelario durante 18 meses, luego, búscate la
vida
¿Cómo valoras la calidad de la comida en presión?
Una gran basura, mal hecha o sin hacer, pasada de fecha. Compran comida en no muy
buen estado por cuatro duros.

¿Crees que en general se generan desigualdades dentro de presión como
consecuencia del factor económico u otro?
Si, y demasiado. Con dinero chufletes, tienes de todo.
¿Qué opinas con respecto al tema medicina dentro de prisión? ¿Y de drogas?,
¿crees que hay sobrecarga en prisión?
Hay mucha sobrecarga. Hay más droga y medicación que en la calle.
En tu caso concreto, ¿ha habido antes o durante la estancia en prisión un consumo
de drogas?, ¿crees que han podido influir en tu estancia o ingreso?
Sí a todo
¿Qué opinas de la higiene?
Yo soy muy limpio, otros presos ni se duchan. Las bandejas no las lavan bien…
Que la cárcel la han inventado para hacer dinero no para rehabilitar ¡
En cuanto a las normas y horarios, ¿consideras alguna excesiva o fuera de lugar?
Horarios bien. Respecto a las normas, en los módulos de respeto tienen sus normas, en
uno conflictivo es la ley del más fuerte.
Efectos positivos y negativos del internamiento
Lo único positivo es que aprendes a valorar las cosas, como la familia, tu novia, tus
amigos. Maduras como persona.
Lo negativo, es el odio que coges a estos lugares. Para concluir esta entrevista:
Las cárceles son centros de exterminio, bajo capas de corrupción, palos y abusos de
poder. ¿Cómo unas personas que roban quince millones de euros con una tarjeta blak no
están en la cárcel y gente que roba por necesidad sí?... Las cárceles están podridas de
corruptos, pederastas, violadores, y perras chivatas. Ellos tendrían que pagar condena y
no quien roba para comer.

ENTREVISTA A INTERNO 7
TELEMÁTICA
Nombre y apellidos
X
Fecha de nacimiento
22 de enero de 1991
Periodo de estancia en prisión
7 meses
Centro penitenciario, módulos y traslados
Centro Penitenciario de Zuera. Módulo 8
Tipología delictiva del delito privativo
Atentado a la autoridad y quebrantamiento de condena.
¿Qué cambiarias del centro penitenciario en el que has estado o estás?
La comida y las ayudas hacia los presos, las cuales son nulas.
¿Qué opinas del trato del funcionariado (de control, educativo: psicologo,
educadores, enfermería, t.s, etc.)?
Del funcionariado muy pasotas, pero en general si no les molestas pasan de la gente.
Los educadores bueno, solo he tenido trato con uno y la verdad que es un buen
educador. Si le eres sincero te ayuda con los permisos y te orienta de cómo hacer las
cosas.
Cursos, talleres, etc. que has llevado a cabo en prisión:
Hostelería, electricidad, informática, electricidad, inglés, poesía, orientación jurídica y
un curso de drogadicción y control de impulsos.

En el caso de haber salido de prisión, ¿cómo valoras la reinserción en sociedad?,
¿crees que existe realmente reinserción?, ¿hay suficiente apoyo a la hora de
encontrar trabajo?, ¿facilidades económicas?, ¿has tenido apoyo familiar?
No he salido todavía con la total, pero la ayuda que te dan supongo que para el tiempo
que estas aquí dentro machacándote psicológicamente creo que es insuficiente. Mi
apoyo familiar es pleno y total.
¿Cómo valoras la calidad de la comida en presión?
La calidad de la comida nefasta. Comida en mal estado. A punto de caducar.
¿Crees que en general se generan desigualdades dentro de presión como
consecuencia del factor económico u otro?
Si hay desigualdad entre presos con el dinero u otros delitos que yo creo más graves que
el mío como por ejemplo, grandes estafas de dinero público
¿Qué opinas con respecto al tema medicina dentro de prisión? ¿Y de drogas?,
¿crees que hay sobrecarga en prisión?
Sí, desde luego y la verdad que no te piden opinión sobre la medicación que te ponen. Y
también hay sobrecarga de drogas y son muy accesibles.
En tu caso concreto, ¿ha habido antes o durante la estancia en prisión un consumo
de drogas?, ¿crees que han podido influir estás en tu estancia o ingreso?
Sí. En mi caso en la calle me drogaba pero al entrar lo dejé radicalmente y en mi
estancia no ha influido pero en el ingreso yo creo que sí porque a la hora de impulsar la
agresividad influye el pensar lo que vas a hacer a directamente no pensarlo.
¿Qué opinas de la higiene?
Pues el módulo en el que estoy está bastante limpio, pero hay muchas personas que no
llevan la higiene en su vida
En cuanto a las normas y horarios, ¿consideras alguna excesiva o fuera de lugar?

