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Con este Boletín Digital comienza una 

nueva andadura dentro de la corta pero 

intensa vida de infoprision.com 

Una iniciativa con la que pretendemos 

informar mas y de otro modo a quienes 

participan de nuestro sito Web. 

Esperamos que su contenido os sea de uti-

lidad y os aporte conocimiento respecto a 

este mundo, para algunos, tan desconoci-

do. 

Entrevista a un Ex-Preso de Soto del Real: 

“ Jam{s olvidare lo que sentí cuando puse el pie 

por primera vez en prisión” 

Para la gran mayoría, el universo existente 

tras los muros de la c{rcel nos es totalmente 

desconocido. El conocimiento que tiene quien 

no ha pasado por prisión de el  mundo carce-

lario se limita, si no profundiza en el tema,  a 

algún documental mas o menos “realista”, y 

la intervención televisiva de cierto famoso que 

ha vivido, la prisión, probablemente, de forma 

muy distinta a lo que es para el resto de los 

mortales. 

En nuestro foro se encuentran varias experien-

cias, el libro Vis a Vis nos muestra de forma 

realista la experiencia de su autor. 

 

 

 

 

Hoy queremos añadir una historia mas. Es 

una entrevista a un antiguo preso de la c{rcel 

de Soto del Real. Su vida se torno 180º en mi-

nutos, le esperaban largos años tras las rejas. 

Quiz{s un aliciente de esta entrevista es, que 

sus preguntas, est{n hechas por alguien que 

nunca ha pisado una prisión.  

Comienza la historia….. 

“Me hundiría regresar a la 

c{rcel” 
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Por poner un poco en situación a 
quienes lean la entrevista. 
¿Qué edad tienes actualmente? 
47 Años. 
 
¿A que te dedicas en la actualidad? 
Ahora estoy en paro, aunque hago 
cosillas para mantenerme ocupado. 
 
¿Cuál es tu situación legal actual? 
Estoy en libertad condicional 
 
¿Pendiente de juicio? 
No, terminando la situación peni-
tenciaria. 
 

Lo que sería el paso posterior al 3er. 
grado ¿no? 
Efectivamente 
 

Por empezar tu historia desde el 
principio. ¿Qué tal fue tu infancia? 
Perfecta, sin problemas de ningún 
tipo. 
 
Te hago esta pregunta por intentar 
romper el falso mito de los que 
creen que solo acaban en prisión 
aquellos que han tenido infancias 
traumáticas o criados en ambientes 
muy conflictivos. ¿Qué estudios tie-
nes cursados? 
 
He cursado COU, y me matricule en 
derecho, del cual solo hice 1º. Luego 
cursos de informática hasta llegar a 
estudiar en la escuela de sistemas 
informáticos. 
 
¿Y que tal tu vida personal? ¿Te 
casaste? ¿Tuviste hijos? 
Soy soltero. He convivido 10 años 
con una pareja la cual falleció en el 
año 2000. Y sin hijos. 
 

Vaya, lo lamento.  
¿Que delitos te llevaron a prisión? 
Contra la salud publica 
 
¿Cuantos años pasaste “dentro”? 
Se me impuso una pena de 9 años, 
en segundo grado (Prisión) pase 5 
años. 
 
¿Pasaste por prisión como preventi-
vo? 
Si, claro, fueron tres años y tres me-
ses de preventivo, hasta que salió el 
juicio. 

Imagino que recordaras el día de tu 
detención.... ¿Cómo fue? 
El momento más terrible que he 
pasado. Sucedió en la calle, y fue 
algo que minutos antes sospeche, 
pero no había manera de dar mar-
cha atrás. Hubo un operativo para 
detenerme ''in situ'' con toda la 
mercancía, aunque era consciente 
de lo que me estaba jugando. 
 

 

Imagino que de ahí a la comisaria, 
disposición judicial y a tu primera 
prisión ¿no? 
Eso es, agotando el plazo de las 72 
horas en la comisaria que da la ley. 
 
¿Habías tenido anteriormente algu-
na relación con abogados, juzgados 
y demás? Tu primer abogado fue 
de pago o de oficio? 
 
