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IntrODUCCIÓn DeL aUtOr

Cuando empecé a darle vueltas a la idea de escribir un libro so-
bre prisiones, mi idea era la de dignificar el trabajo del colectivo. De 
una manera amena y directa voy explicando y desgranando, a través 
de los ojos de un personaje ficticio, cómo son las prisiones de hoy 
en día. He intentado que el lector pueda comprender cómo son las 
prisiones y su día a día de un modo objetivo y didáctico, con algu-
nos toques de humor.

Cuando inicié mi carrera como funcionario —soy de la promo-
ción de la Generalitat del 2010— no tenía ni idea de lo que me iba 
a encontrar, y lo que me encontré fue muy diferente a lo que me 
había imaginado. 

Los funcionarios de prisiones no nos paseamos armados y con 
porras por los patios —de hecho, las armas están prohibidas en las 
cárceles por la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP)— ni 
haciendo la vida imposible a los internos. Otra de las cosas por 
las que me preguntan mucho mis amigos o familiares es acerca 
de las duchas comunitarias y la típica pastilla de jabón que se cae 
al suelo, otro mito que ya pasó a mejor vida con la llegada de las 
prisiones modernas y los geles de baño, como muchos otros que 
iré explicando.

La cárcel o «el talego» no es un sitio donde se prive a los internos 
de los derechos básicos más allá de la pena impuesta por el tribu-
nal, la de privación de libertad. así pues, ni se les tortura, ni se les 
putea por parte de los funcionarios como se puede pensar viendo 
las películas y series de prisiones, hoy tan de moda; la relación entre 
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los presos y los funcionarios es más tranquila y normal de lo que 
se muestra en la pequeña pantalla, así que si buscáis un relato con 
funcionarios violentos y torturadores, este no es vuestro libro, entre 
otras cosas porque no es lo que yo he visto y vivido en mi trabajo. 
Pero si queréis saber cómo funciona el departamento de ingresos, 
el módulo, los talleres… entonces aquí encontraréis algunas de las 
respuestas.

Como os he dicho, las prisiones en España no son las cárceles 
de las violentas series y películas, aunque a veces se produzcan su-
cesos desagradables, pero tampoco son sitios de entretenimiento. 
Los funcionarios tenemos que desarrollar una tarea difícil de llevar 
a cabo debido a múltiples causas que van complicando el día a día y 
que hacen que tengamos que ser personas preparadas y profesiona-
les. En el libro introduzco casos que han pasado y, aunque leyendo 
el libro pueda parecer que es el pan de cada día, es simplemente una 
manera de ir introduciendo asuntos a la trama que en la realidad 
pasan de higos a brevas, o al menos no con tanta inmediatez.

en las prisiones,  los funcionarios llegan con ganas y compro-
miso para alcanzar el objetivo que los une, la reeducación y la rein-
serción de los internos. tenemos este enorme compromiso con la 
ciudadanía, desarrollamos una labor esencial, en silencio, muchas 
veces olvidada e incluso denostada por algunos medios, partidos 
políticos o grupos, pero muy importante para la seguridad del país. 
He conocido a grandes personas detrás del uniforme, compañeros 
e incluso amigos.

Espero, amigo lector, que el libro te guste, te sirva para clarificar 
algunas cosas y que, sobretodo, pases un buen rato leyendo, que es 
lo principal.
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1

eL PLan

Ángel se pasaba el día dándole vueltas siempre a lo mismo, 
¡cómo ganar algo más de dinero!, para ello había intentado poner 
en práctica multitud de ideas, pero ninguna le había aportado el be-
neficio esperado. ¿Y si pudiera dar un golpe de efecto a su suerte?, 
pensaba una y otra vez.

era un tipo solitario, de unos cincuenta años, un poco rarito, 
que siempre había querido marcar estilo pero terminó siendo uno 
más del montón, ordinario, gañán, algo tosco y gafe, muy gafe. 
Llevaba mucho tiempo solo ya que había perdido a sus padres 
siendo muy joven. Había trabajado en muchas cosas, pero ahora se 
encontraba en paro.