Muchas de las normas se contradicen y son ridículas dentro del módulo en el que
estamos pero sí que es verdad pero si que es verdad que en otros patios es la ley del más
perro.
Los horarios son pasables.
Háblame de los permisos y su concesión
Pues los permisos son parte de la trampa, de hecho a partir del segundo permiso te
quitan los bis a bis te queden dos años o te queden 6; así que lo veo otra trampa para
privarte de más libertad y derechos
¿Tienes alguna idea sobre algo que añadirías para mejorar el centro penitenciario
o los centros en los que has estado?
Destruirlos porque no sirven más que para que la gente salga con más rabia, y para
condenar al inocente y al más pobre, lo demás es pura burocracia
Efectos positivos y negativos del internamiento
Positivo aquí dentro no hay nada. Negativo todo lo que rodea los entornos de las
prisiones de toda España.
ABAJO LOS MUROS DE LAS PRISIONES. LIBERTAD.

ENTREVISTA A INTERNO 8
- Me vas a hacer remover mis recuerdos eh… que fue hace catorce años
- Bueno lo que te acuerdes, ¿vale?
- Vale
- ¿Cómo te llamas?
-X
- …?
- Xx
- ¿Fecha de nacimiento?
- 15/3/1976
-¿Cuánto tiempo estuviste?
- 1 año
- ¿En qué Centro Penitenciario?
- Pues estuve en dos; uno se llamaba la Comella, y otro La Casa de la Bai, en Andorra
- ¿Te trasladaron?
- Sí. Me cambiaron porque tuve… polémicas allí
- Vale; ¿te acuerdas de los módulos?
- Eso es que era muy pequeño. En una había cincuenta personas y en la otra estaríamos
unos 30, era muy pequeña, date cuenta que eso es un sitio muy pequeño, Andorra la
Vella
- ¿El delito del que te acusaron?
- Agresión con arma blanca
-¿Qué cambiarías del Centro Penitenciario en el que estuviste?
- Pues, en el primero todo, y en el segundo nada

- ¿A qué te refieres con todo?, ¿Qué es lo que te disgustaba?, ¿Las
infraestructuras?, ¿El personal?
- Pues en el primero más que nada era el personal, y luego que había un chivato que me
vino a dar un cabezazo en la cara, y era un chivato andorrano, y ya… todos los
andorranos estaban a su favor, y ya… pues tenía movidas habitualmente
- ¿Y el traslado, te lo concedieron…?
- El traslado me lo concedieron porque metieron a unos georgianos que eran boxeadores
y esos se pusieron de mi parte, entonces la seguridad del talego ya estaba allí…
- Temblando
- Hecha una mierda, sí
Vale. Y en el otro Centro, en el segundo, en cuanto al personal que trabajaba allí,
¿Qué te parece?
- Es que nos dejaban mucha vida, nos dejaban las celdas abiertas, era un módulo de
respeto, de mucha libertad y tal, y estábamos muy bien, claro, tampoco había ninguna
disputa ni ningún problema como en el primero claro
- ¿Teníais psicólogos o trabajadores sociales o enfermería?
- No. Bueno enfermería yo que sé, a mi me daban Tranquimacín del dos. O sea me
ponía fino filipino allí
- ¿No había mucha dificultad para conseguirlos?
- A mí era el único que se lo daban eh, pero que luego yo, en cachos, iba repartiéndolo a
mis colegas… Ohh, ¡Tranquimacín del dos!, ¡Qué gozadilla!
- ¿Y no teníais trabajador social?
- Pues que yo recuerde no
¿Cuándo entraste no tuviste ninguna entrevista ni nada?
- Que yo recuerde no. Es que Andorra es un sitio a parte

