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¡Quiero que contéis conmigo! 

 

Introducción 

Hola me llamo Antonio, soy 

funcionario de II.PP desde hace más de 19 

años, siempre he trabajado en interior y 

parte de este tiempo en primer grado. Llevo 

15 años en mi último destino y he tenido la 

fortuna de formar parte del equipo que puso 

en marcha el programa de Régimen Cerrado, 

en el que muy poca gente creía, pero que 

finalmente una inmensa mayoría tuvimos 

que dar por bueno: 

 

¿El por qué de la experiencia positiva? 

 Bueno para los internos que tienen 

la suerte de pasar por este módulo. 

Hasta ese momento este espacio era 

un sitio para dejar correr el tiempo, 

dando lugar a numerosos conflictos 

en el patio con traslados habituales a 

Aislamiento.  

 

Sin embargo, una vez instaurado el 

programa asegura a todos los que, 

voluntariamente firman la entrada, el trabajo 

de sus circunstancias personales, aquéllas 

que les han llevado hasta un primer grado. 

Además, ofrece la oportunidad de intervenir 

sobre los propios cambios que aparecen, 

se mantienen o se agravan por el mero 

hecho de permanecer en un departamento 

especial o régimen cerrado. Cuestiones 

como la autoestima, ausencia de control 

sobre la propia vida, estado permanente de 

ansiedad, etc… son trabajados día a día por 

los distintos profesionales que conforman el 

equipo.  
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 Bueno para los profesionales del 

medio.  En mi caso, la labor de 

tutorización me hizo entender mucho 

mejor a alguno de los internos que se 

encontraban allí, siendo consciente 

de que a la mayoría la vida les había 

dado pocas posibilidades. En este 

sentido, encuentro provechosas las 

palabras del escritor libanés Khalil 

Gibran, recogidas por Luis Rojas 

Marcos (2002) :“ A menudo escucho que os 

referís al hombre que comete un delito como si no 

fuera uno de vosotros, como un extraño y un intruso 

en vuestro mundo. Más yo os digo que de igual 

forma que el más santo no puede elevarse por 

encima de lo más sublime que existe en cada uno 

de vosotros, tampoco el peor malvado puede caer 

más bajo de lo más bajo que existe en cada uno de 

vosotros”.  

 

Salía del trabajo con una sensación muy 

gratificante: pensar que mi labor del día a 

día podía haber servido para ayudar a otra 

persona a recuperar su vida. Saber que mi 

aportación podía contribuir a un mayor ajuste 

y crecimiento de personas con vidas muy 

desestructuradas, llena mucho. 

 

Por otro lado, no tener la sensación de 

que te vean como el enemigo, sino como 

un trabajador dispuesto a ayudar a quien 

se quiera dejar ayudar, ha sido otro de los 

grandes beneficios que he podido percibir 

durante mi trabajo en este módulo. 

Y lo más curioso de todo, comprobar con 

hechos que cuanto más nos acercábamos 

los profesionales a los internos, menos 

problemas y conflictos aparecían, 

consiguiendo así un mejor ambiente. 

 Bueno para la sociedad en general 

porque será esta la que se beneficie 

del trabajo diario de reinserción y 

rehabilitación que está bajo nuestra 

supervisión. 

En definitiva, un programa bueno para 

una mayor realización personal y 

profesional de los trabajadores, para la 

evolución positiva de los internos, así 

como para la mejora del clima social en la 

prisión y fundamental para la sociedad. 

 

  Antonio 

  Funcionario de Vigilancia 