Para ganar un dinerillo extra, pensaba en cómo lo podía hacer, 
sin que necesitase de mucho tiempo ni mucho sacrificio, y que le 
pudiera reportar ganancias elevadas de una forma rápida y sencilla, 
dinero fácil para poder salir de su catastrófico estado financiero 
y huir así de la carestía de bienes que sufría, pero ¿cómo? La res-
puesta la encontró, tras un dudoso golpe de ingenio y audacia, en 
una serie de televisión donde un grupo de atracadores se dedicaba 
a saquear bancos, se repartían el dinero y vivían a cuerpo de rey 
dando un golpe de vez en cuando. Así lograban tener coches de 



 - 14 -

alta gama, mujeres esculturales y un montón de amigos. «¿Por qué 
no planear un golpe como ellos?», pensó como el que no quiere 
la cosa, pero lo haría él solo, sin tener que repartirse las ganancias 
con nadie ni tener que confiarle el plan a otras personas; un lobo 
solitario.

Hace un tiempo, Ángel se compró un pisito discreto para el 
que pidió una hipoteca en yenes que iba a ser el negocio del siglo, 
y ahora resultaba que debía más dinero que cuando lo compró; 
casi todos los negocios le solían salir mal.

En el plano amoroso tampoco le había ido mucho mejor. No 
era un tipo con un cuerpo de gimnasio, no es que fuera muy gua-
po, pero tampoco era feo, del montón; eso sí, tenía un buen cora-
zón, era muy simpático y agradable cuando se lo proponía.

Para eludir su soledad y su mala fortuna amorosa se pasaba 
horas navegando por aplicaciones de ligues en el móvil que no le 
dieron nunca el resultado esperado y lo único que había consegui-
do con ellas era acabar pagando una suscripción de mierda para 
poder escribir a supuestas modelos que nunca le respondieron. 
Para una vez que le respondió una, le salió rana; quedaron en un 
parque de las afueras y se presentó un travesti a la cita. La cara 
de Ángel fue todo un poema al verla. no se asemejaba en nada a 
las atractivas y sexis fotos colgadas en su perfil, tampoco le había 
advertido de su condición; encima le habló con voz de camionera 
y un gaznate de pollo de corral por lo que salió de allí como pudo.

Después, y antes también, de este encontronazo con la reali-
dad, Ángel suplía su falta de conquistas femeninas con una visita 
de vez en cuando al burdel del pueblo donde le llamaban «sr. 
Garmendia», echaba un polvo sin complicaciones, allí se sentía 
querido y respetado. Siempre que podía escogía a la misma chica 
para irse a la piltra, una rubia impresionante de ojos verdes, dien-
tes blancos y voz risueña que se hacía llamar Verónica. Ángel ni 
siquiera sabía si ese es su nombre real.

—Hola, Sr Garmendia, ¿le llamo a Verónica? Hoy está dispo-
nible —le dijo la madame al verlo entrar por la puerta.
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Por las tardes era asiduo a la taberna del centro del pueblo don-
de se reunía a ver partidos de fútbol con sus amigos. No hace falta 
decir que las condiciones de higiene de este bar no eran las más de-
licadas, sin mencionar el estado del váter de hombres, siempre con 
el suelo mojado, vaya uno a saber de qué, y siempre el aire acon-
dicionado parado. Uno de los amigos de reunión era tomás, un 
tipo alto y delgado como un fideo que se pasaba el rato explicando 
aventuras que, según él, le sucedían con mujeres despampanantes 
y negocios que tenía entre manos con los que iba a ganar enormes 
sumas de dinero sin apenas esfuerzo.

—¡Este fin de semana he estado con una tía que flipas, tío! —le 
solía decir tomás dándole una palmada en la espalda.