- Vale, vale, ¿Y las infraestructuras?, ¿eran buenas?, ¿estaba bien equipado?
- No, era una cosa así muy pequeña... No lo sé
-¿Compartíais celdas?
- Sí, sí, sí; yo estaba primero con un georgiano en el primer sitio; y en el segundo con
dos gallegos. Uno que era un narcotraficante que te cagas, y el otro un traficantillo.
- ¿Y hacíais talleres o…?
- No, no
- ¿Tampoco hacíais talleres?
- …bueno, bueno, miento miento!, en el segundo hacíamos trabajos de meter el sobre pa
los políticos, pues pal Aznar, pa todo el copón
- La propaganda electoral
- La propaganda electoral, sí, y las esto de navidad…
- Las cestas, ¿Y os pagaban o…?
- Sí, nos pagaban, sí
- Vale, vale
- Pero en el segundo eh, en el primero que estuve nada de nada, en el segundo sí
- ¿Y cómo pasabas el tiempo?
- Pues mira, acostao en la cama… y de mala ostia, claro
(Risas)
- El primero, ¿Cómo se llamaba?
- La Comella
- ¿Y el segundo?
- La Casa de la Bai
- Vale. ¿Y el patio?, ¿Cuánto tiempo os dejaban salir?

- Pues en la casa de la Bai había un patio como del árbol a aquí, una cosa muy pequeñita
con una fuente… Y en el otro había un patio un pelín más grande; no sé salíamos una
hora o por ahí por la mañana, y ya está. Nos hacían unos registros en el primero… de
escándalo. Nos ponían en pelotas, de todo.
-¿Estando en el patio?
- Pa poder salir al patio
- Para poder salir… ¿Y de aquí a que árbol, a ese árbol?
- Sí si, en el segundo si, pero es que en el segundo es que nos dejaban tener
ordenadores, en fin, mucha libertad, irnos a la celda de otro, a jugar a las cartas…
- ¿Y esa diferencia por qué?
- Pues porque Andorra es un país de gente que va con mucho dinero, y entonces, los
presos adineraos dijéramos que estaban en el segundo sitio, y en el otro los
delincuentillos que van a robar, que tal…
- Y es que, no lo entiendo… es que ¿pagan?
- Andorra es un sitio que va la gente a blanquear dinero, a tener cuentas que en su país
no pueden tener pa no tener que pagar impuestos
- O sea que dio la casualidad que el hecho de que te dieran el traslado te benefició
en ese sentido
- El que me dieran el traslado, ¡Vi la luz!
- ¿Fue gracias al abogado?
- Por el abogado no, porque tenía muchos problemas en el primero, tenía muchos
problemas. El abogado nada, escribía a lo que es… ¿Cómo se llama esto de España?,
¿Cómo se llama cuando estas en otro país y escribes a tu país?, ¿Cómo se llama eso?
-…¿?
- ¡A la embajada!; la Embajada Española; escribí a la Embajada Española y tal,
contando lo que me había pasado

- Y… ¿no tenías opción de estar más cerca de tu familia o en Zuera o en alguna
otra cárcel?
- Es que Andorra es independiente total, hacen lo que les sale de los huevos
- O sea es como si estuvieras ahora mismo… te detienen en Colombia y ya no
puedes volver a España…
- Igual, igual
- … Y tienen sus… te hacen pagar la condena que ellos…
- Que a ellos les parece bien; además es que…
- ¡Que tienen sus putas leyes vaya!
.. yo fue delito con arma blanca, pero es que fue en defensa propia porque es que
vinieron quince tíos con palos y cadenas, y a esos ni los detuvieron, a ellos no les
detuvieron si quiera!
- Pues vaya… ¿Y tú cómo valoras tu propia reinserción?, O sea, es evidente, no has
vuelto a entrar, pero, ¿tú crees que es efectiva la cárcel?
- Hombre, creo que me dio un buen escarmiento, claro, me enseñó bastante
- Vale, ¿apoyo familiar?, ¿problemas económicos?
- Apoyo familiar lo tuve por parte de mi familia de Barcelona… porque ellas fueron las
que me pagaron la fianza pa salir, y ellas fueron las que me metían algo de dinero pa
tabaco, etc.; y luego mi madre, que me vino a ver con mis hijas recién nacidas, que le
registraron hasta los pañales… a mi madre le hicieron quitarse las bragas… de todo
- ¿Y tenían que trasladarse ellas hasta Andorra para ir a verte?
- Claro
- ¿Tenías llamadas telefónicas ó…?
- Es que yo no quería porque luego me ponía de muy mal humor y tal… estaba mejor a
mi bolica, a mi marcha, mis pastilletas, mis sobadas…
- La comida, ¿cómo valoras la comida en prisión?