Siempre han sido de oficio y no, 
nunca tuve necesidad de conocer a 
este gremio, tan solo un juicio de 
faltas al que asistí  sin abogado. 

 

¿Qué recomendación harías a quien 
se vea por primera vez detenido 
(comisaria/juzgado)? ¿Cómo ac-
tuaste tu entonces? 

Dar un consejo de cómo actuar?  
Depende de cada uno. Yo estaba 
asustado…  muy asustado. Verme 
enfrente de unos policías friéndome 
a preguntas las cuales no me  era 
posible contestar, ya que, algunas 
las desconocía y otras temía que al 
resto de los implicados les afectara y 
me vinieran represalias. 

 

¿Fue correcto el trabajo de tu abo-
gado de oficio? 

Nefasto. De hecho, yo declare en la 
comisaria por consejo de esa pri-
mera abogada de oficio. Cuando 
llegue a disposición judicial tenía 

otro abogado, ya que me dijo que 
la primera renuncio al caso por 
venirle grande. 

 

¿Y te perjudico esa primera decla-
ración? 

Creo que no. Lo mío era evidente. 
Poca escapatoria jurídica tenia. Yo 
tenía la mercancía y era portador 
y titular de la misma, así que esta-
ba claro:   “si no hablaba, me lo 
comía” 

 

¿Tenías pareja o familia en ese mo-
mento? 

Si, tenía una pareja, llevábamos 
poco más de medio año juntos. 

 

¿Sabía de tus "trapicheos"? 

Si, en todo momento, de hecho 
una parte del dinero que iba a 
ganar seria para montar un nego-
cio para ella. 

 

¿Cómo supo de tu detención? ¿La 
llamaste? ¿Como reacciono? 

No, estaba conmigo en la calle, no 
quiso quedarse en casa. A ella la 
retuvieron presto declaración en 
comisaría y la soltaron, ni fue a 
juicio ni nada, quedo libre de todo. 
Ella lo sabía todo, pero no estaba 
implicada. 

 

Una vez pasado todo esto y las 
72h, te pasaron a preventivo. ¿Cual 
fue la primera prisión que pisaste? 

Soto del Real. 

 

¿Cómo fue tu primer traslado a 
una prisión? 

Si te refieres a la prisión, fue en fur-
goneta pequeña. 
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Como sabes, desde los foreros de la 
web infoprision han impulsado mo-
vimientos reivindicativos contra la 
forma actual en el traslado de pre-
sos. Como definirías los medios que 
hay: autobuses, furgones... etc. 

No en todas las ocasiones,  pero 
ocurre que hay situaciones bastante 
denigrantes y con tintes de humillar 
al presunto culpable. 

 

¿Cómo fue ese primer traslado y la 
entrada en prisión? 

Pues salí del juzgado en furgón de 
la Guardia Civil hacia la prisión,  
hicimos una parada en la Audien-
cia Provincial  a recoger presos. En 
ese camino iba preguntando a los 
nuevos compañeros Como era 
“aquello”. 

Lo ves al entrar y pensé “no está 
mal”. Ya que al entrar en la cárcel 
ves un Jardín con una fuente muy 
agradable a la vista 

 

¿Recuerdas que sentiste cuando 
pusiste el pie en el suelo de prisión? 

Claro que me acuerdo. Eso no se 
me olvida en la vida. 

Sentí miedo, sentí que estaba dan-
do el peor disgusto a mi familia, y 
que tenía un largo periodo dentro 
que no sabía lo que me iba a suce-
der. 

Aún hay días que me viene a la 
mente esos momentos y me entran 
escalofríos. 

 

 

Imagino que una vez allí, tocara 
todo el tramite burocrático: huellas, 
ficha... etc. Cuéntanos un poco co-
mo fue. 

Me mandan meterme en una celda 
de las llamadas americanas (celda 
más grande donde tienes un banco 
y un servicio inodoro) y a continua-
ción comienza el movimiento de 
huellas, fotos, y la parte más cruel, 
que fue la ducha en presencia de 
un funcionario el cual me cacheaba 
las ropa que me quitaba para en-
viarla a lavandería 

 

Continuando con tu ingreso, Perdo-
na por la obviedad de la pregunta, 
si se llevaron tu  ropa ¿que te pusis-
te? 