«¡Patrañas!», pensaba Ángel.
Ángel no llegaba a entender cómo lo lograba, si tomás se 

pasaba todo el día en el bar y nadie le conocía oficio ni beneficio, 
pero no osaba llevarle la contraria y asentía siempre con la cabeza 
con tal de no discutir con él. Tomás era un hombre con aspecto 
muy extraño y cara de mala leche. Tenía un genio agrio como el 
vinagre, el típico amigo odioso que sabe de todo y que ha esta-
do en todos los lugares del mundo imaginables. según él, ganaba 
muchísimo dinero, pero jamás se le había visto beber algo que no 
fuera una copa de vino de la casa ni dar una propina al tabernero, 
y mucho menos pagar una ronda a los amigos.

—Ángel, ¡eres un pringado! Mira, yo gano tres mil euros al mes 
con mis negocios, a ver si aprendes —le decía tomás en tono burlón.

Ángel pensaba que si el plan le salía bien y conseguía un buen 
botín, se presentaría en la taberna con una chaqueta nueva y apar-
caría en la puerta un cochazo de alta gama, de esas marcas depor-
tivas que te suben el caché hasta las nubes, para bajar de él con 
una rubia despampanante y ser la envidia de todos aquellos listos 
que siempre le daban lecciones, sobretodo del fantasma de tomás. 
así que empezó a darle vueltas a la idea del atraco un día tras otro. 
tenía que estudiarlo detenidamente para dar un golpe perfecto, sin 
fallos, pero por encima de todo no quería utilizar ningún tipo de 
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violencia. se considera una buena persona que sueña con tener al-
gunas comodidades que la vida no le estaba permitiendo por el mo-
mento y así gozar de una existencia más confortable y placentera.

Al principio le daba pavor, pero conforme se iba haciendo a 
la idea de su alocado plan, estaba cada vez más convencido, así 
que empezó a acercarse a una entidad bancaria situada tan solo a 
tres calles de su casa con el fin de indagar en las costumbres de 
los empleados, estudiar bien las medidas de seguridad y observar 
detenidamente las inmediaciones del lugar. al ser la sucursal de un 
pueblo, no disponía de grandes medidas de seguridad.

Una tarde, en el bar de su amigo Sergio, mientras hablaban 
sobre la crisis y cómo ganar algo más de dinero, Ángel le dijo 
que conocía a alguien que preparaba un atraco. sergio ni siquiera 
se lo tomó en serio, para él, a Ángel le faltaba un tornillo y solo 
explicaba idioteces.

sergio, el tabernero, era bajito y regordete, estaba acostum-
brado a tratar con personas de todo tipo, como borrachos, pijos, 
desaliñados, enterados, ludópatas o frikis. Para sergio, Ángel era 
un loco desde el día en que se presentó en el funeral de su madre. 
Aquel día había cerrado el bar por defunción, y cuando Ángel vio 
el cartel colgado en la puerta del bar fue a darle el pésame a la 
iglesia. Ángel había empezado el día fumándose un par de porros 
con un amigo que se había encontrado al salir de casa. Llegó a la 
iglesia y, en el momento de darle el pésame a sergio, le entró una 
risa tonta, irritante e inesperada que dejó asombrados a todos los 
allí presentes. La cara de sergio era un poema. aunque Ángel se 
sintió tremendamente avergonzado y le pidió perdón en múltiples 
ocasiones por ello, Sergio siempre lo ha considerado un impre-
sentable.

—Sergio, el día del funeral de tu madre… lo siento mucho, 
no fue mi intención herirte —le dijo Ángel unos días después, 
consternado.

—¡Déjalo ya! , no me lo recuerdes otra vez o te saco del bar a 
hostias —le respondió bruscamente el tabernero.



 - 17 -

Un buen día, Ángel cogió un autobús y fue a la capital a ob-
servar qué bancos parecían más fáciles de asaltar. entró en un par 
de oficinas con la excusa de abrirse una cuenta corriente y se dio 
cuenta de que iba a ser mucho más difícil de lo que se había ima-
ginado. Las oficinas estaban llenas de gente a todas horas, tanto de 
empleados como de clientes. tenían doble puerta de acceso, múl-
tiples cámaras de vigilancia y la policía pasando por allí a menudo.