- La comida estaba asquerosa; ¡La que estaba un poco buena llevaba bromuro! ¡La que
no asquerosa!
- Bromuro, ¿qué es el bromuro?
- Bromuro es lo que te echan para que no se te ponga dura
(Risas)
- Qué bien se lo pasa la Mara
- Vale.., ¿crees que en prisión se generan desigualdades como consecuencia del
factor económico?
- Claro. Sí. Totalmente. Totalmente. No tienen nada que ver la Comella con la Casa de
la Bai, absolutamente nada que ver. La Comella nos venían a las cinco de la mañana con
las porras ahí, “Rin, rin, rin” tocando en las celdas y todos pa la ducha; en el otro lao te
duchabas cuando querías, era otro rollo… había una especie de gimnasio chiquitín, que
no había nada, una barra y pesas de estas… pero bueno, si querías, ya podías ir
- Vale. Con respecto al tema medicación ya me has comentado un poco; ¿y con
respecto a la droga?
- Pues en la Comella no tenía nada y en la Casa de la Bai tenía mis porricos, que me los
traía mi mujer y tal
- ¿Porque eran más estrictos?
- Totalmente
- ¿Y crees que la droga puede influir en la entrada a prisión?
- En mi caso no
- En tu caso no, vale, y… ya para acabar, ¿qué opinas de la higiene en prisión?
- Joer, pues higiene… yo me tocaba dormir con uno que le olían los pies en todo… en
media prisión, ¡con que cuenta¡… estábamos ahí, ¡colocaos!
(Risas)

- Vale, espera, a ver, que se me olvido cosas… los permisos, ¿para los permisos,
cuanto tiempo tuviste que espera para empezar a tenerlos?
- Yo no tuve ningún permiso ahí
- ¡¿Ninguno ninguno?!... ¡¿en toda la estancia?!, ¿los pediste?, ¿los solicitaste?
- No, no tuve ningún permiso allí. Lo único que en la Casa de la Bai tuve derecho a vis
a vis y en la Comella no tenía derecho
- Vale, pues para acabar, si me puedes decir que es lo que esperas tú o que es lo
que esperarías que pudiera cambiar de los Centros Penitenciarios?
- Hombre pues no lo sé, que fuera un puntico intermedio, porque hay en algunos que se
está bien, dentro de lo que es estar preso; y hay otros en los que se está fatal, entonces
en esos que se está fatal un puntico intermedio, claro; ¡Un puntico intermedio hombre¡
En el primero parece que estábamos en Guantánamo, y en el segundo parece que
estábamos en una casa grande, sin salir, pero en una casa grande
- O sea, ¿que los delitos de los ricos se pagan mejor no?
- Hombre, pues desde luego, claro, desde luego
- ¡Vale!, pues ya está, pues eso es todo, ¡Muchas gracias X!
- Muchas gracias Mara!
(Risas)

ENTREVISTA A ESTUDIANTE EN PRÁCTICAS
- ¿Cuál es tu relación con la prisión?
- Alumna en prácticas
- ¿En qué Centro Penitenciario estuviste?
- En el C.P. de Zuera
- ¿Cómo valoras tu experiencia en el C.P de Zuera?
- Pues, muy positiva
- ¿Qué es lo que solías hacer en un día normal como estudiante de prácticas allí?
- Entrevistas individuales como atención directa respondiendo a las demandas que los
internos planteaban a las profesionales y luego también, trabajo en equipo con los
demás profesionales del área de tratamiento; o sea por ejemplo derivar a otros
profesionales o a los psicólogos, etc.
- ¿Qué es lo que más te gustaba de tus funciones?
- El trato con las personas
- ¿Con las personas quieres decir los reclusos?
- Si, principalmente eso
- ¿Qué opinas de la función de la T.S en general? crees que debería de haber más
trabajadores sociales o ampliar sus funciones? ¿Crees que en general debería de
haber más equipo educativo?
- Sí, para poder profundizar más en cada caso,
- ¿Qué opinas de la trata por parte del funcionariado hacia los presos?
- Eh, bien. Respeto hay tanto del funcionariado hacia el preso como de preso al
funcionariado. O sea, creo que hay respeto mutuo.
- ¿Qué opinas acerca de las infraestructuras?, ¿de la higiene?, ¿de la comida?, ¿y
de los talleres y actividades?