Cuando te quitan esa ropa y tu 
estas en la ducha, esa ropa va para 
lavandería. La cárcel te da un par 
de mudas de ropa interior unas ca-
misetas y un mono blanco. con ello 
pasas los días hasta que te llega tu 
ropa de la lavandería y hasta que 
te llega el paquete de ropa de la 
familia. 

 

Mientras tanto, imagino que tu fa-
milia y pareja sin poder hacer nada 
ni saber nada de tu situación ¿no? 

Solo sabían por la llamada que tie-
nes derecho al entrar en la cárcel, la 
cual llame a mi hermana bueno a 
mi cuñado. Mi pareja supe desde el 
momento de mi detención que po-
co iba a hacer por mi… y así fue. A 
pesar que vivíamos juntos: “''interés 
que te quiero mucho ''. 

 

De ahí al modulo de ingreso ¿no? 

Si, del proceso de entrada al modu-
lo de ingreso. el cual tuve suerte y 
solo pase un día. 

 

Por que lo de "suerte"? 

Ya que al poco tiempo debido a la 
masificación, había periodos que la 
gente de ingresos se quedaban días 
encerrados en la celda sin salir para 
nada, o bien si coincides con fiestas, 
hasta que no pasas por junta de 
clasificación de ingresos no vas a 
modulo. 

 

Tu primera noche entonces en pri-
sión fue en ingresos no? 

Si 

 

Estuviste solo o acompañado en la 
celda? 

Acompañado. hay un protocolo en 
ingresos que un recién ingresado no 
puede quedarse solo. si no hay 
compañero duermes con un orde-
nanza de ingresos. 

¿Recuerdas aquel compañero? 

Vagamente, era de Madrid, y creo 
que estaba por incumplir una or-
den de alejamiento, primerizo co-
mo yo. 

 

¿Pisaste patio aquel día? 

No, fue al día siguiente cuando 
me llevaron al modulo. mi entra-
da en prisión fue un Jueves y el 
viernes a primera hora de la tarde 
viernes pase a modulo 

 

Imagino que tu cabeza no pararía 
de mezclar sentimientos, sobre 
todo:  el miedo a lo desconocido, el 
cargo de conciencia por, como de-
cías, el disgusto familiar etc. ¿No? 

Si, sentía que me estallaba el cuer-
po, la cabeza era darle vueltas a 
todo. 

 

¿Cómo fue tu primera noche? 

La primera noche en ingresos caí 
rendido en el catre, pero me des-
perté muy de madrugada. creo 
que estuvo a punto de darme un 
ataque de ansiedad, ya que me 
dio como un “agobio de esos” que 
te cuesta respirar; yo era híper 
tenso ( tensión alta ) 

 

¿Volviste a tener comunicación 
con tu familia en ingresos o ya nin-
guna hasta tu llegada al modulo? 

Que va, mi familia ( mis padres 
estaban fuera de Madrid), mi her-
mana era la única que podía ve-
nir, tardo un par de semanas en 
acudir a comunicaciones, era su 
forma de castigarme. eso quiere 
decir que pase dos semanas sin 
ropa, sin dinero, con lo puesto. Si 
no llega a ser por la solidaridad de 
compañeros, las hubiera pasado 
mas Putas si cabe. 

 

En ingresos recibiste la visita de 
T.Social, Psicólogo etc. ¿no? 

Si, pasas por esa junta de ingresos. 
TS, educador, psicóloga y ATS 
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Vayamos a tu ingreso. Te califi-
caron  como 2º Grado, y te pa-
saron al modulo.... 

Si, un modulo de primarios, ya 
que en esos momentos no había 
tanta masificación y podían dis-
tribuir al interno dependiendo 
de su condición o delito. 

 

Como fue tu llegada? 