«¿Cómo voy a atracar estos bancos? Hay cámaras por todas 
partes», pensó. Le iban a pillar seguro, o peor aún, podían herirle o 
matarle si le disparaban, la sola idea de poder acabar con sus huesos 
en la cárcel le producía sudores y escalofríos. Iba a ser un carame-
lito para los delincuentes habituales. Fue entonces cuando le vino 
una idea a la cabeza que a todas luces parecía estúpida… parecía, 
no, ERA estúpida. «¿Y si atracara la entidad bancaria del pueblo?», 
pensó de pronto. Esa en la que ha estado mil veces, la que había 
observado durante días para idear el plan; conocía perfectamente 
los horarios de los empleados, que nunca habían pensado que se 
produciría un atraco allí y que no contaba con muchas medidas de 
seguridad. Los empleados no estarían preparados para un golpe así 
y sería fácil asustarlos para coger el dinero y salir de allí corriendo 
sin problemas.

De tan tonto que era el plan, a él le pareció genial, ¿quién iba a 
pensar en un cliente de toda la vida? ¡Es absurdo! 

Para el atraco tendría preparada una maleta con ropa y zapatos 
de recambio, escondida en algún lugar cercano, en el portal de 
algún edificio próximo, para entrar, cambiarse rápido e irse andan-
do tranquilamente con el botín como si no hubiese pasado nada. 
Nada de pistolas ni armas de fuego, solo un cuchillo de cocina de 
grandes dimensiones, con eso sería suficiente para lograr el fin y 
resultaría fácil deshacerse de él sin dejar rastro.

Ángel no pensaba ni por un momento lo que se le venía encima.
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2

La VeCIna

Ángel estaba enamorado desde hacía mucho tiempo de Ana, su 
vecina de rellano. Nunca se lo había dicho directamente, ni siquiera 
se lo había insinuado. Eran más o menos de la misma edad, ella un 
poco más joven, un poco más delgada y con buen aspecto. econó-
micamente, Ana estaba casi peor que él, trabajaba a horas en lo que 
podía, sin un contrato fijo. Le pagaban en negro por limpiar escale-
ras o cuidar de algún enfermo. Nunca se había fijado en Ángel. Pa-
saba la mayoría de los días trabajando, cansada; del trabajo al sofá 
y del sofá al trabajo, con alguna salida esporádica, como cuando se 
permitía el lujo de salir a tomar algo con las amigas de toda la vida, 
con las que compartía prácticamente los mismos problemas y las 
mismas necesidades. Hablaban de hombres, de cómo solucionar 
las cosas, de lo bien que se lo pasaron en la última salida, de los 
últimos complementos de moda, de los niños y los maridos y de 
los programas de televisión de la farándula.

—¿Visteis a la Pantoja ayer en la tele? Pobrecita, con un hijo 
como el suyo… feo y vago. Qué cruz tiene encima —dijo una 
mientras bebía una Coca-Cola.

—¡Que se aguante por ladrona! —dijo otra con voz airada 
mientras se recogía el pelo.
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Y mientras hablaban de las famosas, no se daban cuenta de que 
no eran capaces ni de solucionar sus propios problemas. Que se 
pasaban el día metidas en el bar, entre cervezas y cigarrillos, sin dar 
un palo al agua, criticando a todo el que se les ponía por delante; 
menos ana, que trabajaba como una mula e iba a las reuniones de 
amigas una vez al mes para evadirse un poco de su vida monótona.

Una mañana, al salir de casa, Ángel se encontró con ana en 
el rellano y le preguntó si le gustaría quedar con él a tomar un 
café, a lo que ana accedió gustosa. Ángel se quedó perplejo ya 
que era una invitación que le había hecho en múltiples ocasiones 
y ella siempre había tenido alguna excusa o cosa que hacer para 
escaquearse. Quedaron en un bar que había enfrente de su edificio 
sobre las tres de la tarde, tiempo suficiente para arreglarse un poco. 
Por su parte, Ana no tenía muchas esperanzas puestas en la cita, 
simplemente aceptó sin más, por curiosidad.