- Creo que están muy bien aunque en el tema de trabajo hay más demanda que oferta.
La cárcel de Zuera es más o menos nueva, y la comida no la he probado pero olía muy
bien
- ¿Consideras que hay algún punto crítico en el funcionamiento del C.P. de Zuera
y en general del Sistema penitenciario el cuál merezca la pena destacar?
- Pues como todo; siempre se puede mejorar y podría haber una mayor organización del
tiempo y del trabajo y una mayor coordinación con otros Centros Penitenciarios a la
hora de traslados y tal
- ¿Crees que está bien comunicada Zaragoza con el C.P de Zuera?
- Lo que es a Zuera pueblo sí pero a la cárcel no estoy informada si hay autobuses
directos, pero creo que para el fin de semana sí que hay para las familias
- ¿Consideras que hay una falta de recursos en el C.P. de Zuera?
- Hombre pues como todo sí que económicamente podría haber más recursos destinados
a los talleres sobre todo
- En cuanto a los permisos, ¿crees que se otorgan los que se deberían y cuando se
debería, o que son demasiado parcos a la hora de proporcionarlos?
- Yo creo que se estudia bien cada caso y en función de ello se valora; pero sí que se
trabaja mucho en ello. No es lo mismo dar un permiso a alguien acusado de un delito
que de otro
- ¿Alguna vez has percibido que se actuase por parte de algún profesional de
forma inadecuada o ilegal?
- No
- ¿Y por parte de los presos?, ¿alguna conducta violenta contra ti o contra otros?
- No; nunca
- ¿Crees que en general los presos se muestran colaboradores con la T.S?

- Sí. Se muestran colaboradores y suelen ser muy respetuoso. Te tienen aprecio sabes…
pues por ejemplo decir “Qué tal señorita, buenos día!”, no se no me lo espera. Sí, la
verdad que tienen mucho respeto
- ¿Por parte de los presos hay algo que suelan demandarte o quejarse más?
- No se demandan bastantes cosas, y son demandas individuales, pues cada uno depende
de los problemas que tenga. A veces pueden ser temas de demanda de ver a los
familiares, demanda de necesidad de trabajo, etc.
- ¿Opinas que se proporciona suficiente información acerca del funcionamiento del
sistema penitenciario a las personas en el momento de entrar a prisión?
- Se suele realizar sobre todo una labor de acogida, en plan de tranquilización. Porque
algunos entran muy nerviosos, sobre todo si son jóvenes; se trabaja sobre todo el tema
emocional, pero también es cierto que a grandes rasgos se les informa sobre todo del día
a día que van a llevar, horarios, etc. Porque, claro, cuando ingresan ya se les hace la
primera entrevista.
- ¿Y a la hora de la salida crees que se proporciona suficiente información, apoyo y
ayuda, ya sea material o no (laboral, económica, familiar, psicológica, etc.)?
- La verdad que los profesionales sí que les motivan y les valoran todo el trabajo que
han hecho con ellos mismos, de crecimiento personal, pero lo que sí que creo que falta
es una mayor coordinación con los recursos sociales extrapenitenciarios; porque hay
gente que sí que tiene familia y que al día siguiente se juntan con ellos; pero hay otros
que no tienen familias y que necesitarían de una mayor coordinación con Caritas u otras
organizaciones, para que en casos como estos hubiese una acogida y fuera más fácil
- Vale, me has dicho con respecto al tema familiar; con respecto al tema laboral
¿Crees que hay una ayuda?
- Sí, dentro sí; aunque como digo hay más demanda que oferta. Y fuera sí que hay
oportunidades y asesoramiento laboral desde los Centros de Inserción Social
- Personalmente, ¿Qué opinas de la reinserción?,
- Pues, pienso que todo el mundo puede aprender de lo que le pasa lo que pasa que
muchas veces son personas que han vivido situaciones muy complicadas y entonces es