Salimos varios ingresos juntos, 
nos acompaña un funcionario el 
cual comienza a distribuir a los 
internos por los diferentes módu-
los. a mi me mando ir al modulo 
4 solo…. Pero solo. Y allí frente a 
la puerta de entrada a esperar 
a que abrieran a ese mundo 
desconocido. 

Recuerdo que tenia un reloj 
marca Lotus, de cierto valor pe-
ro para mi valor sentimental, ya 
que me lo regalo mi pareja la 
fallecida. y mientras esperaba a 
entrar me lo quiete de la muñe-
ca y lo guarde en un bolsillo del 
mono. 

 

Entonces, con mono blanco, y 
reloj en el bolsillo, te abren la 
puerta del modulo. Por la hora 
que indicaste antes seria hora de 
patio ¿no? 

Efectivamente, iban a abrir cel-
das y bajada al patio. 

 

¿Subes a la celda o te dejan en 
el patio? 

No, me abre el funcionario y me 
dice que suba a la segunda 
planta celda ..... no recuerdo el 
numero, y espere allí delante. 
Subo dos plantas y llego a la 
celda. Cuando estoy delante de 
la puerta, abren todas, y me 
encuentro con mi compañero 
cara a cara. 

 

¿Que pensaste cuando viste tu 
celda por primera vez? 

Pues imagínate. Un cubículo de 
3 x 2 con un inodoro al aire libre 
y una ducha cuyas cortinas eran 
bolsas de basura, y pelada de 
todo, la ropa del otro compañe-
ro y nada mas 

 

A este “compi” si lo recordarás 
¿no? 

Si, pasamos juntos cerca de 4 
meses, ese no se me olvida ni el 
nombre. 

 

¿Te ayudo en tu integración en 
prisión? 

Si, dependí de él, y eso que se 
buscaba la vida para él. Me 
ayudó, no tenia posibles el cha-
val y compartía todo. como te 
he dicho, la solidaridad fue la 
norma. 

 

Tras tu encuentro con tu compa-
ñero, Bajada al patio ¿no? 

Si, y solo, hasta la cena, que ni 
entre al cenar. 

 

¿Como fue tu primera visita al patio? 

Pues ..... en una medio esquina obser-
vando lo que había y viendo que to-
dos eran malos de solemnidad, me 
creía que estaba en el peor sitio del 
mundo: lleno de asesinos, ya que la 
apariencia y sus caras me decían eso. 
no me moví del sitio hasta la cena. En 
el patio pero sin moverme. 

 

¿No hablaste ni se te acerco nadie? 

Nadie, era un bulto blanco, pero eso 
fue durante unos días. todo el mundo 
pasaba de ti. Mi compañero tenia su 
gente y claro, si no me decía nada no 
iba a ser yo quien le buscara. 

Fueron días, imagínatelo. no se olvida 
un momento 

 

¿Que cambio para integrarte en la 
vida de la prisión con tus compañe-
ros? 

Pues los días, mi compañero. que po-
co a poco me hablaba en el patio. En 
la celda bien, pero en el  patio como 
que pasaba de mi…lógico, eres nuevo 
y él tiene su grupo. solo un detalle: no 
entre al comedor en tres días. 

 

¿Por Que? 

Porque no tenia sitio. y luego al no 
conocer  a nadie y que la gente no 
me conocía pues me daba cierto res-
peto. entraba a coger el desayuno 
con mi vaso que te da la cárcel, y me 
salía a beberlo fuera. 

Luego cierto escrúpulo, con eso de 
que estas en la cárcel y las comidas 
que llevarán,..... “Pájaras” que uno se 
hace. 

Esos tres días me mantuve en pie con 
el vaso de leche y el bollo del desa-
yuno y unos Bio frutas de Pascual del 
economato. 

 

 

“...creía que estaba en el peor si-

tio del mundo: lleno de asesinos, 

ya que la apariencia y sus caras 

me decían eso… ” 

“Recuerdo perfectamen-

te mis primeros días en 

la  cárcel…” 
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Un día leí en el foro la frase "en la 
cárcel, ni cola de ratón ni cabeza 
de león". ¿Crees que es la premisa 
para tener una estancia tranquila 
en prisión? 