A las tres en punto, Ángel fue al bar donde habían quedado, 
ana ya estaba esperándolo en la puerta, se saludaron con dos be-
sos y entraron juntos. el ambiente era tranquilo y distendido. Ha-
bía un par de parejas sentadas en una de las mesas tomando café y 
pastas, un par de señores en la barra con bebidas y un señor mayor 
fumando en la puerta. Se escuchaba música suave de fondo pro-
veniente de una emisora de radio; una elegante camarera les trajo 
la carta.

Ángel no había comido nada por los nervios así que pidió unas 
tapas y una cerveza; Ana solo pidió un café, ella sí que había comi-
do. Ángel devoró las tapas como si no hubiera un mañana, lo que 
junto a los nervios que tenía por la cita, le provocó de repente fuer-
tes retortijones. La situación se tornó incontenible y tuvo que pe-
dirle a ana que le disculpara un momento para ir al lavabo y, rápido 
como un relámpago, se metió en el váter. Solo había un váter para 
ambos sexos. Una vez que el motivo de su angustia fue expulsado 
con fuerza, al pobre inodoro le tocó la tarea más difícil, llevárselo 
todo, tarea que le resultó imposible realizar. Ángel tiró varias veces 
de la cadena, pero el muerto no se iba y, de pronto, el nivel del 
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agua empezó a subir dentro del retrete y Ángel entró en pánico. Lo 
intentó con la escobilla pero no hubo manera. «¿Cómo voy a dejar 
esto así? ¿Y si entra Ana detrás mío?», pensó angustiado.

entonces surgió, como un león, su lado más valiente: se arre-
mangó y metió la mano hasta el fondo del váter y, al fin, el agua 
cedió. se enjuagó bien el brazo, tres o cuatro veces, lo secó con una 
toalla que encontró y que dejó escondida detrás del váter, se echó 
un poco de colonia que vio en una estantería y volvió a la mesa 
como si nada hubiera pasado.

—Disculpa la tardanza, había un tío antes que yo y no salía.
Ángel, cuando se sentía cómodo, tenía mucha labia y soltura. 

Ana, por su parte, también era una persona agradable; le sorpren-
dió su manera de hablar, le gustó, pensó que si se arreglara un poco 
más incluso podría enamorarse. Al final de la cita se fueron juntos 
a casa y se despidieron en el rellano con dos besos. 

Ángel se estiró en el sofá pero no podía dejar de pensar en ella, 
le había cautivado con su agradable mirada, su pelo largo y su son-
risa, así que decidió ir a verla un momento y tocó el timbre. ana 
abrió la puerta en camisón de dormir, Ángel se quedó estupefacto 
al verla y no sabía ni qué decir; al final soltó:

—Hola, Ana, ¿no tendrás un poco de sal? Se me ha acabado la 
que tenía —le dijo con los ojos clavados en ella.

ana fue a por sal y se la dio a Ángel que se fue dando las gracias. 
al volver al piso, Ángel respiró un poco, se calmó y decidió volver 
a la carga. Ana volvió a abrir, iba descalza y con el pelo recogido; 
Ángel se volvió a quedar helado al verla, tenía las manos tembloro-
sas y el corazón le iba a mil por hora, esta vez le dijo:

—Hola de nuevo, perdona que te vuelva a molestar, pero… 
¿no tendrás algún huevo por la nevera? Es que me he dado cuenta 
de que no tengo ninguno —le dijo con la vista clavada en su larga 
cabellera.

Ana sonrió y se fue a buscar unos huevos a la nevera para dárse-
los al persistente vecino. Ángel cogió los huevos y volvió a su piso, 
pero una vez más volvió a insistir y tocó de nuevo el timbre. ana 
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volvió a abrir la puerta, esta vez en camisón, pero fue ella quien 
preguntó primero:

—Ángel, ¿quieres decirme algo? ¿O quieres quedarte aquí a ce-
nar? —le preguntó con voz pícara.

—No, no, ya tengo de todo pero… ¿te gustaría quedar a tomar 
el café conmigo mañana? —le dijo por fin mientras observaba a 
su apuesta vecina.

—¡sí, claro!, mañana por la tarde ven a buscarme.