muy difícil querer conseguir un cambio inmediato; pero que existe en la persona la
posibilidad de querer hacer ciertos cambios en su vida
- ¿Se puede decir que la mayor parte de los presos pertenecen a familias
desestructuradas?
- Depende. Hay mucha diversidad, tanto de culturas como de problemáticas. Yo diría
que no
- ¿Crees que en general el trabajo del TS en la cárcel está bien pagado sentimental
y materialmente?, ¿Es un trabajo fructífero?
- Pagado no lo sé, imagino que estará bien pagado, haciendo oposiciones y tal. Pero
sentimentalmente creo que sí es satisfactorio. A mí la experiencia me gustó mucho. Yo
me quedé súper sorprendida, te encuentras a gente muy normal, nada que ver con los
prejuicios que uno se pueda hacer en un primer momento
- ¿Cuáles son las cosas que mejorarías o añadirías en el C.P, o que crees que
funcionan mejor?
- Pues creo que los módulos terapéuticos son los módulos que mejor funcionan, ya que
hay más actividades grupales y hay una mayor atención individualizada de los casos; al
ser menos, hay más tiempo para dedicar a cada caso
- Para acabar, ¿Podrías contarme de algún caso concreto o anécdotas que hayas
vivido como estudiante de prácticas en el C.P de Zuera?
- Pues por ejemplo, viví una bonita experiencia en una actividad grupal que se hacía en
el módulo terapéutico, donde puede interactuar de manera más cercana y aproximarme
más a ellos. Un día me hicieron un regalo que me hizo mucha ilusión
(Risas)
- Vale, pues muchas gracias
- Nada, nada

HISTORIA DE VIDA INTERNO 9
Historia de vida de Tomás Gracia Santos
Nacido el 11 de abril de 1956 y fallecido el 17 de abril de este año, a la edad de 56 años.
Nacido en Barcelona, era hijo de José Luis Gracia Serrano y Araceli Santos Vázquez, y
tenía un hermano, José María Gracia Santos, que también falleció hace unos años,
resbalando en una piscina. De pequeño estuvo en un internado hasta que cumplió la
mayoría de edad.
Ingresó varias veces en prisión, la máxima de 21 años, haciendo un total de 27 años. La
razón de la entrada en prisión, atracos de bancos a mano armada y el homicidio de una
vigilante de seguridad del cual le acusaron sin haber sido él. Hará unos 10 años que fue
excarcelado para no volver más a prisión. A pesar de su larga trayectoria en prisión tuvo
tiempo de casarse 5 veces con cinco mujeres distintas. La heroína y el juego eran
algunas de sus adicciones, cayendo en esta durante casi treinta años.
La primera de sus mujeres se llamaba Miriam, con la que tuvo un hijo que falleció
demasiado pronto. La segunda de sus mujeres fue Teresa, con la que tuvo dos hijos,
Joseba Gracia Carreras y Sendoa Gracia Carreras, que actualmente tienen 30 y 27 años
de edad. A esta la conoció en un módulo del C.P. de Santoña, Cantabria. La tercera de
sus mujeres se llamaba Isabel, que enganchada también a la heroína acabó la relación
atando a Tomas a la cama. La cuarta, era una joven brasileña. La quinta, María Rosa, de
origen argentino, estuvo con Tomás desde 2005 hasta su muerte en 2014, como
consecuencia de un fallo hepático.
Con sus 56 años de vida, larga era también larga la trayectoria hospitalaria de Tomás,
habiendo contraído el VIH y la hepatitis B en prisión siendo aún joven. Una válvula de
su corazón causaba también no pocos problemas pero convivía con ello, saliendo
incluso de un ictus cerebral a la edad de 52 años, tras el cual Tomás aprendió a hablar y
a caminar de nuevo.
A pesar de toda la trayectoria de vida de Tomás, éste, al cual tuve yo también el placer
de conocer y querer durante sus últimos años de vida, era una persona muy sincera y
cariñosa, que por mí se desvivía como un padre y un amigo. Por desgracia, sus
relaciones filiales con Sendoa no llegaron a fraguar antes de su muerte, pero Joseba, con
quien se reencontró durante el último año de prisión de Joseba en 2005, permaneció a su

lado, a pesar de su dura infancia y las distancias que las rejas y la mala vida
interpusieron entre él y su padre. No habiendo crecido tampoco con su madre, el caso de
Joseba es un caso de auténtico de valor y de superación para mí.
En cuanto a Tomás, puedo decir que era una persona que vivía cada instante de su vida
aprovechándolo alegremente conmigo o con quien estuviese a su lado, y que sentía la
vida como si se tratase de un niño. A pesar de su edad y sus enfermedades sacaba
siempre fuerzas de flaqueza para dar un paso más hacia cualquier nueva aventura que se
le propusiera. Educado y alegre, sus ojos siempre brillaban y su boca siempre sonreía; y
sus palabras compartían historias llenas de enseñanza. El día de su funeral pude
comprender cuánto de suyo había dejado en mí; una nueva forma de vivir; la manera
correcta: vivir sonriendo.