Si, mi Padre me lo dijo cuando fui 
a la mili, es lo mismo, no destacar; 
ni por bueno, ni por listo ni por ma-
lo….el grupo. 

Mantenerse allí, al menos hasta que 
conozcas como funciona, luego tu 
decides 

 

¿Viste peleas muy a menudo etc.?... 
¿es todo tan "salvaje” como lo pin-
tan? 

No que va, a penas paso algo en 
ese modulo ni en los siguientes que 
pase. Ciertos roces que si se lo veían 
los funcionarios aplicaban castigo 
que era un parte y cambio de mo-
dulo. Pero allí, nada. es cierto que 
mas adelante por destino si veía 
frecuente gente que ase habían 
peleado y cosas peores, pero eso 
son en módulos conflictivos y siem-
pre el denominador común son 
deudas 

 

Antes usaste la frase "creía que es-
taba en el peor sitio del mundo: 
lleno de asesinos, ya que la apa-
riencia y sus caras me decían eso", 
intuyo que descubriste que no eran 
así todos tus compañeros. 

Efectivamente, si había asesinos, de 
hecho mi compañero de celda ha-
bía matado a sus dos cuñados, pero 

a los días, vas  descubriendo que la 
apariencia es debido al lugar en si. 
Me choco mucho que había un 
grupo grande de internos como yo: 
gente normal, trabajadora de zo-
nas nobles que habían hecho la 
estupidez de su vida. 

 

Imagino que viendo los casos que 
habrá allí, entran ganas a aquellos 
que repudian y hablan de forma 
tan despectiva de presos y cárceles, 
que no es tan difícil entrar allí ¿no? 

Claro, todos hemos despotricado de 
ese mito de que el delincuente de-
bería de estar allí y si ese posible no 
salir nunca porque es un cáncer 
para la sociedad. Cuando te pasa 
de manera consciente o inconscien-
te ves que no tiene por qué ser así, 
no todos son delincuentes… ni ma-
los. 

 

¿Pasaste integra tu pena en la mis-
ma prisión? 

Si, la pase allí hasta mi salida en 
tercer grado, los cinco años. 

 

¿Cuanto tiempo llevabas cuando 
tu familia comenzó a "ayudarte"? 

Pues mira, mi hermana vino a dos 
comunicaciones las cuales me paso 
ropa, y me metió un poco de dine-
ro, creo recordar que fueron 120 
euros. Un día desapareció y no vol-
ví a tener comunicaciones. Hasta 
dos meses después. Que sin saberlo 

aparecieron mis padres. 

 

¿Y te acompañaron durante el res-
to de la condena? 

Si, a partir de ese día mis padres 
estuvieron allí conmigo. los únicos. 
Mis amigos al principio, creo que 
era mas morbo que amistad, fue-
ron pero igual que pasa en todo, 
un día ya se cansaron y no fueron. 
Hoy en día tengo nuevos amigos o 
conocidos 

 

¿Cual fue tu primera actividad en 
prisión a la que te apuntaste? 

La UNED. en Soto hay un modulo 
de Uned, es el modulo 10. un mo-
dulo distinto a lo que hay en el res-
to.  

 

¿Te trasladaron allí? 

Si, pase cuatro  meses en el modulo 
4. y un día me cambiaron al 10 por 
estudios de la Uned… buen cambio 

 

Por cerrar tu etapa en el modulo 
4... a que dedicaste esos 4 meses? 

A  leer, la cantidad de libros de no-
velas e historia que me pude leer!!!.. 
creo que en esos cuatros meses me 
leí como 30 0 40 libros. 

“ En la c{rcel, ni cola de ratón, ni cabeza de león” 

“ había un grupo grande de internos como yo: 

gente normal, trabajadora que habían hecho la es-

tupidez de su vida.” 
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Imagino que tu nuevo modulo, el 10 
(UNED) mucho mas tranquilo ¿no? 

Un cambio increíble! , si el 4 era 
bueno, cuando fui al 10, eso era in-
creíble. Por las mañanas era paz: 

ni ruido. Existe una sala de ordena-
dores. Muy anticuados pero ordena-
dores. la gente mas “normal” si ca-
be, mas educación, mas limpio… y 
posibilidad de destinos. 

 

¿Cuanto tiempo pasaste allí? 

Pues tres años y medio. 

 

¿Que destino te dieron? 

Aproximadamente el primer año sin 
destino. Tenia peculio, me dedicaba 
a estudiar poco, pero estudiaba, leía 
y hacia deporte. pero un compañe-
ro insistía que cogiera el destino de 
recogida de basuras. 

Claro que yo decía, “tío basuras???''. 
el me hablaba de las posibilidades 
de movimiento en  la cárcel, y ade-
más tenias la opción que al acabar 
podías entrar al polideportivo. me 
decidí y acepte el destino. En dos 
semanas me ofrecieron otro que 
cambio mi rumbo carcelario: ORDE-
NANZA. 

 

¿Que estudios decidiste tomar? 

Sociología 

 

¿Los terminaste en prisión? 

No!! que va!!, tengo asignaturas 
sueltas aprobadas. Estudiar y des-
tino me vino grande. 

 

Como  transcurrieron tus años desde 

tu llegada al modulo 10, tu puesto y 
tus estudios... ¿fueron años de 
"relativa calma"? 

Si, fueron esos cuatro años hasta que 
dieron el tercer grado bastante bue-
nos “para estar en la cárcel”. Diría 
que en ocasiones de privilegio 

 

¿Cómo viviste el momento de que te 
comunicasen el tercer grado? 

Pues fue una sorpresa. pasaba por 
junta de permiso, ya que me cam-
biaron al modulo 9 por cambio de 
destino, y la nueva junta no me co-
nocía. 

La primera que me vio fue la psicó-
loga, y gracias a ella y con suerte me 
propuso el grado. 

Claro que llevaba algo mas de la 
mitad de la condena y buen expe-
diente, pero en principio era pasar 
junta de permiso. 

 

¿Que sentiste al salir en tu primer 
permiso? ¿Cuanto tiempo llevabas 
sin pisar la calle? 

Eso tampoco se olvida. sin salir de la 
cárcel sumaba cuatro años y cuatro 
meses. y lo que sentí? no es fácil de 
expresar cuando te separan de una 
vida normal. Pero lo que me apete-
cía era andar. Y así lo hice los cuatro 
días de permiso. Andaba mirándolo 
todo, hasta los poster de anuncios 
que ponen en la calle 

 

¿Donde fuiste? 

Mis avalistas eran mis padres. Y 
a ,parte ya no tenia casa. No tenia 
nada. Solo unos maletas de ropa y 
algunos recuerdos 

 

Pasaste a un CIS ¿Cierto? 

Si 

 

Explícanos como es la vida allí. 

Pues eso tengo poca experien-
cia. Ya que en unos quince días 
de estar en el CIS me dieron la 
pulsera telemática y no tengo 
mucha idea personal, aunque 
como todo lo concerniente del 
talego sabes de cosas. Y mi poca 
experiencia y lo oído, si digo que 
es un sitio problemático, pues a 
lo mejor se piensa que hay poca 
información. Pero realmente los 
CIS y en concreto el centro por el 
que pase hay que andar con 
pies de plomo. 

 

 

Conflictivo ¿por que? 

Date cuenta que allí, se reúne 
todo el mundo que en la cárcel 
están separados por módulos. 
Me explico: que no hay separa-
ción de primarios ni multireinci-
dentes.  

Estas a 15 metros de la calle y 
con libertad para salir. Apenas 
cachean a nadie cuando entran. 
la droga y los robos al descuido 
están a la orden del día. 

 

Supuestamente, debe ser gente 
"preparada" para la reinserción 
¿no? 

No todos.  

“En mi primer permiso, 

solo me apetecía andar…” 
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Hay internos que llevan años en prisión y cumplen 
parte de los requisitos para el grado. Pero siguen to-
mando por ejemplo la metadona y demás opiáceos 
en pastillas medicas.  

Las juntas de las cárceles cuando, llevan muchos años 
y no han cometido ninguna falta muy grave y te digo 
que están en programas de metadona, les conceden el 
grado. Y allí no es la cárcel. No hay celdas. Son puer-
tas, y duermes, en el caso del CIS donde estuve, con 
tres en una pequeña habitación abierta, sin techo 

 

Al hilo de la tan renombrada palabra "reinserción"... 
creo que el poder "reinsercionador" de la prisión? 

¿Que es eso de reinserción?. Yo no he visto reinserción. 
Existen posibilidades, muy pocas, pero en amplitud de 
palabra reinserción es marketing. En mi caso quiero 
pensar que han visto que no necesitaba reinserción, ya 
que no conozco. Entonces si no había conmigo reinser-
ción por que sigo cumpliendo hasta el final. Hasta el 
ultimo día y hora. 

 

Sacaste algo positivo en el tiempo encerrado? 

Si claro, de todo hay que sacarlo y desde luego soy 
distinto ahora. Tengo virtudes que antes no las tenia. 

Estoy mas sensible con la gente, he conocido el dolor 
ajeno y como he dicho he sentido solidaridad hacia mi 
de gente que no te esperas esa actitud. Me refiero que 
un asesino se buscara la vida para compartir desde 
patatas, tabaco, café, incluso me busco una muda de 
ropa. 

 

Define las tres cosas que crees mas urgente a cambiar 
en prisión 

Trabajadores: hablo de los profesionales, funcionarios, 
educadores, TS, juristas, médicos, ATS  

Mas oportunidades de actividades, estudios y trabajo 

y los traslados de los internos 

 

¿Que es afectivamente lo que mas se valora allí den-
tro? ¿Lo que te sube el animo? Cartas, llamadas...  

Depende de cada uno. Pero lo normal es que hay 
muchos matrimonios y parejas rotas. Y la familia son 
los que siguen a tu lado, y principalmente los Padres. 

También  el conjunto de ambas. La llamada y las car-

tas, sobre todo los primeros años es la vida para mu-
chos. 

 

Como llegaste a infoprision? 

Pues fíjate. Hacia unas semanas que mi Padre me 
hablo que en el periódico había un articulo de un ex 
presidiario. Ni lo mire. 

Pues como en casa se guardan los periódicos hasta el 
domingo, pues al ir a tirarlo vi el reportaje. Y lo leí, me 
quede con el nombre de la pagina. Y un día, entre en 
ella y leía cosas. Vi que a lo mejor podía aportar al 
menos experiencia y me registre y tan contento. 

 

Que has sacado y crees haber aportado aquí? 

Aportar creo que al menos algo de conocimiento al 
entorno carcelario. Pero siempre digo lo mismo, no 
hay que extrapolar la cárcel ni la experiencia a otros 
sitios, ya que viene a ser un mundo distinto en cada 
cárcel. Pero algo de guía si creo que se ha intentado. 

Y sacar pues conocer a gente la cual por circunstancias 
que desconozco o bien si las conozco no juzgo, están 
en una situación la cual yo salgo de allí. Me siento 
muy cómodo, sin ocultar nada. Soy así, soy preso, pero 
soy persona. Y aquí me siento tan amparado y com-
prendido, que por eso sigo y seguiré. 

 

Te hace mas daño cuando miras atrás: ¿el tiempo pri-
vado de prisión, el daño propio o el que hiciste a tus 
padres? 

Todo, es algo que me persigue y me perseguirá. 

Todo lo que has dicho. Mucho daño me he hecho, y 
luego a mi familia también. 

 

Si la vida te pusiese la opción de volver a delinquir... 
te frenaría el volver a entrar en prisión? 

Creo que si. No se la situación en la que tendría que 
estar, pero muy mal, mal de verdad para intentar 
cometer un delito siendo consciente que puedo caer 
preso. Pero hoy en día estoy muy lejos de solo pensar 
en hacer algo. 

Me hundiría regresar a la cárcel. 

“La llamada y las cartas, sobre todo los primeros 

años, es la vida para muchos.” 


